Segunda Entrega de Informes de la fiscalización
superior de la Cuenta Pública 2018
Mensaje Integral de las Auditorías de desempeño al
Ciclo Presupuestario

Auditoría Especial de Desempeño

Finalidad Gobierno y Hacienda
Ciclo presupuestario
a) Problema público
En México, los recursos fiscales son limitados por la insuficiente captación de ingresos que
restringe la capacidad del Estado para mantener un nivel de gasto acorde con las necesidades y
lograr un equilibrio presupuestario. Además, se ha canalizado cada vez menos gasto
programable para proveer bienes y servicios públicos a la población, de 79.5% que representó
del gasto neto total en 2013 se redujo a 72.9% en 2018 y pasó a 69.3% al primer semestre de
2019, pues se ha cedido terreno progresivamente al gasto no programable, para hacer frente a
los intereses crecientes de la deuda.
Aunque en la Carta Magna se establece que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas
públicas y que los recursos económicos de que disponga se administrarán con eficacia y
eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, en el PND 2013-2018, el Gobierno Federal
reconoció que la ejecución del gasto público es ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por
deficiencias en la aplicación del ciclo presupuestario, lo cual repercute en que la población vea
limitado el goce de sus derechos.
b) Política pública
Como respuesta a esta problemática, en 2018, la SHCP operó el Pp P002 “Diseño y conducción
de la política de gasto público” con el objetivo de conducir la política de gasto público, mediante
la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas de los recursos, la cual debían implementar la Secretaría de Salud (SS), la
SEP y la SEDATU, así como sus entidades sectorizadas, en los 18 Pp auditados que buscaban
contribuir a garantizar el derecho a la salud, educación y vivienda.1/
c) Resultados
La fiscalización superior mostró que a 2018, la conducción de la política de gasto público, por
parte de la SHCP, no logró que los recursos públicos federales se hayan aplicado con eficacia y
eficiencia, debido a que persistió un manejo deficiente del ciclo presupuestario, como se detalla
a continuación:
 En la etapa de planeación, aun cuando se elaboró el PND 2013-2018 y 106 programas de
mediano plazo para conducir las políticas públicas, la alineación de los Pp para 2018 mostró

1/ Los 18 Pp son: S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, S243 “Programa Nacional de Becas”, S244 “Programa para la Inclusión
y la Equidad Educativa”, S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente”, S267 “Fortalecimiento de la Calidad
Educativa”, U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”, U079 “Expansión de la Educación Media Superior
y Superior”, U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, U082 “Programa de la Reforma Educativa”, G004
"Protección contra Riesgos Sanitarios", P018 "Prevención y Control de Enfermedades", U009 "Vigilancia Epidemiológica", S201
"Seguro Médico Siglo XXI", S177 "Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales", S213 "Programa
para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares", S255 "Consolidación de Reservas Humanas", S274 "Programa de
Apoyo a la Vivienda" y U003 "Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”.
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que no se vincularon a la totalidad de las estrategias nacionales comprometidas, ya que 12
(10.4%) de las 115 no tuvieron por lo menos un Pp que contribuyera a su cumplimiento y, por
tanto a los objetivos nacionales, debido a que la SHCP no aplicó mecanismos de coordinación
para contar con un orden racional y sistemático, a fin de contribuir al proyecto de nación
delineado en ese plan, lo cual incidió negativamente en la creación de valor público al no existir
certeza acerca de qué se hace, qué se logra y cuál es su efecto en el bienestar de la población.
 En la programación, no se garantizó que la estructura programática se integrara tomando en
cuenta su vinculación con la planeación nacional y la información del SED de los programas
federales. La estructura programática que el Gobierno Federal envió a la Cámara de Diputados
para 2018 no fue retomada en su totalidad en la integración del catálogo del Proyecto de PEF,
al eliminar un Pp e incluir otros cuatro que no se habían considerado, ello sin tomar como
referencia las políticas de la planeación nacional y sectorial.
 Para la presupuestación, la formulación e integración del proyecto del PEF no se realizó con
base en las estructuras programáticas aprobadas por el Poder Legislativo, ya que se
integraron cuatro Pp no previstos con monto de 14,233,572.7 miles de pesos; además, la
SHCP tampoco acreditó la autorización de los calendarios de ministración de recursos con
base en las políticas de la planeación, la política de gasto público, las necesidades
institucionales y la oportunidad en su ejecución, a fin de cumplir los objetivos y metas de los
programas.
 Para las etapas de programación y presupuestación, el Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH) no definió estos conceptos, a pesar de
contar con el título tercero “De la Programación, Presupuesto y Aprobación”, por lo que no se
delimitó de forma clara los elementos que le correspondían a cada una de ellas.
Además, las normas y metodologías emitidas por la SHCP para reglamentar estas etapas,
presentaron incongruencias en los plazos del marco regulatorio, ya que no se respetaron las
establecidas en el RLFPRH.
 En las etapas de ejercicio y control se detectó una tendencia errática y discrecional del
presupuesto federal, ya que el gasto no ha sido igual o similar a lo aprobado por el Poder
Legislativo y la SHCP no ha acreditado que las modificaciones presupuestarias hayan
contribuido al cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, contrario a lo que
establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
Para 2018, se identificó un ejercicio de los recursos mayor que lo aprobado, ya que el gasto
neto total del Gobierno Federal fue de 5,611,559,118.3 miles de pesos (mdp), 6.3%
(331,892,118.3 mdp) más que el aprobado en el PEF (5,279,667,000.0 mdp).
Los datos del periodo 2013-2018, muestran la diferencia entre lo gastado y lo presupuestado,
de 6.3% (249,989,311.3 mdp) en 2013, de 2.2% (99,583,107.1 mdp) en 2014, de 12.9%
(613,975,577.5 mdp) en 2016, de 7.5% en 2017 y de 6.3% para 2018 (331,892,118.3 mdp).
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Con la revisión de las 88,363 adecuaciones presupuestarias de 2018, por un monto de
3,624,215,491.3 miles de pesos, la SHCP no demostró que contribuyeron a un mejor
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, no obstante que dispuso de
mecanismos de control para autorizar, registrar y comunicar esas adecuaciones a las
dependencias y entidades.
 En la etapa de seguimiento, para 2018, los mecanismos utilizados por el Gobierno Federal
perdieron su utilidad como instrumentos de monitoreo del gasto público, ya que no se
comprobó que se haya efectuado un registro sistematizado sobre los resultados de los 14
indicadores delineados en el PND 2013-2018 y, aunque existió información del monitoreo de
los 1,133 indicadores incluidos en los 106 programas de mediano plazo, no se acreditaron los
mecanismos de control aplicados para verificar periódicamente la relación entre los
presupuestos y el logro de los objetivos y prioridades del PND.
 En la etapa de evaluación, la SHCP no acreditó el establecimiento conjunto del Programa
Anual de Evaluaciones 2018 con el CONEVAL y la SFP, a pesar de ello se revisaron 388
(98.2%) de los 395 Pp que contaron con MIR, pero se careció de elementos para comprobar
que esas evaluaciones originaran un proceso de adecuación y posterior modificación de las
MIR con áreas de mejora.
 Para la etapa de rendición de cuentas, por consiguiente, se careció de elementos y
mecanismos de control adecuados para demostrar que la información programática y
presupuestaria, contenida en la Cuenta Pública y el Informe de Gobierno, fue suficiente para
dar cuenta del estado general que guarda la gestión de los recursos públicos federales y su
repercusión en la atención de los problemas públicos.
Las deficiencias en el manejo del ciclo presupuestario se reflejaron también en los 18 programas
del sector salud, educación y vivienda que fueron evaluados.
En el sector salud, en los 4 programas auditados, se detectó:
• La falta de confiabilidad en la Cuenta Pública, pues se reportó un gasto de 3,900,922.0 mdp,
que difirió en 752,223.4 mdp respecto de los 3,148,698.6 mdp que sustentaron los registros
internos de los entes auditados.
• Que los 4,924 movimientos presupuestarios (2,447 ampliaciones por 8,639,736.3 mdp y 2,477
reducciones por 8,182,618.6 mdp) no evidenciaron su incidencia en el cumplimiento de las
metas de los indicadores de los Pp, lo que demostró una tendencia errática y discrecional del
gasto, sin contribuir en la atención de los problemas públicos que se pretendían resolver.
• El seguimiento y la evaluación de los programas, por parte de los entes evaluados, no facilitó
la comprobación de los resultados en la prevención y control de enfermedades, vigilancia
epidemiológica, riesgos sanitarios y para la atención de menores de cinco años de edad sin
seguridad social.
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En el sector de la educación, en los 9 programas evaluados, se evidenció lo siguiente:
• Se reportó que se ejercieron 140,453,762.7 miles de pesos, 24,093,938.3 mdp (20.7%) más
que el aprobado de 116,359,824.4 mdp, sin que se acreditara la relación de ese incremento
con el avance en el cumplimiento de las metas de los 9 programas.
• Existió un manejo discrecional del gasto, por la falta de evidencia de que los 2,505 movimientos
presupuestarios (1,425 ampliaciones por 162,554,536.3 mdp y 1,080 reducciones por
136,695,951.7 mdp) incidieron en el cumplimiento de los indicadores de resultados de los Pp
auditados.
• No se realizó la evaluación de los avances logrados en años anteriores para la programación
de 2018, y no se incorporaron esquemas de monitoreo para disponer de información que
contribuyera a la correcta aplicación de recursos, ajustar la modalidad de su operación o
decidir sobre la cancelación de algún programa.
• El seguimiento y la evaluación de la SEP no facilitó la comprobación de que los resultados de
los programas contribuyeron a mejorar la cobertura, la inclusión y la equidad educativa.
En el sector de la vivienda, en los 5 programas revisados, se demostró que:
d) Los entes no acreditaron que los 2,443,794.0 miles de pesos asignados a cuatro de los
cinco programas en el anteproyecto del PEF 2018, fueron programados con base en la
estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos que debían
preverse en las metas, demostrando que los recursos se erogaron sin una visión de los
resultados esperados.
e) En tres de los cinco programas no se evidenció la elaboración de calendarios de
presupuesto para programar la entrega de los apoyos a la población objetivo.
f)

La inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que se
reportó una erogación de 8,995,323.0 miles de pesos en los cinco programas, menos
que el aprobado (9,281,657.4 miles de pesos), sin que se demostrara que las 1,262
adecuaciones presupuestarias que lo redujeron se vincularon con la modificación de 24
metas incluidas en 44 indicadores, ni que éstas permitieron el cumplimiento de los
objetivos.

g) En un programa se presentaron inconsistencias en el presupuesto ejercido entre sus
registros internos y lo reportado en la Cuenta Pública, lo que denotó que no se tienen
sistemas de control presupuestario adecuados.
h) En cuatro de los cinco programas se registró la entrega de 139,503 subsidios a la
población, sin que ello fuera acreditado con evidencia.
i)

Los programas auditados no demostraron sus logros en la adquisición de suelo
intraurbano para edificar viviendas; el acceso a soluciones habitacionales; la construcción,
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ampliación o mejoramiento de viviendas; la regularización de los lotes; así como la
modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros.
j)

Opinión sobre el tema

En opinión de la ASF, las deficiencias detectadas en cada etapa del ciclo presupuestario son
estructurales y convierten al proceso presupuestario en inercial, desarticulado y administrativo,
sin controles suficientes para garantizar su adecuada implementación, ello en parte porque las
responsabilidades entre dependencias, entidades y la SHCP se diluyen. Dado que el proceso
presupuestario es transversal y cíclico en la operación de las políticas públicas, las deficiencias
detectadas inciden en el logro de los objetivos y metas, en lo general, y de los Pp que los integran
en lo particular y representan incumplimientos de lo ordenado en la Ley de Planeación y en la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De seguir la conducción de la política
de gasto público con un deficiente manejo del ciclo presupuestario, con dificultades en las
finanzas públicas y falta de control en la gestión de los recursos públicos, el escenario en los
próximos años no será favorable para incidir positivamente en el crecimiento y desarrollo
nacional.
k) Universal de recomendaciones
Las recomendaciones al desempeño y sugerencias a la Cámara de Diputados para la labor
legislativa se orientan a que se adopte una política estructural de corrección de las deficiencias
en la aplicación del ciclo presupuestario para maximizar el impacto de los recursos públicos.
l)

Valor de la fiscalización

El valor agregado de la fiscalización a este tema es impulsar la reglamentación de la integración
y vinculación de las etapas de planeación, programación, ejercicio y control, seguimiento,
evaluación y rendición de cuentas, como un proceso que permita que los recursos económicos
de la Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados, de conformidad con el artículo 134, primer párrafo, de la Carta Magna;
reformular los controles del gasto para que las modificaciones presupuestarias se autoricen como
resultado de un análisis del costo-beneficio asociado al cumplimiento de las metas de los
programas y redefinir la política de egresos para que los resultados del seguimiento, la evaluación
y la rendición de cuentas sean elementos sustanciales en el diseño programático y presupuestal
de las políticas públicas, todo ello para avanzar hacia un presupuesto basado en resultados.
Auditorías vinculadas con el tema:
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30-GB Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público



180-DS Prevención y Control de Enfermedades



181-DS Seguro Médico Siglo XXI



184-DS Vigilancia Epidemiológica



191-DS Protección contra Riesgos Sanitarios



102-DS Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación



107-DS Escuelas de Tiempo Completo



110-DS Expansión de la Educación Media Superior y Superior



111-DS Fortalecimiento de la Calidad Educativa



114-DS Programa de la Reforma Educativa



115-DS Programa Nacional de Becas



117-DS Programa para el Desarrollo Profesional Docente



119-DS Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa



208-DS Consolidación de Reservas Urbanas



211-DS Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y
Catastros



212-DS Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares



216-DS Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales



219-DS Programa de Apoyo a la Vivienda



125-DS Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público
Auditoría de Desempeño: 2018-0-06100-07-0030-2019
30-GB

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la
ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento del
objetivo y las metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la
información y realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 20132017 y comprendió la evaluación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas del gasto público. El alcance temático se refirió a fiscalizar que con la
aplicación de las etapas del ciclo presupuestario se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia
para cumplir los objetivos y metas de los programas, así como contribuir a mejorar la
calidad del gasto y generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos
1
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proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad,
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del diseño y conducción de la política de gasto
público.
Antecedentes
Con la finalidad de entender y conceptualizar la materia por auditar, el presente apartado se
divide en tres rubros: la introducción de la Nueva Gerencia Pública en México, la reforma
con la que se implementó la Gestión por Resultados y la conformación del ciclo
presupuestario en la actualidad.
El ciclo presupuestario, en México, es el proceso que permite organizar en distintas etapas
(planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas) el ejercicio de los recursos públicos en determinado periodo.1/
Aunque, históricamente las etapas se realizaron de forma inercial, se requirió de una serie
de acontecimientos para definir el ciclo y el tiempo para su cumplimiento como se conoce
actualmente.
1)

Introducción de la Nueva Gerencia Pública en México

El proceso presupuestario en México ha evolucionado con el propósito de fortalecer el
ejercicio del gasto público con orientación a resultados. Los antecedentes que marcaron la
instrumentación del “ciclo presupuestario”, como procedimiento para la distribución en la
ejecución del gasto, tienen su origen en las modificaciones y reformas que se realizaron a la
asignación presupuestal del gasto público en el país.
En 1976, se abrogó la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de 1935, en la cual no se
determinaba la eficiencia en el control del gasto, ni se identificaba la existencia en la
duplicación de las funciones y erogaciones; además, se modificó la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal (LOAPF) a efecto de establecer el Presupuesto por
Programas (PPP), con el que se definían funciones y subfunciones gubernamentales, y la
evaluación de resultados. Asimismo, se emitió la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Federal (LPCGPF), con la cual se introdujo una visión de evaluación gubernamental
basada en resultados y se mandató que las actividades de programación, presupuestación,
control y evaluación del gasto público federal estarían a cargo de la Secretaría de
Programación y Presupuesto (SPP).
Fue hasta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 que se reconoció la necesidad de
orientar el gasto hacia el desarrollo social y la inversión en sectores estratégicos con el
objetivo de hacer más eficientes los recursos. Asimismo, se planteó un cambio en el modelo

1/
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Auditoría Superior de la Federación, Apuntes Didácticos Introducción al Sistema Fiscal Mexicano, México, 2017, p.20.
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de la APF para otorgar a la población la confianza de que los recursos públicos se utilizarían,
entre otros criterios, con eficacia y eficiencia, para impulsar la probidad y rendición de
cuentas en el servicio público. Durante el mismo periodo, en el Programa Nacional de
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) se establecieron los principales lineamientos
para fortalecer la inversión y el desarrollo económico y social, y se señalaron elementos
relativos a incrementar la eficiencia del gasto público. En 1996, se dio un cambio de enfoque
con la “adopción de un presupuesto orientado a resultados con la incorporación de un
conjunto de técnicas modernas de gestión en el proceso presupuestario […], a fin de
vincular éste con la eficiencia, efectividad y calidad en la prestación de los bienes y servicios
públicos”.2/
En 1998, se realizó la Reforma al Sistema Presupuestario (RSP) mediante la que se
incorporaron técnicas utilizadas en el sector privado, como la planeación estratégica, los
indicadores de desempeño y la administración por objetivos;3/ sin embargo, hasta entonces,
no existía coincidencia entre el número y el nombre de las fases que componían el ciclo
presupuestario en México. De acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de
Diputados, para el año 2000 el ciclo se componía por 5 fases: formulación; discusión y
aprobación; ejecución; control, y evaluación. Asimismo, para 2004, éste se integró de cuatro
fases: la programación-formulación; la discusión y aprobación; la ejecución, y la
fiscalización, con una duración de un año por fase.4/
2)

Reforma con la que se implementó la Gestión por Resultados

Para 2006, con la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH), se incorporaron los principios que rigen la planeación, programación y
evaluación del gasto público, a fin de obtener un presupuesto bien planificado y en el que se
logrará un gasto público eficiente mediante el estudio y evaluación de los ingresos del
gobierno; para dicho año, la Cámara de Diputados reconoció un ciclo compuesto por seis
etapas: 1) planeación; 2) programación; 3) presupuestación; 4) ejercicio; 5) seguimiento, y
6) evaluación (Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 2007).5/
En 2008, se reformó el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), estableciendo que el uso de los recursos públicos se haría con eficacia
y eficiencia para satisfacer los objetivos a los que se estén destinados, así como basar la
asignación presupuestal de acuerdo con dichos criterios. En tanto, en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, con la reforma de 2012, se destacó el establecimiento de

2/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estructura Programática a emplear en el Proyecto a Presupuesto de
Egresos 2018, México, junio, 2017, p.8.

3/

Caso Raphael, Agustín, El presupuesto basado en resultados y la evaluación de las políticas públicas en México:
evolución y perspectivas, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Especial de Desempeño, abril 2012, p.10.

4/

Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados dentro del ciclo
presupuestario en México, División de Economía y Comercio, México, 2004, p.11.

5/

México ¿Cómo Vamos?, "Documento de Trabajo 001", octubre 18, 2014.
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indicadores que permitieran determinar el cumplimiento de las objetivos y metas de cada
uno de los programas, así como su vinculación con la planeación para el desarrollo y la
incorporación de los resultados del PbR y el SED en el proceso de integración de la
información financiera para la elaboración del presupuesto.
3)

El Ciclo Presupuestario en la actualidad

A partir de 2013, el ciclo presupuestario se entiende como el proceso que permite organizar
el uso de los recursos públicos y se conforma de siete etapas: planeación, programación,
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, como
se presenta a continuación:
ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas,
Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas
Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero de 2018; en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011; en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017.
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Con ello, el ciclo presupuestario se presenta como un mecanismo utilizado en la
administración pública que ha ido modificándose de acuerdo con las demandas
internacionales de los organismos en los que México es parte, así como por la
implementación del nuevo enfoque que trajo la “Nueva Gerencia Pública” y la adopción de
la “Gestión por Resultados” como modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión;
además de los cambios políticos, económicos y sociales, a fin de lograr la evolución del
proceso presupuestario en México por medio de diferentes etapas, con el propósito de
fortalecer el ejercicio del gasto público con orientación a resultados y con ello llegar al
consenso de la conformación de un ciclo presupuestario compuesto por las siete etapas que
se reconocen en la actualidad.
Evaluaciones practicadas al programa presupuestario P002
A la fecha de cierre de la presente auditoría, el programa presupuestario (Pp) P002 contó
con una Evaluación de Diseño en 2014, que se realizó cuando el nombre del Pp P002 era
“Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación,
presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del
sector público”, los principales resultados son los siguientes:
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
P002 “DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO”
Año de
evaluación
2014

Tipo de
evaluación
Diseño

Conclusiones

Si bien en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE)
se reconoce que “México requiere fomentar un gasto eficiente y transparente, que
promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición
de cuentas”, el programa P002 no cuenta con documentación ni evidencia de que el
problema específico que atiende esté identificado. Se recomienda la realización de un
diagnóstico, así como la definición de su área de enfoque, misma que desde el punto de
vista del equipo evaluador, deberá estar definida en términos de programas
presupuestarios.

El programa cuenta con una matriz de indicadores que busca monitorear su
desempeño y el avance que presenta en el logro de sus objetivos. Si bien es cierto que el
nivel de Actividades en buena medida responde a las características deseables en una MIR,
se identificaron importantes áreas de oportunidad relacionadas con tres aspectos en
particular: la definición de las metas, la orientación de los indicadores, y el uso de
indicadores de gestión en los niveles de la MIR en los que se requieren indicadores
estratégicos.

En lo que respecta a las metas, 40% de los indicadores cuenta con metas que no
están orientadas al desempeño, ya sea porque tienen valores iguales a los planteados para
metas de años anteriores, o porque éstos son inferiores a valores ya alcanzados. Por otra
parte, se identificó que la orientación de los indicadores no es correcta en todos los casos.
Es decir, en las fichas técnicas de los indicadores está establecido que, en todos los casos,
los indicadores son ascendentes, cuando evidentemente no es así: no se busca tener un
balance público negativo, ni tampoco se tiene por objetivo incrementar el monto de los
recursos que se destinan a actividades operativas y administrativas. Finalmente, se
identificó que, en los niveles de Propósito y Componentes, los indicadores no son relevantes
ni estratégicos. En efecto, en el caso del Propósito, ningún indicador permite medir si
efectivamente el gasto está siendo orientado a resultados y, en el caso de los componentes,
los indicadores dan cuenta de las actividades que se desempeñan en las diversas áreas, en
lugar de reflejar el resultado de dichas actividades.

Se recomienda afinar los indicadores existentes, es decir, corregir la forma en la
que se calculan, así como su orientación. Adicionalmente, se sugiere modificar los
resúmenes narrativos de algunos niveles de la MIR, principalmente los de los Componentes
y el del Fin, de forma que la matriz dé cuenta de las funciones sustantivas que desempeña el
programa para cumplir con su objetivo. Por otra parte, se recomienda incluir el control
presupuestario que ya se realiza como un componente más de la matriz.

A fin de lograr una evaluación que arroje resultados relevantes en cada una de
sus apartados, se sugiere crear una metodología específica para evaluar el diseño de los
programas que no son sociales. Finalmente, se recomienda señalar como medio de
verificación al Portal de Transparencia Presupuestaria, especificando el apartado en
específico en el que se encuentra la información de los indicadores, en lugar de sistemas de
uso oficial (como el PASH). De esta forma, los medios de verificación cumplirán con la
característica de ser accesibles a cualquier persona, pues el portal de Transparencia
Presupuestaria, que contiene toda la información que integra los sistemas de información
antes referidos, es público.

FUENTE: Centro de Investigación y Docencia Económicas, Informe Final de la Evaluación del Diseño del Programa
presupuestario P002: “Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación,
presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público”, México
2014.

De acuerdo con los resultados de la evaluación, se concluyó que no cuenta con
documentación ni evidencia de que el problema específico que atiende esté identificado;
asimismo, se diagnosticaron áreas de oportunidad en su MIR relacionadas con: la definición
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de las metas, la orientación de los indicadores, y el uso de indicadores de gestión en los
niveles que se requieren indicadores estratégicos; además, se recomendó que los medios de
verificación establecidos para los indicadores del programa cumplieran con la característica
de ser accesibles a cualquier persona.
Resultados
1.

Planeación Nacional de Desarrollo

La ASF determinó que la SHCP realizó, en el ámbito de sus facultades, las actividades de
planeación nacional del desarrollo, ya que, en 2013, elaboró los “Lineamientos para la
entrega de contenido para el Plan Nacional de Desarrollo”, para regular la participación de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la planeación
nacional; asimismo, aplicó una consulta ciudadana, cinco foros de consulta, ocho foros
especiales y 32 estatales con los que se integró el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 (PND 2013-2018), que sometió a consideración del Presidente de la República, el
cual fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de
2013; sin embargo, para 2018, no implementó mecanismos de coordinación para que los
programas presupuestarios del Gobierno Federal se vincularan con la totalidad de objetivos
y estrategias de la Planeación Nacional del Desarrollo, a fin de contar con un orden racional
y sistemático que contribuya a la transformación del país, con base en el proyecto de nación
establecido en el PND 2013-2018.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La SHCP definió la planeación como la primera etapa del ciclo presupuestario en la que se
busca que todos los programas presupuestarios tengan coherencia y no se desvíen de los
grandes objetivos nacionales. Para lograrlo, resulta necesario alinear los objetivos y metas
de cada programa con los instrumentos de planeación nacional, como son las Metas
Nacionales plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas derivados del
mismo (sectoriales, especiales, institucionales y regionales). 6/
La planeación se lleva a cabo con la finalidad de que el Estado desempeñe eficazmente su
responsabilidad sobre el desarrollo integral y sustentable del país;7/ al respecto, la SHCP,
mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, señaló que, de
conformidad con lo señalado en el Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, se cuenta con distintos niveles de planeación, con la finalidad de que
la planeación nacional de desarrollo pudiera traducirse en acciones concretas mediante
programas presupuestarios que forman parte del Presupuesto de Egresos de la Federación,

6/

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario. Consultado el 5 de julio de 2019.

7/

DOF, Ley de Planeación, artículo 2, publicada el 5 de enero de 1983.
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conforme a ello, la planeación nacional del desarrollo cuenta con tres niveles, como se
muestra en el esquema siguiente:

A fin de evaluar las actividades desarrolladas en la planeación nacional del desarrollo, en el
presente resultado se analizan los mecanismos de coordinación implementados por la SHCP
en la elaboración del PND 2013-2018, el establecimiento de criterios generales para la
elaboración de los programas derivados del PND y su dictamen, para vigilar la congruencia
de su elaboración y contenido, así como la alineación de los programas presupuestarios con
la planeación nacional, para comprobar si las acciones del Gobierno Federal, en 2018, se
ordenaron de forma racional y sistemática para cumplir con el proyecto de nación
establecido en los objetivos y estrategias del PND 2013-2018.


Plan Nacional de Desarrollo

Con la finalidad de analizar las actividades de coordinación realizadas por la SHCP, en el
marco de la planeación nacional de desarrollo, se le solicitó a la secretaría evidenciar los
mecanismos implementados para elaborar el proyecto del PND 2013-2018; al respecto,
mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019, la dependencia
acreditó la elaboración de los “Lineamientos para la entrega de contenido para el Plan
Nacional de Desarrollo”, los cuales fueron entregados a los titulares de las dependencias y
entidades paraestatales no sectorizadas de la Administración Pública Federal, mediante el
oficio núm. 101-087 del 22 de enero de 2013; con la revisión de los lineamientos, se verificó
que tuvieron como objetivo presentar a las dependencias y entidades la estructura general
propuesta del PND 2013-2018, para que se utilizaran como guía en la elaboración de sus
aportaciones; establecer las fechas de entrega de la información solicitada, así como definir
8
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los mecanismos de entrega del contenido para homologar la información recabada, para lo
cual establecieron 8 apartados: 1) nombre de la dependencia o entidad no sectorizada; 2)
servidor público responsable; 3) Alineación al Eje del PND; 4) Diagnóstico del Sector; 5)
Objetivos Globales; 6) Líneas de acción 7) Detalle de las Líneas de acción, y 8) Indicadores de
Desempeño, a fin de coordinar las actividades de Planeación Nacional de Desarrollo.
Asimismo, la secretaría proporcionó la información recabada de 18 dependencias y 8
entidades de la Administración Pública Federal, así como de seis áreas de la SHCP, con las
que integró el proyecto del PND 2013-2018 en el que, inicialmente, se propusieron los ejes
temáticos de: 1. México en Paz, 2. México Incluyente, 3. México Próspero, 4. México
Sociedad del Conocimiento y 5. México Actor Global, la alineación de las actividades con los
ejes temáticos propuesta por las dependencias y entidades, se muestra a continuación:
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ALINEACIÓN PROPUESTA POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DEL PND
2013-2018
Dependencia o Entidad
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Marina
Procuraduría General de la República
Secretaría de la Defensa Nacional

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Economía
Secretaría de Turismo
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Energía
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Relaciones Exteriores
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado

Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de las Mujeres
Comisión Nacional de Vivienda
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Crédito Público)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Asuntos
Internacionales)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Banca de
Desarrollo)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Banca, Valores y
Ahorro)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ingresos Tributarios)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Política y Control
Presupuestario)

Alineación al eje temático propuesto
1. México en Paz
1. México en Paz
1. México en Paz
1. México en Paz
2. México Incluyente
3. México Próspero
4. México Sociedad del Conocimiento
5. México Actor Global
1. México en Paz
3. México Próspero
2. México Incluyente
2. México Incluyente
2. México Incluyente
3. México Próspero
3. México Próspero

Apartados
entregados
8
8
8
7

8
7
8
8
8
8

1. México en Paz
2. México Incluyente
3. México Próspero
4. México Sociedad del Conocimiento
5. México Actor Global
3. México Próspero
3. México Próspero
3. México Próspero
3. México Próspero
3. México Próspero
4. México Sociedad del Conocimiento
5. México Actor Global
1. México en Paz
1. México en Paz
2. México Incluyente
3. México Próspero
4. México Sociedad del Conocimiento
2. México Incluyente
2. México Incluyente
2. México Incluyente
3. México Próspero
3. México Próspero
4. México Sociedad del Conocimiento
Sin alineación
Sin alineación

8

Sin alineación

7

Sin alineación

7

Sin alineación
Sin alineación

5
7

8
4
8
8
8
7
8
8
8

8
8
8
8
8
7
7
7

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de Aportaciones de dependencias y entidades de la APF,
proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019.
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Con la revisión de las propuestas enviadas por las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, se constató que la SHCP contó con información de los cinco
ejes temáticos propuestos; además, la secretaría argumentó que, durante el periodo de
febrero a abril de 2013, se realizó una consulta ciudadana, cinco foros de consulta; ocho
foros especiales y 32 estatales, con lo que integró los borradores de los ejes del PND que
envió, mediante correo electrónico, a los enlaces de las dependencias y entidades, a fin de
contar con una retroalimentación de su estructura y solicitar los programas derivados del
PND que contemplaban realizar.
Una vez integrado el proyecto del PND 2013-2018, la SHCP lo envió, mediante los oficios
número 102-B-044, 102-B-045, 102-B-046, 102-B-047, 102-B-049, 102-B-050 y 102-B-051,
todos del 17 de abril de 2013, únicamente a cuatro secretarías coordinadoras (SEDESOL,
SEGOB, SEP y SRE), así como al INMUJERES, CDI e ISSSTE, para solicitar la validación oficial
de la política de desarrollo, las estrategias, y líneas de acción, las cifras y estadísticas
incluidas, así como los indicadores de evaluación propuestos, señalando que lo hizo por su
relevancia coyuntural, pero no justificó el proceso de análisis para determinar la relevancia
de esas siete dependencias y entidades respecto de las demás, por lo que no se acreditó
que se tomaran en cuenta las propuestas de la totalidad de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal. Posteriormente, mediante el oficio número 529-I-033/13
del 16 de mayo de 2013, lo envió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para
someterlo a consideración del Presidente de la República.
El PND 2013-2018, fue aprobado y publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; se integró de
seis apartados: el primero se compone de la introducción y una visión general, que incluyó
el análisis del desarrollo nacional en el contexto actual, un diagnóstico general y se
estableció la estrategia vinculada con el objetivo general propuesto: “Llevar a México a su
máximo potencial”, así como la implementación de la metas nacionales: “México en Paz”,
“México Incluyente”, “México con Educación de Calidad”, “México Próspero” y “México con
Responsabilidad Global”, además de tres estrategias transversales: “Democratizar la
Productividad”, “Gobierno Cercano y Moderno” y “Perspectiva de Género”; en el segundo,
se incluyó un diagnóstico específico y un plan de acción para cada una de las metas
nacionales; en el tercero, se plantearon las estrategias y líneas de acción transversales, así
como los objetivos, estrategias y líneas de acción de las metas nacionales; en el cuarto, se
establecieron los indicadores, asociados a la situación del país en relación con los temas
considerados como prioritarios; en el quinto, se propusieron los programas derivados del
PND 2013-2018 a realizarse como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática y,
en el sexto, se describió el proceso de consulta ciudadana, en el que se obtuvieron
propuestas temáticas para elaborar el plan. La estructura general del PND 2013-2018, se
presenta en el cuadro siguiente:
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ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
Objetivo general

Llevar a México a su máximo potencial
Indicadores

Productividad del trabajo.

Índice de Integridad Global.

Desarrollo de Gobierno Electrónico.

Índice de Desigualdad de Género.

Estrategias transversales
Democratizar la Productividad
Gobierno Cercano y Moderno
Perspectiva de Género

A.
B.
C.

Meta
Nacional
1. México en
Paz

2. México
Incluyente

3. México con
Educación de
Calidad

4. México
Próspero

12

Diagnóstico

Plan de Acción

México demanda
un pacto social
más fuerte y con
plena vigencia.

Fortalecer
Estado
garantizar
paz.

al
y
la

Persisten
altos
niveles
de
exclusión,
privación
de
derechos sociales
y
desigualdad
entre personas y
regiones
de
nuestro país
Es indispensable
aprovechar
nuestra
capacidad
intelectual

Integrar
una
sociedad con
equidad,
cohesión social
e igualdad de
oportunidades

Existe
la
oportunidad para
que seamos más
productivos

Eliminar
las
trabas
que
limitan
el
potencial
productivo del
país

Articular
la
educación, la
ciencia y el
desarrollo
tecnológico
para lograr una
sociedad más
justa y próspera

Objetivos

Indicadores

1.1
Promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática.
1.2
Garantizar la Seguridad Nacional.
1.3
Mejorar las condiciones de seguridad
pública.
1.4
Garantizar un Sistema de Justicia Penal
eficaz, expedito, imparcial y transparente.
1.5
Garantizar el respeto y protección de
los derechos humanos y la erradicación de la
discriminación.
1.6
Salvaguardar a la población, a sus
bienes y a su entorno ante un desastre de origen
natural o humano.
2.1.
Garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos sociales para toda la población.
2.2.
Transitar hacia una sociedad equitativa
e incluyente.
2.3.
Asegurar el acceso a los servicios de
salud.
2.4.
Ampliar el acceso a la seguridad social.
2.5.
Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna.
3.1.
Desarrollar el potencial humano de los
mexicanos con educación de calidad.
3.2.
Garantizar la inclusión y la equidad en
el Sistema Educativo.
3.3.
Ampliar el acceso a la cultura como un
medio para la formación integral de los
ciudadanos.
3.4.
Promover el deporte de manera
incluyente para fomentar una cultura de salud.
3.5.
Hacer
del
desarrollo
científico,
tecnológico y la innovación pilares para el
progreso económico y social sostenible.
4.1.
Mantener
la
estabilidad
macroeconómica del país.
4.2.
Democratizar
el
acceso
al
financiamiento de proyectos con potencial de
crecimiento.
4.3.
Promover el empleo de calidad.
4.4.
Impulsar y orientar un crecimiento
verde incluyente y facilitador que preserve
nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que
genere riqueza, competitividad y empleo.
4.5.
Democratizar el acceso a servicios de
telecomunicaciones.
4.6.
Abastecer de energía al país con precios
competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la
cadena productiva.
4.7.
Garantizar reglas claras que incentiven
el desarrollo de un mercado interno competitivo.


Índice del
Estado de Derecho.

Número
de víctimas de la
delincuencia
por
cada
100,000
habitantes.


Carencias
promedio
de
la
población en pobreza
extrema.

Población
en pobreza extrema
con carencia por
acceso
a
la
alimentación.

Evaluación
Nacional del Logro
Académico
en
Centros Escolares.

Eficiencia
terminal del Sistema
Educativo Nacional.


Índice de
Competitividad
Global.

Crédito
Interno al Sector
Privado (% del PIB).
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Objetivo general
A.
B.
C.

Estrategias transversales
Democratizar la Productividad
Gobierno Cercano y Moderno
Perspectiva de Género
Meta
Nacional

5. México con
responsabilidad
Global

Diagnóstico

México
puede
consolidarse
como
una
potencia
emergente

Plan de Acción

Consolidar
el
papel
constructivo de
México en el
mundo

Llevar a México a su máximo potencial
Indicadores

Productividad del trabajo.

Índice de Integridad Global.

Desarrollo de Gobierno Electrónico.

Índice de Desigualdad de Género.
Objetivos
4.8.
Desarrollar los sectores estratégicos del
país.
4.9.
Contar con una infraestructura de
transporte que se refleje en menores costos para
realizar la actividad económica.
4.10.
Construir un sector agropecuario y
pesquero productivo que garantice la seguridad
alimentaria del país.
4.11.
Aprovechar el potencial turístico de
México para generar una mayor derrama
económica en el país.
5.1.
Ampliar y fortalecer la presencia de
México en el mundo.
5.2.
Promover el valor de México en el
mundo mediante la difusión económica, turística y
cultural.
5.3.
Reafirmar el compromiso del país con el
libre comercio, la movilidad de capitales y la
integración productiva.
5.4.
Velar por los intereses de los mexicanos
en el extranjero y proteger los derechos de los
extranjeros en el territorio nacional.

Indicadores


Índice
Elcano de Presencia
Global (IEPG).

Índice de
Globalización.

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de
2013.

Con la revisión del PND 2013-2018, se constató que, mediante los diagnósticos realizados
para cada una de las metas nacionales, el Gobierno Federal identificó las problemáticas
nacionales a partir de las cuales se determinaron siete líneas de acción transversales, así
como 31 objetivos alineados con las metas nacionales, para los cuales se definieron 115
estrategias con sus correspondientes líneas de acción, con la finalidad de orientar la
alineación de los documentos de planeación sectorial y sus correspondientes acciones;
asimismo, se establecieron 14 indicadores para medir el logro de los objetivos del plan, pero
no se incluyeron sus metas, a fin de evaluar los resultados y dar seguimiento al avance de
sus objetivos.
Asimismo, en el apartado “Sistema Nacional de Planeación Democrática” del PND 20132018, se señaló que para guiar las acciones de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y coordinar sus esfuerzos para lograr la consecución de las
metas nacionales establecidas en el plan, desde una perspectiva nacional, regional y de
cooperación interinstitucional, se elaborarían 41 programas, de los cuales 15 (36.6%) serían
nacionales; 14 (34.1%) sectoriales; 10 (24.4%) especiales, y 2 (4.9%) regionales.
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Programas derivados del PND

Para normar la elaboración de los programas derivados del PND 2013-2018, la SHCP publicó
en el DOF del 10 de junio de 2013 el “ACUERDO 01/2013 por el que se emiten los
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018”, en el que se delimitaron los elementos y características
que debían contener los programas derivados del PND; cuya aplicación fue obligatoria para
las dependencias y entidades.
Además, la secretaría elaboró la “Guía técnica para la elaboración de los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, estableciendo que era parte integral
de los lineamientos y que contenía las disposiciones y recomendaciones que las
dependencias y entidades debieron observar para la elaboración de los programas a su
cargo, así como el cronograma para dictaminar la congruencia en la elaboración y contenido
de los programas derivados del PND 2013-2018.
De conformidad con la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm.
710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019, a 2018, se elaboraron 106 programas derivados
del PND 2013-2018, como se muestra en el cuadro siguiente:

PROGRAMAS DERIVADOS DEL PND 2013-2018

Programa
Programas sectoriales
1.
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018
2.
Programa Sectorial de Salud 2013-2018
3.
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 2018
4.
Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018
5.
Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018
6.
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018
7.
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018
8.
Programa Sectorial de Educación 2013-2018
9.
Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018
10.
Programa Sectorial de Energía 2013-2018
11.
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018
12.
Programa Sectorial de Turismo 2013-2018
13.
Programa Sectorial de Marina 2013-2018
14.
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013 - 2018
15.
Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018
16.
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018
17.
Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018
Programas nacionales
1.
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
2.
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las
Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018
3.
Programa Nacional Hídrico 2014 – 2018
4.
Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018
5.
Programa Nacional Forestal 2014 – 2018
6.
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018
7.
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018
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Publicación
en el DOF

Previsto en
el PND

12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

30/08/2013
30/08/2013

No
Sí

08/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
29/04/2014

Sí
No
Sí
No
Sí
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Programa
8.
Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018
9.
Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018
10.
Programa Nacional de Población 2014-2018
11.
Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018
12.
Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018
13.
Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018 1
14.
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018
15.
Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018
16.
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 2
17.
Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018 (PONAS)
18.
Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil 2014-2018 (PNPS)
19.
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018
20.
Programa Nacional de Vivienda 2014-2018
21.
Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018
22.
Programa Nacional de Juventud 2014-2018
23.
Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018
24.
Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 20142018
25.
Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2014-2018
26.
Programa de Desarrollo Minero 2013-2018
27.
Programa Nacional de Actividades Espaciales
28.
Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018
29.
Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2017-2018
Programas especiales
1.
Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018
2.
Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018
3.
Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable (PEPyCS)
4.
Programa Especial de Cambio Climático 2014 - 2018
5.
Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables
6.
Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018
7.
Programa Especial de Migración 2014-2018
8.
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres 2014-2018
9.
Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2014-2018
10.
Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018
11.
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018
12.
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018
13.
Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018
14.
Programa Especial para la Transición Energética
Programas regionales
1.
Programa Regional de Desarrollo del Centro 2014-2018
2.
Programa Regional de Desarrollo del Norte 2014-2018
3.
Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018
Programas institucionales
1.
Programa Institucional del Archivo General de la Nación 2014-2018
2.
Programa Institucional 2013-2018 de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero
3.
Programa Institucional 2013-2018 de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA)
4.
Programa Institucional 2013-2018 del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
5.
Programa Institucional 2013-2018 del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,
S.N.C.
6.
Programa Institucional 2014-2018 de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública
7.
Programa Institucional 2014-2018 del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
8.
Programa Institucional 2014-2018 del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
9.
Programa Institucional de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo

Publicación
en el DOF
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014

Previsto en
el PND
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
No

30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014

Sí
No
No

30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014

No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

02/05/2014
09/05/2014
14/04/2015
16/08/2017
26/09/2017

No
No
No
No
No

30/08/2013
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
30/04/2014
30/04/2014

Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí

30/04/2014
30/04/2014
02/05/2014
30/07/2014
16/07/2015
31/05/2017

No
Sí
Sí
Sí
No
No

30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014

No
Sí
Sí

29/05/2014
30/04/2014

No
No

29/04/2014

No

28/04/2014
30/04/2014

No
No

16/05/2014
29/04/2014
28/04/2014
28/04/2014

No
No
No
No
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Programa
10.
Programa Institucional del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 2013-2018
11.
Programa Institucional del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda
(FOVI)
12.
Programa Institucional SHF 2013-2018 de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y de Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V.
13.
Programa Institucional 2013-2018 del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas
14.
Programa Institucional de Desarrollo del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de
la Caña de Azúcar 2015-2018
15.
Programa Institucional del INAPESCA 2013-2018
16.
Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018
17.
Programa de Innovación Protegida 2013-2018
18.
Programa Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018
19.
Programa Institucional del Centro Nacional de Metrología 2013-2018
20.
Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018
21.
Programa Institucional de Desarrollo 2014-2018 del Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER)
22.
Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 2014-2018
23.
Programa Institucional del Consejo Nacional de Fomento Educativo 2014-2018
24.
Programa Institucional del Fondo de Cultura Económica 2014-2018
25.
Programa Institucional del Instituto Mexicano de la Radio 2014-2018
26.
Programa Institucional del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 20142018
27.
Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2014 -2018
28.
Programa Institucional del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 2014-2018
29.
Programa Institucional del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2014 - 2018
30.
Programa de Fomento a la Economía Social 2015-2018
31.
Programa Institucional 2013-2018 de FONATUR Constructora, S.A. de C.V.
32.
Programa Institucional 2013-2018 de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.
33.
Programa Institucional 2013-2018 de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.
34.
Programa Institucional 2013-2018 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
35.
Programa Institucional 2014-2018 del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de
C.V.
36.
Programa Institucional 2014-2018 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
37.
Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2017-2018
38.
Programa Institucional 2013-2018 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
39.
Programa Institucional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
PROINALI 2014-2018
40.
Programa Institucional del Instituto Mexicano de Cinematografía 2014-2018
41.
Programa Institucional de Mediano Plazo 2014-2018 del Instituto Nacional de Bellas Artes
42.
Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social (PIIMSS) 2014-2018
43.
Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado 2014-2018

Publicación
en el DOF
30/04/2014
07/05/2014

Previsto en
el PND
No
No

30/04/2014

No

23/04/2014

No

22/05/2015

No

14/08/2014
04/03/2015
09/05/2014
08/05/2014
14/05/2014
08/05/2014
N.P.

No
No
No
No
No
No
No

08/05/2014
08/05/2014
09/05/2014
13/05/2014
08/05/2014

No
No
No
No
No

29/04/2014
29/04/2014
30/04/2014
18/06/2015
07/05/2014
07/05/2014
14/05/2014
08/05/2014
28/01/2015

No
No
No
No
No
No
No
No
No

30/04/2014
10/08/2017
16/05/2014
13/05/2014

No
No
No
No

09/05/2014
N.P.
28/04/2014
30/04/2014

No
No
No
No

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm.
710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de mayo de 2013 y los programas derivados del PND 2013-2018, publicados en el Diario Oficial
de la Federación.
1

En el PND 2013-2018 se estableció como “Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación”.

2

En PND 2013-2018 se dispuso como programa especial, pero se efectuó como programa nacional.

N.P.

No se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con la revisión de los 106 programas derivados del PND 2013-2018, se verificó que 17
(16.0%) fueron sectoriales; 29 (27.4%) nacionales; 14 (13.2%) especiales; 3 (2.8%)
regionales, y 43 (40.6%) institucionales. En cuanto a su publicación en el DOF, se constató
16
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que 20 (18.9%) se realizó en 2013, 74 (69.8%) en 2014, 6 (5.7%) en 2015, 4 (3.8%) en 2017 y
2 (1.9%) no se publicaron en el DOF, correspondientes al Programa Institucional de
Desarrollo 2014-2018 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER) y del Programa Institucional de Mediano Plazo 20142018 del Instituto Nacional de Bellas Artes; al respecto, la SHCP informó que, al tratarse de
programas institucionales no se contó con la obligación de hacerlo.
En la comparativa de los 41 programas derivados del PND 2013-2018 propuestos por
realizarse con los elaborados por el Gobierno Federal, se verificó que 39 (91.5%)
mantuvieron la denominación y tipo planeados y en 2 (8.5%) se realizaron ajustes, ya que el
“Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, se elaboró con la
denominación: “Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación” y en el caso del
“Programa Especial de Cultura Física y Deporte”, se elaboró como un programa nacional:
“Programa Nacional de Cultura Física y Deporte”; no obstante, se acreditó la elaboración de
todos los programas propuestos en el PND 2013-2018.
Para comprobar que la SHCP cuidó la congruencia y contenido de los programas derivados
del PND 2013-2018, mediante el análisis de la vinculación y alineación con los objetivos,
estrategias y prioridades, así como sus metas nacionales y estrategias transversales del plan,
la ASF solicitó la evidencia documental del dictamen emitido que, previa opinión de las
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto “A” y “B” (DGPYP), la Unidad de
Evaluación del Desempeño (UED) de la SHCP realizó de los programas. Al respecto,
mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019, la dependencia
proporcionó 61 dictámenes de los programas derivados del PND 2013-2018 con lo que
acreditó la entrega, proceso de revisión, mejora y emisión de la opinión de 17 programas
sectoriales, 14 especiales, 3 regionales y 27 (93.1%) de los 29 programas nacionales, de los
que no se estableció la obligación expresa de su realización.
Además, respecto de los programas institucionales de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, la SHCP acreditó su aprobación, debido a que
corresponden a entidades no agrupadas a un sector en específico.
Asimismo, la secretaría proporcionó el oficio núm. 529-II-SFFLC-134/13 del 28 de agosto de
2013, mediante el cual se envió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal los proyectos
de decretos por los que se aprueban el Programa para Democratizar la Productividad, el
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, así como el Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, los dos primeros
elaborados por las áreas competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el
último por el Instituto Nacional de las Mujeres, así como los de las dependencias de la
Administración Pública Federal, a fin de someterlos a consideración del Presidente de la
República.
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•

Alineación de los programas presupuestarios con la planeación nacional

Con el propósito de comprobar que las acciones realizadas por el Gobierno Federal en 2018
se ordenaron de forma racional y sistemática para contribuir a lograr el proyecto de nación
establecido en el PND 2013-2018 y, con ello, operacionalizar los objetivos y estrategias del
plan; se solicitó a la SHCP los mecanismos de control aplicados para garantizar que las
acciones del Ejecutivo Federal, traducidas en programas presupuestarios, contribuyeran a
lograr los objetivos y estrategias nacionales; al respecto, mediante el oficio núm.
710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, la dependencia señaló que “para identificar
los programas presupuestarios (Pp) que inciden sobre cada meta nacional del PND, en el
numeral 30 del ‘Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y
dar seguimiento a los programas derivados del PND 2013-2018’, se mandató la vinculación
de los Pp a una meta nacional y a un objetivo sectorial. Asimismo, el mecanismo para la
vinculación de las estructuras programáticas con el PND 2013-2018 fue comunicado,
mediante el numeral 8 y los anexos 1, 2 y 3 de los ‘Lineamientos para el proceso de
programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2015’ y, a partir de ello, las
estructuras programáticas para los ejercicios fiscales de 2015 a 2018 han sido vinculadas con
el PND 2013-2018 y sus programas”; asimismo, en la Minuta de trabajo No. 3 del 6 de
agosto de 2019, la dependencia señaló que “la vinculación de las estructuras programáticas
con la planeación nacional es un procedimiento que se realiza una vez durante el sexenio y,
para el periodo 2013-2018, se aplicó en 2015, por lo que en los años subsecuentes no se
modificó, debido a que se dio por hecho que ya fueron alineadas en su momento y la ley no
establece que se tenga que revisar de forma anual, salvo en casos particulares como la
integración de un nuevo programa presupuestario”; no obstante, no se demostró con
evidencia los mecanismos de coordinación, ni el proceso de revisión, análisis y seguimiento
a la alineación de los Pp por parte de la SHCP, con las propuestas de las dependencias y
entidades responsables de los 14 programas nuevos y los dos que fueron resultado de
escisión en 2018, incluidos en la “Estructura Programática a emplear en el proyecto de
Presupuesto de Egresos 2018”.
Con la finalidad de analizar la alineación de los programas presupuestarios con la planeación
nacional, se revisó la base de datos de los 706 programas presupuestarios con los que el
Gobierno Federal ejerció recursos en 2018, proporcionada por la SHCP mediante el oficio
núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, al respecto se constató que 556 (78.8%)
contaron con registros de su alineación con la planeación nacional y 150 (21.2%) carecieron
de alineación, de los cuales 48 (32.0%) correspondieron a ramos autónomos; 13 (8.7%), a
ramos generales del gasto no programable, y 2 (1.3%), al ramo general 25 Previsiones y
Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos;
además, 87 (58.0%), fueron de ramos administrativos, por lo que no fue posible identificar
su contribución a la consecución de los objetivos y estrategias nacionales. La distribución de
los 556 programas presupuestarios alineados con las cinco metas nacionales del PND 20132018, sus objetivos y estrategias, se presenta en el cuadro siguiente:
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ALINEACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS IMPLEMENTADOS EN 2018
CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PND 2013-2018
(Número de programas y porcentajes)

Metas y objetivos nacionales

Total
1.
México en Paz
1.1.
Promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática.
1.2.
Garantizar la Seguridad Nacional.
1.3.
Mejorar las condiciones de seguridad pública.
1.4.
Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz,
expedito, imparcial y transparente.
1.5.
Garantizar el respeto y protección de los
derechos humanos y la erradicación de la discriminación.
1.6.
Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su
entorno ante un desastre de origen natural o humano.
2.
México Incluyente
2.1.
Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos
sociales para toda la población.
2.2.
Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente.
2.3.
Asegurar el acceso a los servicios de salud.
2.4.
Ampliar el acceso a la seguridad social.
2.5.
Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna.
3.
México con Educación de Calidad
3.1.
Desarrollar el potencial humano de los
mexicanos con educación de calidad.
3.2.
Garantizar la inclusión y la equidad en el
Sistema Educativo.
3.3.
Ampliar el acceso a la cultura como un medio
para la formación integral de los ciudadanos.
3.4.
Promover el deporte de manera incluyente
para fomentar una cultura de salud.
3.5.
Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la
innovación pilares para el progreso económico y social
sostenible.
4.
México Próspero
4.1.
Mantener la estabilidad macroeconómica del
país.
4.2.
Democratizar el acceso al financiamiento de
proyectos con potencial de crecimiento.
4.3.
Promover el empleo de calidad.
4.4.
Impulsar y orientar un crecimiento verde
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio
natural al mismo tiempo que genere riqueza,
competitividad y empleo.
4.5.
Democratizar el acceso a servicios de
telecomunicaciones.
4.6.
Abastecer de energía al país con precios
competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena
productiva.
4.7.
Garantizar reglas claras que incentiven el
desarrollo de un mercado interno competitivo.

556
71

100.0
12.8

115
21

100.0
18.3

Estrategias
nacionales
con al menos
un Pp
alineado
103
21

14

2.5

5

4.3

5

100.0

27
12

4.9
2.2

5
2

4.3
1.7

5
2

100.0
100.0

10

1.8

3

2.6

3

100.0

6

1.1

4

3.5

4

100.0

Pp
alineados

%

Estrategias
nacionales

%

Cobertura de
estrategias
nacionales
con Pp´s
alineados
89.6
100.0

2

0.4

2

1.7

2

100.0

107

19.2

18

15.7

17

94.4

19

3.4

3

2.6

3

100.0

13

2.3

4

3.5

4

100.0

27
28

4.9
5.0

5
3

4.3
2.6

4
3

80.0
100.0

20

3.6

3

2.6

3

100.0

91

16.4

21

18.3

19

90.5

35

6.3

6

5.2

6

100.0

26

4.7

3

2.6

3

100.0

11

2.0

5

4.3

4

80.0

2

0.4

2

1.7

1

50.0

17

3.1

5

4.3

5

100.0

276

49.6

39

33.9

37

94.9

56

10.1

3

2.6

3

100.0

31

5.6

5

4.3

5

100.0

10

1.8

4

3.5

3

75.0

35

6.3

4

3.5

4

100.0

9

1.6

1

0.9

1

100.0

52

9.4

2

1.7

2

100.0

10

1.8

5

4.3

5

100.0
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Metas y objetivos nacionales

4.8.
Desarrollar los sectores estratégicos del país.
4.9.
Contar con una infraestructura de transporte
que se refleje en menores costos para realizar la actividad
eco-nómica.
4.10.
Construir un sector agropecuario y pesquero
productivo que garantice la seguridad alimentaria del
país.
4.11.
Aprovechar el potencial turístico de México
para generar una mayor derrama económica en el país.
5.
México con Responsabilidad Global
5.1.
Ampliar y fortalecer la presencia de México en
el mundo.
5.2.
Promover el valor de México en el mundo
mediante la difusión económica, turística y cultural.
5.3.
Reafirmar el compromiso del país con el libre
comercio, la movilidad de capitales y la integración
productiva
5.4.
Velar por los intereses de los mexicanos en el
extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el
territorio nacional.

12

2.2

5

4.3

Estrategias
nacionales
con al menos
un Pp
alineado
5

28

5.0

1

0.9

1

100.0

22

4.0

5

4.3

4

80.0

11

2.0

4

3.5

4

100.0

11

2.0

16

13.9

9

56.3

4

0.7

7

6.1

2

28.6

1

0.2

2

1.7

1

50.0

3

0.5

2

1.7

2

100.0

3

0.5

5

4.3

4

80.0

Pp
alineados

%

Estrategias
nacionales

%

Cobertura de
estrategias
nacionales
con Pp´s
alineados
100.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm.
710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20
de mayo de 2013.

Con la revisión de la información proporcionada por la SHCP, se comprobó que la meta
nacional 4. México Próspero fue la que registró el mayor el número de programas alineados
con 276 (49.6%), en la que también se ubicó el objetivo 4.1 Mantener la estabilidad
macroeconómica del país, que contó con 56 programas alineados (10.1%); en contraste, la
meta nacional 5. México con Responsabilidad Global fue la que representó un menor
número de actividades implementadas para su cumplimiento con 11 (2.0%) de los
programas presupuestarios alineados, en la que se ubicó el objetivo 5.2. Promover el valor
de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural, que contó con
un programa presupuestario alineado (0.2%).
En cuanto al análisis de la alineación de los programas presupuestarios con las estrategias
nacionales, se identificó que, de las 115 estrategias de las cinco metas nacionales, 103
(89.6%) tuvieron al menos un programa presupuestario alineado; en la meta nacional 1
México en Paz, todas las estrategias contaron con al menos un programa presupuestario
alineado, en contraste, la menor cobertura de estrategias alineadas con los programas
presupuestarios correspondió a la meta nacional 5. México con Responsabilidad Global, en
la que el objetivo 5.2. Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión
económica, turística y cultural, representó la menor cobertura con 1 (50.0%) programa
presupuestario alineado con sus estrategias nacionales, misma situación que se presentó en
el objetivo 3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de
salud, de la meta nacional 3. México con Educación de Calidad.
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Por lo anterior, la SHCP careció de mecanismos de coordinación en la Planeación Nacional
del Desarrollo, a fin de que las actividades en materia económica, social, política, cultural,
de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como
de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano,
desarrolladas por el Gobierno Federal en 2018, se alinearan con la totalidad de objetivos y
estrategias nacionales a fin de asegurar que su organización fuera racional y sistemático
para contribuir en la transformación del país, con base en el proyecto de nación establecido
en el PND 2013-2018.
2018-0-06100-07-0030-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público regule el proceso de análisis e
integración de la información para el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, a fin de que
en su elaboración se tomen en cuenta las propuestas de la totalidad de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, en términos del artículo 14, fracción II, de la
Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-06100-07-0030-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca los mecanismos de control
necesarios para que los programas que se generen en el Sistema Nacional de Planeación
Democrática cuenten con indicadores de desempeño y sus correspondientes metas, a fin de
dar seguimiento al logro de los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 20192024 y en los mismos programas, así como asegurar la congruencia en su elaboración y
contenido, en términos de los artículos 14, fracción IV, y 21 Ter, fracción V, de la Ley de
Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-06100-07-0030-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicios subsecuentes,
implemente mecanismos de coordinación que garanticen un orden racional y sistemático de
los programas presupuestarios que, en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal,
se alinean como parte de Planeación Nacional de Desarrollo, a fin de atender a la totalidad
de objetivos y estrategias nacionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que
contribuya a la transformación de la realidad del país, en términos del artículo 3 de la Ley de
Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2.

Reglamentación de la programación y presupuestación

Para 2018, las etapas de programación y presupuestación se realizaron con base en normas
y una metodología emitidas por SHCP; sin embargo, en el marco regulatorio federal se
identificaron deficiencias debido a que no se definieron ni delimitaron de forma clara las
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actividades de cada una de las etapas señaladas, lo que ocasionó inconsistencias en los
plazos establecidos para el desarrollo de sus actividades.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
En el portal electrónico de transparencia presupuestaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) determinó que la programación es la segunda etapa del ciclo presupuestario
en la que se definen los programas presupuestarios que ejecutará cada dependencia y
entidad, así como los objetivos que deberán cumplir. Por su parte, la presupuestación es la
tercera etapa del ciclo presupuestario, y consiste en asignar recursos a los programas
presupuestarios para realizar las acciones de gobierno en las que se describen la cantidad, la
forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial), de los organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las transferencias a los gobiernos
estatales y municipales.
La SHCP como responsable del proceso presupuestario debe de establecer la forma,
términos y plazos en que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
deben desarrollarlo.
En ese contexto, la regulación de las etapas del ciclo presupuestario se define como el
conjunto racional de instrumentos jurídicos que emplea la SHCP para establecer las
obligaciones que norman la ejecución de las dependencias y entidades para garantizar su
funcionamiento eficiente.
Por lo anterior, la ASF verificó si la SHCP emitió las reglas que establezcan las normas y
metodologías a las que debieron sujetarse las dependencias y entidades en las etapas de
programación y presupuestación, así como la congruencia en su conceptualización y plazos
de implementación establecidos en el marco normativo vigente en 2018, a fin de evaluar su
consistencia y la claridad en la delimitación de cada etapa.
Para comprobar que la SHCP elaboró, en 2018, las normas y metodologías para las etapas
de programación y presupuestación, se solicitó la evidencia documental de las actividades
realizadas; al respecto, la dependencia, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0530/19 del 10
de abril de 2019, acreditó que elaboró y emitió mediante el oficio No, 307-A.-1809 del 14 de
junio de 2017, los “Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el
ejercicio fiscal 2018”, cuyo objeto fue establecer los aspectos generales que las
dependencias y entidades debían observar en el proceso para el ejercicio fiscal 2018, así
como el “Manual de Programación y Presupuesto 2018”, emitido mediante el oficio No.
307-A.-2674 del 8 de agosto de 2017, en el que se incluyeron los lineamientos específicos,
insumos y metodologías aplicables para la integración del Proyecto de Presupuesto de
Egresos 2018, además de los productos generados a partir de dicho proceso de integración,
y los “Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
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ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de
los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores
para resultados y modificaciones de sus metas”, emitidos mediante el oficio No. 307-A.4692 del 29 de noviembre de 2017, con la finalidad de regular la integración del
presupuesto aprobado y sus calendarios. Asimismo, señaló que los tres instrumentos
normativos, “conformaron las disposiciones de carácter general y normativa emitidas por la
SHCP para aplicación de las dependencias y entidades correspondientes al ejercicio fiscal
2018, respecto de las etapas de programación y presupuestación, así como a la integración
del presupuesto aprobado y sus calendarios”.
El Gobierno Federal implementó el proceso presupuestario regulado con la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en la que se mencionan sus etapas,
incluidas las de programación y presupuestación. Con la finalidad de delimitar el alcance de
cada una se revisó el contenido de la LFPRH y se constató que, en el artículo 24, se señala
que: “la programación y presupuestación del gasto público comprende: I. Las actividades
que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos,
políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño,
contenidos; II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos,
materiales, financieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades
señaladas en la fracción anterior, y III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto
público correspondientes a los Poderes Legislativo y Judicial y a los entes autónomos”; no
obstante, que la ley las describe de manera agregada, por la generalidad expresiva de su
contenido no se delimita de forma específica los elementos que corresponden a cada una,
por lo que carece de claridad conceptual en la definición de las etapas de programación y
presupuestación, que pudiera ocasionar una falta de certeza jurídica en su cumplimiento.
Debido a la generalización con la que la LFPRH alude a las etapas de programación y
presupuestación, se revisó el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH) que, en el ámbito de su potestad reglamentaria de la
ley, tiene como propósito facilitar su aplicación y proveer en la esfera administrativa a su
exacta observancia; al respecto, se constató que en el artículo segundo se integraron las
definiciones de los términos utilizados en el RLFPRH, pero no incluyó el de programación y
presupuestación, a pesar de contar con un título tercero denominado “De la Programación,
Presupuesto y Aprobación” en el que se establecieron particularidades en la
implementación de las etapas de programación y presupuestación de forma conjunta, pero
no se conceptualizó ni delimitó de forma clara los elementos que corresponden a cada una
de ellas.
Asimismo, para verificar si en 2018 se realizaron modificaciones al RLFPRH, se solicitó a la
SHCP los anteproyectos de iniciativa de reglamentos elaborados en materia de egresos, a lo
cual, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0448/19 del 27 de marzo de 2019, la SHCP declaró
que durante el ejercicio fiscal 2018, la Dirección General Jurídica de Egresos no elaboró
anteproyectos de reglamentos, en las materias competencia de la Subsecretaría de Egresos.
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Ante la falta de certeza en la delimitación de las etapas de programación y presupuestación,
con la finalidad de evaluar la congruencia en los plazos de implementación establecidos en
el marco normativo emitido por la SHCP para desarrollar esas etapas en 2018, se revisaron
los Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal
2018; el Manual de Programación y Presupuesto 2018, y los Lineamientos para la
integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018,
elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto y que fueron cargados en los
anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y
modificaciones de sus metas; al respecto, se identificó que únicamente en el primero se
delimitaron los plazos para desarrollar las etapas, la comparativa de fechas con las
establecidas en el RLFPRH, así como las publicadas por la SHCP en su portal de transparencia
presupuestaria, como se presenta en el cuadro siguiente:

COMPARATIVA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS ETAPAS
DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE 2018
Etapas

Programación

Presupuestación

Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Artículo 22 fracción II. de enero a
junio, etapa de programación.

Artículo 22 fracción IV. de junio a
julio, etapa de presupuesto.

Lineamientos para el proceso de
programación y presupuestación
para el ejercicio fiscal 2018
Numeral 3
Calendario
de
actividades: Se llevará a cabo de
la segunda quincena de junio a la
primera quincena de agosto.
Numeral 3
Calendario
de
actividades: Se llevará a cabo de
la segunda quincena de junio a la
segunda quincena de agosto.

Portal
Transparencia
presupuestaria
La
programación
se
realizará de mayo a
septiembre.
La presupuestación se
realizará de septiembre a
noviembre.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en DOF, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
publicado el 28 de junio de 2006; SHCP, Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el
ejercicio fiscal 2018, emitidos mediante el oficio No. 307-A.-1809 del 14 de junio de 2017 y SHCP, PEF Presupuesto de
Egresos de la Federación 2018 Guía Rápida Conoce más de #TuDinero, publicado en el portal Transparencia
Presupuestaria.
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2018/PEF_2018.pdf.

Como resultado de la comparativa de los plazos establecidos en los “Lineamientos para el
proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2018” con los
estipulados en el RLFPRH, se constató que carecen de consistencia, ya que los lineamientos
programaron su conclusión en la segunda quincena de agosto, por lo que se rebasa la fecha
límite establecida en el reglamento que fue de enero a junio; asimismo, en la
presupuestación, se programó su conclusión para la segunda quincena de agosto a pesar
que el reglamento estipula que debe ser en los meses de junio y julio. Las inconsistencias en
la delimitación temporal de las etapas de programación y presupuestación, por parte de la
SHCP, se evidencian también en la información publicada en su portal electrónico de
Transparencia presupuestaria, ya que en el apartado “publicaciones anteriores” se incluyó el
documento “PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 Guía Rápida Conoce más de
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#TuDinero”, en el que se establece que la etapa de programación se realiza de mayo a
septiembre y la presupuestación de septiembre a noviembre periodos que también difieren
de los señalados en el RLFPRH.
Tomando en cuenta que la SHCP tiene la facultad de expedir las disposiciones
administrativas de carácter anual para regular las etapas del ciclo presupuestario, tales
como manuales y lineamientos, con su revisión se identificaron inconsistencias respecto de
lo mandatado en la normativa de mayor jerarquía, lo que representa un riesgo para su
correcta aplicación, por lo cual es necesario incorporar las definiciones de las etapas del
ciclo presupuestario, junto con sus características, a un ordenamiento que no se limite a una
vigencia anual y donde se establezcan los procesos y criterios generales para cada una de
ellas, debido a que son conceptos utilizados en el desarrollo del proceso presupuestario de
cada ejercicio fiscal; por lo que se sugiere que en el RLFPRH se incorporen de forma
específica los elementos y responsables de las etapas, a fin de precisar los procesos
aplicables, en beneficio del uso eficaz y eficiente del gasto público.
La SHCP, en el transcurso de la auditoría y en atención a la reunión de presentación de
resultados finales y observaciones preliminares, mediante el oficio número
710/DGAIS/1461/19 del 15 de octubre de 2019, proporcionó una nota explicativa en la que
señaló lo siguiente:
“La unidad de Política y Control Presupuestario, en ejercicio de la atribución prevista en el
artículo 62, fracción II, del RISHCP, es la responsable de expedir las normas y metodologías a
las que deberán sujetarse las dependencias y entidades para el proceso de programación y
presupuesto, así como el ejercicio del presupuesto, en los niveles sectorial, institucional y
regional, considerando la política de gasto público, lo cual fue materializado para el ejercicio
fiscal 2018, mediante la emisión de las siguientes disposiciones:
a)

A través del oficio 307-A.-1809, de fecha 14 de junio de 2017, la UPCP emitió los
“Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio
Fiscal 2018”, con el objeto de establecer los aspectos generales que las dependencias y
entidades debían observar en el proceso de programación y presupuestación para
dicho ejercicio fiscal.

b)

Mediante el diverso 307-A.-2674, de fecha 8 de agosto de 2017, la UPCP emitió el
“Manual de Programación y Presupuesto 2018”, en el cual se incluyeron los
lineamientos específicos, insumos y metodologías aplicables para la integración del
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.

”Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 62, fracción XXXV, del RISHCP compete
a la UPCP resolver los asuntos que las disposiciones legales que regulan las materias de
programación, presupuesto, ejercicio, control y seguimiento del gasto público federal
atribuyan a la SHCP.
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”Ahora bien, una vez asentado lo anterior, es importante señalar que en términos del
artículo 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), son las
propias dependencias y entidades quienes aportan los elementos necesarios a esta SHCP
para llevar a cabo la programación y presupuestación de los recursos públicos, con base en
el marco normativo, por lo que si algún ente público tuviese alguna duda respecto a dichas
etapas, se encuentra en posibilidad de realizar la consulta respectiva a la SHCP en torno a la
aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de programación y presupuestación.
”Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la LFPRH, disposición que
faculta a la SHCP y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas
atribuciones, para interpretar dicho ordenamiento para efectos administrativos.
”En este contexto, es importante destacar que las reformas al RLFPRH no deriven de normas
que emita una unidad administrativa para efectos de un propósito específico, como es el
caso de los lineamientos citados en el numeral I, inciso “a” del presente documento, toda
vez que este tipo de disposiciones particularizan o detallan acciones que derivan de un
ordenamiento de mayor jerarquía o cuando se estima necesaria su emisión para la gestión
gubernamental, y tienen como propósito describir etapas, fases y pautas necesarias para
desarrollar una actividad.
”La reforma al reglamento de una ley se encuentra vinculada a las modificaciones de que es
objeto el ordenamiento legal al cual se encuentra supeditado, de tal forma que las
disposiciones contenidas en un reglamento deben interpretarse y aplicarse en forma
armónica, sin contravenir los principios que emergen de la propia ley, es decir, el
reglamento – atendiendo al principio de supremacía del sistema normativo- debe ceñirse a
lo mandatado en la ley que le da origen, sin que éste pueda suprimir, modificar o ampliar
sus alcances.
”Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la facultad
reglamentaria es exclusivo del Titular del Ejecutivo Federal, el cual se ciñe a un proceso y a
los tiempos que ello conlleva, y cuyo control no depende de esta Secretaría, y en el que
participan otros actores como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de la
Función Pública y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, entre otros, ante los cuales
debe justificarse la necesidad, la trascendencia y su relevancia de las propuestas de reforma
a un ordenamiento reglamentario, así como su impacto regulatorio.
”En este sentido, la atribución establecida en la fracción II, del artículo 65-A, del RISHCP a
cargo de esta unidad jurídica, es de carácter facultativo, cuyo ejercicio, en particular en el
caso que nos ocupa, se encuentra sujeto a las reformas legales del ordenamiento que le da
origen al RLFPRH o aquéllas circunstancias que, por su trascendencia o impacto, requieran
de su ejercicio, de lo cual no se desprende omisión alguna, tal y como se señala en la prerecomendación que nos ocupa.
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”La referida facultad no constituye una norma de mandato obligatorio que deba ejercerse
anualmente, sino una regla que confiere atribuciones a esta Dirección General, susceptible
de ser ejercida para un mejor proveer en la esfera administrativa, en aquellos casos en que
encuentre su justificación y medida, toda vez que el razonamiento contrario conllevaría a
concluir que año con año tendría que reformarse la LFPRH, su RLFPRH y otra disposiciones,
sin que existiera sustento suficiente para ello, lo cual podría generar una falta de certeza
jurídica para los sujetos objeto de regulación, al modificar continuamente leyes o
reglamentos, cuyas características fundamentales son la: i) generalidad; ii) impersonalidad,
y iii) atemporalidad, a diferencia de la Ley de Ingresos o el propio Presupuesto de Egresos de
la Federación que tienen una vigencia anual en términos de lo establecido en la Carta
Magna.
”En virtud de lo anteriormente expuesto, se advierte que la definición de las ‘etapas de
programación y presupuestación’ tal y como lo sugiere el ente fiscalizador, en su caso,
podrían ser contempladas dentro de las disposiciones administrativas emitidas por la unidad
competente de la Secretaría”.
Con los argumentos proporcionados por la SHCP, la ASF consideró que las razones expuestas
complementan la visión de las observaciones realizadas durante la auditoría, por lo que se
realizaron ajustes a las acciones originalmente emitidas, a fin de contar con mecanismos
integrales que contribuya en la mejora de la gestión pública.
2018-0-06100-07-0030-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice un diagnóstico para conocer las
causas que originan la inconsistencia en los documentos del marco regulatorio de las etapas
de programación y presupuestación, e implemente mecanismos e instrumentos de control
que garanticen la coherencia entre los diferentes órdenes normativos, a fin de que se
cumplan los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, en los términos de los artículos 6 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 22, penúltimo párrafo, del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Implementación de la estructura programática

En 2018, la implementación de la etapa de programación evidenció deficiencias en la
elaboración de los anteproyectos de las dependencias y entidades que sirvieron de base
para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formulara la estructura
programática (EP) de ese año y se identificaron áreas de oportunidad en la revisión y
autorización de las modificaciones a la EP por parte de la SHCP, ya que careció de elementos
para acreditar que se realizó tomando en cuenta las políticas de la planeación nacional y
sectorial, la política de gasto público y el cumplimiento de los objetivos y metas.
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De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Con la finalidad de verificar que la SHCP elaboró la estructura programática con las
categorías, elementos y acciones establecidas y con base en los anteproyectos de las
dependencias y entidades, las políticas de la planeación nacional y sectorial, la política de
gasto público y el cumplimiento de objetivos y metas, se analizó el proceso de integración
de la Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, la
implementación del módulo de programación del Proceso Integral de Programación y
Presupuesto 2018, así como la revisión del catálogo de programas presupuestarios del
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.
Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018
La SHCP, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril de 2019, señaló que,
como parte de las actividades de la etapa de programación, además de la emisión de
normativa, integró la “Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de
Egresos 2018” (EPE-PPEF 2018), la cual envió a la Cámara de Diputados, con el oficio núm.
801.1.21 del 30 de junio de 2017. Con su revisión se constató que en su primer apartado se
elaboró la estructura programática (EP), basada en el análisis de la evolución del número de
programas presupuestarios (Pp) aprobados con recursos fiscales y propios en el periodo
2008-2017, así como de las principales modificaciones por Ramo realizadas en el proceso
2016-2017; asimismo, se presentó la EP aprobada en 2017 integrada por 865 Pp, que sirvió
de base para la elaboración de la correspondiente a 2018, en la cual se incluyeron 14 Pp
nuevos, se eliminaron 5 y se escindió uno, con lo cual se obtuvo un total de 875 Pp, la
distribución en los Ramos, se presenta en el cuadro siguiente:

COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2017-2018
(número de programas)
Tipo de ramo
Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo
Ramos Generales
Ramos Autónomos*
Empresas Productivas del Estado
Ramos Generales (Gasto no programable)
Total

2017
616
105
72
48
24
865

2018
624
104
73
50
24
875

Variación
8
(1)
1
2
0
10

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de
Egresos 2018, México, 2017, p.14.
Ramos administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos a las
dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República y a los
tribunales administrativos.
Entidades de control directo: las entidades cuyos ingresos están comprendidos en su totalidad en la Ley de Ingresos y
sus egresos forman parte del gasto neto total.
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Ramos autónomos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos a los Poderes
Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos. Los programas correspondientes al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa y del INEGI se incorporaron a esta clasificación.
Ramos generales: los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de Egresos derivada de
disposiciones legales o por disposición expresa de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, que no
corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su ejercicio esté a cargo de éstas.

Asimismo, en la EPE-PPEF 2018 se señaló que para definir los 875 Pp a emplear en el PPEF
2018, por parte de los Ramos Administrativos y de las Entidades de Control Directo (ECD), se
realizó un análisis de los Pp, con el fin de identificar nuevas necesidades,
complementariedades, similitudes o duplicaciones en los objetivos y alcances, con lo cual se
determinó dividir y eliminar Pp; al respecto, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01069/19
del 31 de julio de 2019, la SHCP informó que para la integración de la EPE-PPEF se tomaron
en cuenta las políticas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas sectoriales, de
gasto público y la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y
metas del PND y los programas sectoriales como resultado del proceso de revisión y
adecuación de las EP que se realizó a través de los años; debido a que su integración tomó
como punto de partida la EP vigente del ejercicio fiscal inmediato anterior, a partir de la cual
se realizaron actividades de revisión y modificación.
Para revisar y actualizar las EP en 2018, la SHCP estableció, en el numeral 6 de los
Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal
2018, que en el caso de modificaciones a las EP, las dependencias y entidades debían enviar
a la secretaría sus propuestas con la justificación respectiva y, para la creación de nuevos Pp
o cambios sustanciales, debían anexar el diagnóstico para programas de nueva creación y
que la autorización se realizaría como resultado del análisis de procedencia; al respecto, la
SHCP careció de evidencia documental que acredite la aplicación del procedimiento de
análisis de las propuestas, para asegurar que se realizara con base en las políticas del PND y
los programas sectoriales, las políticas de gasto público y la evaluación de los avances
logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los
programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), las metas
y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio
siguiente.
En el segundo apartado de las EPE-PPEF 2018, la SHCP integró las Categorías Programáticas
Base para el ejercicio 2018 en clasificación funcional-programa presupuestario, así como las
categorías de función, subfunción, programa y actividad institucional de los 875 Pp
propuestos para el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PPEF 2018),
la distribución programática por ramo se muestra en el cuadro siguiente:
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DISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA POR RAMO DE LAS CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS BASE PARA 2018
(número de programas y porcentajes)
Ramo
Total
Ramos Autónomos
35. Comisión Nacional de los Derechos Humanos
22. Instituto Nacional Electoral
40. Información Nacional Estadística y Geográfica
42. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
44. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
1. Poder Legislativo
43. Instituto Federal de Telecomunicaciones
32. Tribunal Federal de Justicia Administrativa
41. Comisión Federal de Competencia Económica
3. Poder Judicial
Ramos Administrativos
6. Hacienda y Crédito Público
16. Medio Ambiente y Recursos Naturales
9. Comunicaciones y Transportes
11. Educación Pública
4. Gobernación
12. Salud
10. Economía
20. Desarrollo Social
7. Defensa Nacional
15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
18. Energía
8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
21. Turismo
48. Cultura
47. Entidades no Sectorizadas
14. Trabajo y Previsión Social
17. Procuraduría General de la República
38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
13. Marina
27. Función Pública
5. Relaciones Exteriores
2. Oficina de la Presidencia de la República
46. Comisión Nacional de Hidrocarburos
31. Tribunales Agrarios
45. Comisión Reguladora de Energía
37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Ramos Generales
23. Provisiones Salariales y Económicas
19. Aportaciones a Seguridad Social
33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de
Adultos
Entidades de Control Directo
51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
50. Instituto Mexicano del Seguro Social
Empresas Productivas del Estado
53. Comisión Federal de Electricidad
52. Petróleos Mexicanos
Ramos Generales del gasto no programable
34. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
24. Deuda Pública
28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
30. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Programas
presupuestarios
875
73
25
11
7
7
7
5
4
3
3
1
583
65
46
45
42
36
34
33
30
28
26
26
26
19
18
16
15
15
14
9
9
9
6
5
4
4
3
104
52
26
15

Participación
%
100.0
8.3
2.9
1.3
0.8
0.8
0.8
0.6
0.5
0.3
0.3
0.1
66.6
7.4
5.3
5.1
4.8
4.1
3.9
3.8
3.4
3.2
3.0
3.0
3.0
2.2
2.1
1.8
1.7
1.7
1.6
1.0
1.0
1.0
0.7
0.6
0.5
0.5
0.3
11.9
5.9
3.0
1.7

11

1.3

41
22
19
50
26
24
24
10
9
4
1

4.7
2.5
2.2
5.7
3.0
2.7
2.7
1.1
1.0
0.5
0.1

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, México,
2017.
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Con la revisión de las Categorías Programáticas Base para 2018, elaboradas por la SHCP, se
constató que los Ramos administrativos con 583 (66.6%) de los 875 Pp, fueron los más
representativos; al respecto, el Ramo 6 Hacienda y Crédito Público fue el que registró el
mayor número de programas en 2018 con 65 Pp (7.4%). En contraste con los cuatro Ramos
generales del gasto no programable que contaron únicamente con 24 Pp (2.7%).
Mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, la SHCP señaló que en
el numeral 5 de los Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para
el ejercicio fiscal 2018, incluyó la composición de la EP para el PPEF2018, y respecto de la
categoría Proyectos de Inversión (clave K) quedaron sujetos a registro en la cartera que
integra y administra la secretaría, de conformidad con el Acuerdo por el que se emite la
clasificación programática aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
publicado en el DOF el 8 de agosto de 2013. Para la categoría de entidad federativa se
mencionó que su cumplimiento se da mediante la integración de en el PPEF de la
clasificación geográfica del presupuesto.
En el tercer apartado de las EPE-PPEF 2018 se precisó que los elementos programáticos
propuestos formaron parte de un anexo electrónico con información de las Matrices de
Indicadores para Resultados (MIR) y las Fichas de Indicadores del Desempeño (FID) de los Pp
que permanecieron sin cambio en la EP 2018 respecto de la vigente en 2017. Asimismo, se
incluyeron los Pp que presentaron modificaciones en su modalidad, ya que los Pp nuevos o
re-sectorizados debían integrar y registrar su MIR en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda, las cuales serían utilizadas en la integración del PPEF 2018.
Como parte del cuarto apartado de las EPE-PPEF se establecieron los 320 Pp que formarían
parte de las acciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres con 234 Pp
(73.1%); la erradicación de la violencia de género con 55 Pp (17.2%), y la erradicación de
cualquier forma de discriminación de género con 31 Pp (9.7%).
Con la finalidad de comprobar que la EP facilitó la vinculación de la programación de los
ejecutores con el PND y los programas de mediano plazo, la secretaría, mediante el oficio
núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, señaló que para cumplir con el artículo
sexto transitorio de la LFPRH, en el ejercicio fiscal 2008 se inició la aplicación del SED, con el
que se cambió la composición de la EP, con la incorporación del Pp que sería sujeto a la
medición de resultados y a la evaluación del desempeño, y su vinculación con la planeación
nacional de desarrollo, de conformidad con lo establecido en los numerales 20 y 21 de los
Lineamientos para la integración del PPEF 2008, emitidos con el oficio número 307-A.-1917
del 22 de agosto de 2007; asimismo, el SED se ha mantenido vigente en los ejercicios
fiscales posteriores para contribuir a la vinculación de las estructuras programáticas con el
PND 2013-2018 aplicados para el PEF 2018 y que fue comunicado en el numeral 8 y anexos
1, 2, y 3 de los Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el
ejercicio fiscal 2015; además, se verificó que en el numeral 9 de los Lineamientos para el
proceso de programación y presupuestación 2018, la SHCP estableció que las dependencias
y entidades debían asegurarse de realizar la vinculación de sus EP con el PND 2013-2018,
tomando en cuenta el procedimiento mandatado para el ejercicio fiscal 2015 y
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considerando las relaciones válidas establecidas mediante el anexo 1 de los aplicables para
2018.
Proceso Integral de Programación y Presupuesto 2018, módulo de programación
La SHCP, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril de 2019, informó que
configuró y puso en operación el Sistema del Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP) 2018, además de emitir la guía de operación para el módulo de
programación. El PIPP 2018 formó parte de la plataforma informática denominada Módulo
de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) y se utilizó para procesar información
presupuestaria en línea con los ejecutores de gasto público, conforme a la cartera de
programas presupuestarios a cargo de las dependencias y entidades.
Con la revisión de la guía de operación para el módulo de programación, se verificó que
contó con los catálogos y relaciones válidas, así como la cartera de programas
presupuestarios a partir de la cual, durante la etapa de presupuestación, se realizó la
asignación de recursos, la conformación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PPEF) y, posteriormente, la aprobación presupuestal.
En la fase de autorización se realizó una precarga inicial de los catálogos programáticos y
relaciones presupuestarias, los cuales sirvieron de base para el ejercicio fiscal 2018.
Como parte de la información precargada se integraron las estructuras programáticas base
para el ejercicio fiscal 2018, a partir de las cuales las dependencias y entidades podrían
solicitar las altas, modificaciones y bajas que resulten aplicables, de conformidad con el flujo
de trabajo siguiente:
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FLUJO DE TRABAJO PARA REALIZAR ALTAS Y MODIFICACIONES A LAS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS EN EL PIPP 2018

Tipo de
Usuario

Perfil

PROGRAMACIÓN_UR

UR

PROGRAMACIÓN_DGPOP

DGPOP de la
Dependencia
coordinadora
de sector o
equivalente

PROGRAMACIÓN_DGPYP_OPE

DGPYP “A” o
DGPYP “B”

PROGRAMACIÓN_DGPYP

DGPYP “A” o
DGPYP “B”

PROGRAMACIÓN_UPCP

UPCP

PROGRAMACIÓN_CONSULTA

PROGRAMACIÓN_RAMOSAUT
ONOMOS

PROGRAMACIÓN_UED

Características
Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de
Programación y capturar la información referente a catálogos,
cartera de PPs y relaciones presupuestarias.
La información que se captura en el PIPP con este perfil queda
en fase Preliminar y en espera de que el usuario con perfil
PROGRAMACIÓN_DGPOP pueda enviarla a DGPYP en fase
Propuesta.
Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de
Programación y capturar la información referente a catálogos,
cartera de PPs y relaciones presupuestarias.
Así mismo este perfil permite autorizar o en su caso rechazar la
información capturada por usuarios con PROGRAMACIÓN_UR.
La información que se captura o se autoriza en el PIPP con este
perfil queda en fase Propuesta en espera de la validación y
autorización de la Subsecretaría de Egresos.
Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de
Programación del PIPP, y enviar a fase Revisado o rechazar la
información referente a catálogos, cartera de PPs y relaciones
presupuestarias
que
el
usuario
con
perfil
PROGRAMACIÓN_DGPOP dejó en fase Propuesta, para que, en
su caso, el usuario con perfil PROGRAMACIÓN_DGPYP este en
posibilidad de su validación o rechazo.
Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de
Programación del PIPP, y enviar a fase Validado o rechazar la
información referente a catálogos, cartera de PPs y relaciones
presupuestarias
que
el
usuario
con
perfil
PROGRAMACIÓN_DGPYP_OPE dejó en fase Revisado o que el
usuario con perfil PROGRAMACIÓN_DGPOP dejó en fase
Propuesta, para que, en su caso, el usuario con perfil
PROGRAMACIÓN_UPCP esté en posibilidad de su autorización.
Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de
Programación del PIPP, y enviar a fase Autorizado o en su caso
rechazar la información referente a catálogos, cartera de PPs y
relaciones presupuestarias que el usuario con perfil
PROGRAMACIÓN_DGPYP dejó en fase Validado.
Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de
Programación del PIPP, y consultar la información referente a
catálogos, cartera de PPs y relaciones presupuestarias.
Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de
Programación del PIPP y realizar los movimientos de altas y
modificaciones en los catálogos de partidas específicas de los
ramos autónomos. Este perfil es exclusivo para usuarios
adscritos a los ramos autónomos.
Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de
Programación del PIPP y enviar a fase Autorizado o en su caso
rechazar la información referente a vinculaciones de los Pp con
los ODS que el usuario con perfil PROGRAMACIÓN_DGPYP dejó
en fase Validado

Acción

Fase en la que
deja la solicitud
(en caso de
proceder)

Da de Alta/
Modifica
o
Elimina

En
revisión
DGPOP

Da de Alta
/Modfica/Eli
mina o Envía
o
Rechaza
para revisión

En
revisión
DGPYP_OPE

Revisa y Envía
o
Rechaza
para revisión

En
revisión
DGPYP

Valida y Envía
o
Rechaza
para revisión

En
UPCP

Autoriza
o
Rechaza para
revisión

Autorizado

Consulta

N.A

Alta/Modifica
partidas de
ramos
autónomos

N.A

Autoriza
o
Rechaza
vinculación
de los Pp con
ODS

Autorizado

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Módulo de Programación 2018 PIPP, México, 2017, p.9 y Matriz de perfiles
del Módulo de Programación del PIPP, https://www.gob.mx/shcp/documentos/modulo-de-seguridad-de-solucionesde-negocio-mssn, consultado el 26 de agosto de 2019.
UR:
Unidad Responsable.
DGPOP: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y sus equivalentes.
DGPYP: Direcciones Generales de Programación y Presupuesto.
UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario.
N.A:
No Aplica.
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Durante las etapas de integración del PPEF, del presupuesto aprobado y la ejecución del
presupuesto, el Módulo de Programación 2018 contó con las funcionalidades de alta y
modificación que permitieron actualizar la información de los catálogos, las relaciones
válidas y de la cartera de Pp que conforman la programación. Además, tuvo un submódulo
para vincular los Pp con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de conformidad con lo establecido en el
numeral 10 de los Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación del
ejercicio fiscal 2018. Con el diseño e instrumentación de funcionalidades para la integración
de las estructuras programáticas en el PIPP 2018, la SHCP contó con un sistema de control
para la etapa de programación del gasto público.
Catálogo de programas presupuestarios del proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018
Una vez que las dependencias y entidades verificaron las EP base y realizaron las altas, bajas
y cambios necesarios en el PIPP y autorizados por la SHCP, se integró el catálogo de
programas presupuestarios para el PPEF 2018 y se remitió a la Cámara de Diputados para su
discusión y aprobación, con la revisión del documento, se verificó que se integró de 878
programas presupuestarios, la distribución por ramo se presenta a continuación:

DISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA POR RAMO DEL CATÁLOGO DE PROGRAMAS
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
(número de programas y porcentajes)

Ramo
Total
Ramos Autónomos
35. Comisión Nacional de los Derechos Humanos
22. Instituto Nacional Electoral
40. Información Nacional Estadística y Geográfica
42. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
44. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
1. Poder Legislativo
43. Instituto Federal de Telecomunicaciones
32. Tribunal Federal de Justicia Administrativa
41. Comisión Federal de Competencia Económica
3. Poder Judicial
Ramos Administrativos
6. Hacienda y Crédito Público
16. Medio Ambiente y Recursos Naturales
9. Comunicaciones y Transportes
11. Educación Pública
4. Gobernación
12. Salud
10. Economía
20. Desarrollo Social
7. Defensa Nacional
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Programas
presupuestarios
878
73
25
11
7
7
7

Participación
%
100.0
8.3
2.8
1.3
0.8
0.8
0.8

5
4
3
3
1

0.6
0.5
0.3
0.3
0.1

585
65
46
45
42
36
34
33
30
29

66.6
7.4
5.2
5.1
4.8
4.1
3.9
3.8
3.4
3.3
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Programas
presupuestarios
26
26
26
19
18
16
15
15
14
10
9
9
6
5
4
4
3
105
53
26
15
11

Participación
%
3.0
3.0
3.0
2.2
2.1
1.8
1.7
1.7
1.6
1.1
1.0
1.0
0.7
0.6
0.5
0.5
0.3
12.0
6.0
3.0
1.7
1.3

41
22

4.7
2.5

50. Instituto Mexicano del Seguro Social

19

2.2

Empresas Productivas del Estado
53. Comisión Federal de Electricidad
52. Petróleos Mexicanos

50
26
24

5.7
3.0
2.7

Ramos Generales del gasto no programable
34. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
24. Deuda Pública
28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
30. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

24
10
9
4
1

2.7
1.1
1.0
0.5
0.1

Ramo
15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
18. Energía
8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
21. Turismo
48. Cultura
47. Entidades no Sectorizadas
14. Trabajo y Previsión Social
17. Procuraduría General de la República
38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
13. Marina
27. Función Pública
5. Relaciones Exteriores
2. Oficina de la Presidencia de la República
46. Comisión Nacional de Hidrocarburos
31. Tribunales Agrarios
45. Comisión Reguladora de Energía
37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Ramos Generales
23. Provisiones Salariales y Económicas
19. Aportaciones a Seguridad Social
33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de
Adultos
Entidades de Control Directo
51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, México, 2018.

Como resultado del análisis de los programas presupuestarios que integran el catálogo del
PPEF 2018, se identificaron diferencias respecto de los registrados en la EPE-PPEF 2018,
debido a que se realizó la baja del Pp E034 “Atender asuntos relacionados a acciones
Jurídicas y de Inconstitucionalidad” correspondiente al ramo 35 Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, y se incorporaron otros cuatro Pp: R019 “Previsión para el
fortalecimiento de Infraestructura Naval y Militar”, correspondiente al ramo 7. Defensa
Nacional; R001 “Previsión para el fortalecimiento de infraestructura naval y militar”, del
ramo 13. Marina; R142 “Fondo para la modernización del patrimonio cultural federal”, del
ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas, y E035 “Promover, observar y divulgar la
protección, respeto y remedio de los Derechos Humanos de las personas o grupos de
personas con mayores riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las empresas, públicas y
privadas”, del ramo 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos; por lo anterior, se
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obtuvo una diferencia absoluta de tres programas adiciones a los 875 Pp autorizados
previamente; al respecto, mediante el oficio núm. 307-A-4.-144, la SHCP explicó que las
causas de dichos cambios corresponden a ajustes realizados por los ramos a cargo; sin
embargo, no presentó la documentación justificativa de los programas presupuestarios
R001 correspondiente al ramo 13. Marina, R019, del ramo 07. Defensa Nacional y R142 del
ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas, en la que se evidencie que los cambios se
realizaron con base en las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas
sectoriales, las políticas de gasto público y la evaluación de los avances logrados en el
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas
sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos
y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente.
2018-0-06100-07-0030-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñe e incluya, en los lineamientos
para el proceso de programación y presupuestación de ejercicios fiscales subsecuentes, los
criterios y procedimientos para analizar las propuestas de modificaciones a las estructuras
programáticas que sirvan de base para la elaboración de la correspondiente de ejercicios
posteriores, a fin de asegurar que su análisis se realice con base en las políticas del Plan
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, las políticas de gasto público y la
evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del
Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los
pretendidos para el ejercicio siguiente, en los términos del artículo 25, fracciones I, II y III, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-06100-07-0030-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con mecanismos de supervisión
para garantizar que, en ejercicios subsecuentes, valide y autorice las modificaciones a las
estructuras programáticas propuestas por las dependencias y entidades una vez que hayan
sido entregadas a la H. Cámara de Diputados, con base en criterios y procedimientos
regulados, a fin de asegurar que se realice de conformidad con las políticas del Plan Nacional
de Desarrollo y los programas sectoriales, las políticas de gasto público y la evaluación de los
avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de
Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño,
las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el
ejercicio siguiente, en los términos de los artículos 25, fracciones I, II y III, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62, fracción XVI, y 65, apartado B, fracción I,
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
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4.
Integración de la MIR del Pp P002 “Diseño y Conducción de la Política de Gasto
Público”
La SHCP elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa
presupuestario (Pp) P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público” para el
ejercicio fiscal 2018 como parte de la etapa de programación; sin embargo, de su revisión y
análisis se determinaron áreas de mejora en el diagnóstico del problema público, la
estructura analítica, así como en la lógica vertical y horizontal de la MIR, por lo que se
consideró que no es una herramienta de planeación estratégica que permitiera vincular los
distintos instrumentos durante todo el proceso, ni incorporó su información de manera
integral.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
En el presente resultado se analizará el proceso de elaboración de la MIR del Programa
presupuestario (Pp) P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público”, mediante la
elaboración del diagnóstico para definir el problema público que dio origen al programa, así
como su origen, comportamiento y consecuencias; la estructura analítica del programa; la
lógica vertical de los objetivos, así como la lógica horizontal de los indicadores incluidos en
la MIR 2018, a fin de comprobar que sea herramienta de planeación estratégica que permita
vincular los distintos instrumentos durante todo el proceso e incorpore su información de
forma integral.
Diagnóstico del problema público
Para verificar si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció de forma clara,
objetiva y concreta el problema público que originó la intervención gubernamental por
medio del Pp P002, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0448/19 del 27 de marzo de 2019,
la dependencia señaló que el Pp cuenta con el “diagnóstico del Programa presupuestario
P002 Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias, en materia de programación,
presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del
sector público y evaluación del desempeño, con fecha junio de 2014”; con su revisión se
verificó que realizó el análisis de identificación y descripción del problema que dio origen al
Pp P002, en el que identificó que el problema a resolver fue: “Ejercicio de los recursos
públicos ineficiente, que no promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad. Es
necesario un ejercicio del gasto orientado a resultados”; asimismo, se incluyeron los árboles
de problemas y objetivos, como se muestra a continuación:
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ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PP P002 “DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO
PÚBLICO, 2014

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Efectos

Problema

Causas

ÁRBOL DE OBJETIVOS

1. El país presenta un rezago en su
productividad y desarrollo, y opera bajo
condiciones de limitada rendición de cuentas.
2. Ciudadanos alejados y desconfiados del
quehacer gubernamental.
3. Los proyectos de inversión no siempre
contribuyen al desarrollo del país.
4. Se desconocen si los programas
presupuestarios resuelven eficazmente los
problemas públicos
5. No todas las dependencias públicas de la
APF y las de los estados y municipios operan
en el nivel deseable de eficiencia.

6. El país incrementa su productividad y
desarrollo, además que el gobierno opera bajo
condiciones de rendición de cuentas adecuadas.
7. Ciudadanos cercanos y confiados del
quehacer gubernamental.
8. Los proyectos de inversión contribuyen al
desarrollo del país.
9. Los programas presupuestarios resuelven
eficazmente los problemas públicos
10. Las dependencias públicas de la APF, de las
entidades federativas y de los municipios
operan en el nivel deseable de eficiencia.

El gasto público se ejerce de manera ineficaz e
ineficiente

El gasto público se ejerce de manera eficaz y
eficiente

1.
La asignación de los recursos
públicos para su ejecución presenta áreas de
mejora.
2.
No existe un control oportuno y
eficaz del ejercicio de los recursos, lo que se ve
reflejado en sub y sobre ejercicios del gasto.
3.
La rendición de cuentas es limitada
y está fragmentada.

4.
La asignación de los recursos públicos
para su ejecución es eficaz.
5.
Existe un control oportuno y eficaz
del ejercicio de los recursos, que conlleva a que
sean ejercidos totalmente en tiempo
6.
La rendición de cuentas es amplia y
sistematizada.

Fines

Objetivo

Medios

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los árboles de problemas y objetivos del Pp P002 “Diseño y Conducción de la Política
de Gasto Publico” proporcionados por la SHCP mediante oficio 710/DGAIS/0448/19 del 27 de marzo de 2019.

En el árbol de problemas del Pp P002, la SHCP delimitó el problema como “El gasto público
se ejerce de manera ineficaz e ineficiente”, que difiere de “Ejercicio de los recursos públicos
ineficiente, que no promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad. Es necesario
un ejercicio del gasto orientado a resultados”, establecido como el problema a resolver en el
mismo documento; respecto de las causas identificadas, se constató que se asocian con la
presupuestación, ejercicio y control, así como a la rendición de cuentas, que son tres de las
siete etapas en las que se ejecuta el Pp P002 (planeación, programación, presupuestación,
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas), de conformidad con lo
establecido en el mismo diagnóstico; además, para 2018, se careció de un diagnóstico
actualizado en el que se identifique de forma clara, objetiva y concreta la evolución del
problema público y se analice su origen, comportamiento y consecuencias, a fin de
establecer las diversas causas y su dinámica, así como sus efectos, y tendencias de cambio,
como las que presentó el Pp P002 en su denominación y objetivos desde 2014.
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Estructura analítica del programa
Para verificar que la SHCP elaboró la estructura analítica del Pp P002 con base en el árbol
del problema y el árbol de objetivos, con la finalidad de explicar la razón de ser del
programa mediante la descripción de la coherencia entre el problema, necesidad u
oportunidad identificado con sus causas, efectos, los objetivos y medios para su solución, así
como la secuencia lógica entre el Fin, Propósito, Componentes y Actividades de la MIR, se
solicitó la evidencia documental de su elaboración; al respecto, mediante el oficio núm.
710/DGAIS/0448/19 del 27 de marzo de 2019, señaló que dicha herramienta de análisis se
podría observar en el Diagnóstico del Pp P002; sin embargo, con la revisión del documento
no se identificó la integración de la estructura analítica del programa.
La SHCP elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa
presupuestario (Pp) P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público” para el
ejercicio fiscal 2018, como parte de la etapa de programación.
Lógica vertical de los objetivos del programa
El análisis de los objetivos del programa, para verificar la lógica vertical, mediante una
relación causa-efecto, se presenta a continuación:

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018
DEL PP P002 “DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO”
Objetivo

Análisis

Fin
(Impacto)

Nivel

Contribuir a fomentar un gasto eficiente, que
promueva el crecimiento, el desarrollo y la
productividad dentro de un marco de rendición
de cuentas mediante el cumplimiento de los
objetivos y metas de los programas
presupuestarios

El objetivo de Fin indica la forma en que el programa
contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden
superior con el que está alineado; en este caso, se relaciona
con lo establecido en la Meta Nacional 4. México Próspero
del PND 2013-2018, en específico con la estrategia 1.3. que
se refiere a promover un ejercicio eficiente de los recursos
presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros
para fortalecer los programas prioritarios de las
dependencias y entidades y, de forma directa, con el
objetivo 3 del PRONAFIDE 2013-2018, que se refiere a
fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento,
el desarrollo y la productividad dentro de un marco de
rendición de cuentas. La sintaxis cumple con la sugerida por
la metodología de marco lógico.

Propósito
(Resultados)

Los programas presupuestarios cumplen con los
objetivos y metas establecidos.

La sintaxis del objetivo es adecuada ya que señala el área de
enfoque (programas presupuestarios), un verbo en presente
(cumplen) y el resultado logrado; sin embargo, este último
está en términos de eficacia en la aplicación del gasto
público que, de conformidad con el art. 2, frac XI, de la
LFPRH, se refiere al cumplimiento de objetivos y metas; por
lo que no tiene una relación causa-efecto con el de fin, que
señala el fomento de la eficiencia del gasto, entendido por
el citado ordenamiento, en su fracción XII, como el ejercicio
del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma; además, es
insuficiente para dar respuesta al problema público incluido

39

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Nivel

Objetivo

Análisis
en el árbol de problemas referente a que: “El gasto público
se ejerce de manera ineficaz e ineficiente”.

Componente
(Productos y
servicios)

A.
Información de desempeño valorada
y mejorada
B.
Cartera de Programas y Proyectos de
Inversión de infraestructura productiva
aprobada.
C.
Informes
de
Contabilidad
Gubernamental e Informes de Gestión Pública
emitidos.
D.
MIR con valoración satisfactoria.

La sintaxis de los cuatro objetivos se ajusta a la establecida
en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados, ya que se establecen los servicios
proporcionados y un verbo en pasado participio. Los
componentes son los productos o servicios que deben ser
entregados para el logro del propósito. En ese sentido y
debido a que el propósito del Pp P002 se refiere a que los
programas presupuestarios cumplan con los objetivos y
metas establecidas, los Componentes asociados a la
información de desempeño valorada y mejorada, y MIR con
valoración satisfactoria (A y D), guardan correspondencia
con el objetivo de nivel propósito. Sin embargo, el objetivo
D no se asoció a ninguno de actividad; los objetivos B y C, no
tienen una relación causa-efecto con el objetivo de
propósito, ya que no contribuyen de forma directa con el
cumplimiento de objetivos y metas; además, se consideran
insuficientes, ya que no se asocian a todas las etapas del
ciclo presupuestario por las que incurre el gasto.

Actividad
(Procesos)

A.1.
Retroalimentación para la mejora de
la información de desempeño de los programas
presupuestarios de la Administración Pública
Federal y del gasto federalizado.
A.2.
Evaluación
de
programas
presupuestarios y de políticas públicas.
B.1.
Ejercicio del presupuesto público que
se destina a la Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión.
C.1.
Realización de reuniones del Consejo
Nacional de Armonización Contable.
E.1.
Atender en los términos de las
disposiciones aplicables, las solicitudes de
adecuaciones presupuestarias externas que
presenten las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, para modificar
sus respectivos presupuestos, en su caso,
conforme a los dictámenes, diagnósticos u
opinión de las unidades administrativas
competentes de la Secretaría, con el propósito
de mejorar el cumplimiento de los objetivos de
los programas a cargo de las Dependencias y
Entidades.

Las actividades son las principales acciones para producir
cada uno de los componentes; en este sentido, se
consideran que cuatro de las cinco actividades son
adecuadas para el cumplimiento de los componentes y
cumplen con la sintaxis sugerida, ya que se utilizaron los
sustantivos derivados de un verbo: retroalimentación,
evaluación, ejercicio y realización; sin embargo, el objetivo
E.1. no se ajustó a la sintaxis, ya que inicia con un verbo en
infinitivo; además no se identificó una vinculación de tipo
causa-efecto con ninguno de los objetivos de componente.

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público”.

Con el análisis de la lógica vertical de la MIR 2018 del Pp P002, se verificó que el objetivo de
fin, se alineó con el PRONAFIDE 2013-2018, mediante su objetivo 3 que se refiere a
fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad
dentro de un marco de rendición de cuentas y cumplió con la sintaxis establecida. En el de
propósito se delimitó el área de enfoque como los programas presupuestarios y el resultado
logrado referente a cumplir con los objetivos y las metas; no obstante, carece de relación
causa-efecto con el de nivel fin, debido a que en el art. 2, frac XII, de la LFPRH, la eficiencia
del gasto se da cuando se ejerce el Presupuesto de Egresos de la Federación en tiempo y
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forma, por su parte la eficacia en el gasto se refiere al cumplimiento de objetivos y metas,
por lo que el objetivo en los términos establecidos no guarda una relación directa con el
fomento de un gasto eficiente; además, es insuficiente para atender el problema relativo a
que el gasto público se ejerce de manera ineficaz e ineficiente. Los cuatro objetivos de nivel
componente cumplieron con la sintaxis sugerida; asimismo, los dos referentes a la
información de desempeño valorada y mejorada (A), y MIR con valoración satisfactoria (D)
se correspondieron con el objetivo de nivel propósito; no obstante, este último no contó
con un objetivo de nivel de actividad para su cumplimiento y respecto de los objetivos
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de infraestructura productiva aprobada (B) e
Informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública emitidos (C), no se
identificó una contribución directa con el cumplimiento de objetivos y metas; además son
insuficientes, ya que no se refieren a las siete etapas del ciclo presupuestario en el que se
desarrolla el programa como se señaló en el diagnóstico del programa. Cuatro de las cinco
actividades de la MIR se consideran adecuadas y tienen una relación causa efecto con los
componentes determinados; respecto del objetivo E.1., no se ajustó a la sintaxis establecida
ni se identificó su relación directa para lograr alguno de los componentes.
Lógica horizontal de los indicadores del programa
En el presente apartado se analizan los 13 indicadores definidos en la MIR 2018 del Pp P002,
a fin de determinar su utilidad para medir el cumplimiento de los objetivos y metas, reflejar
los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados.
Su clasificación es la siguiente:


Tres (23.1%) de resultados, al ser definidos para la medir los objetivos de nivel de fin y
propósito del programa.



Cuatro (30.8%) de servicios, al medir los objetivos de nivel de componente del
programa y, con ello, los productos y servicios del programa.



Seis (46.1%) de gestión, al ser definidos para medir las principales acciones del
programa.

Los indicadores de los objetivos propuestos en cada nivel, se presentan a continuación:
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INDICADORES Y METAS CORRESPONDIENTES A LA MIR DEL PP P002 “DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO
PÚBLICO”, 2018

Objetivos

Nombre del
indicador

Contribuir a fomentar un
gasto
eficiente,
que
promueva el crecimiento,
el
desarrollo
y
la
productividad dentro de
un marco de rendición de
cuentas
mediante
el
cumplimiento
de
los
objetivos y metas de los
programas
presupuestarios.

Programas
presupuestarios
del
gasto
programable con
un nivel de logro
satisfactorio.

Los
programas
presupuestarios cumplen
con los objetivos y metas
establecidos.

Tasa
de
crecimiento del
gasto
de
operación
administrativo
por dependencia
y entidad de la
Administración
Pública Federal

Porcentaje del
gasto
programable de
programas
presupuestarios
valorados por el
Modelo Sintético
de Información
de Desempeño
(MSD), con nivel
de desempeño
satisfactorio.
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Definición del indicador

Método de cálculo

FIN
Dónde: PpNLS = Programas
presupuestarios
del
gasto
programable con un nivel de
logro satisfactorio. Ppi = Número
de Programas presupuestarios
del gasto programable que
cuentan con valoración de
desempeño de 4 y 5 en el
Modelo Sintético de Información
de Desempeño (MSD). Ppj =
Número
de
programas
presupuestarios
del
gasto
programable. Variables utilizadas
para el cálculo del índice:
Presupuesto de Egresos de la
Federación;
Matriz
de
Indicadores para Resultados;
evaluaciones externas realizadas,
aspectos susceptibles de mejora
e información de los padrones de
beneficiarios incorporados al
Sistema Integral de Información
de Padrones de Programas
Gubernamentales (SIIPPG). El
MSD mide los resultados del
análisis de la información de
desempeño de los Programas
presupuestarios utilizando la
escala de valores siguientes: E.
Cuantitativa E. Cualitativa 5 Alto
4 Medio Alto 3 Medio 2
PROPÓSITO
Mide
la
tasa
de ((gasto de operación en el año
crecimiento del gasto de t/gasto de operación en el año toperación administrativo 1)-1)*100
en comparación con el
valor observado de la tasa
de inflación anual, lo que
significa que se pretende
verificar que la meta
establecida sea igual o
menor a la inflación del
año en que está realizando
la medición.
Mide la proporción del (Suma del gasto programable de
gasto programable de los los programas presupuestarios
programas
con nivel de desempeño
presupuestarios valorados satisfactorio/ Total de gasto
por el Modelo Sintético de programable de programas
Información
de presupuestarios valorados por el
Desempeño (MSD), que MSD)*100
presentan un nivel de
desempeño satisfactorio
(nivel de desempeño alto
o medio alto), de acuerdo
con
las
escalas
y
metodología de dicho
Porcentaje de programas
presupuestarios con un
nivel de logro satisfactorio
con respecto al número de
programas
presupuestarios del gasto
programable.

Meta

Tipo /
Dimensión /
Frecuencia

Unidad de
medida

80.0

Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje

3.0

Estratégico Eficiencia Anual

Tasa de
crecimiento

75.0

Estratégico Eficiencia Anual

Porcentaje
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Objetivos

Nombre del
indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Meta

Tipo /
Dimensión /
Frecuencia

Unidad de
medida

modelo.

A.
Información de
desempeño valorada y
mejorada

Porcentaje
de
programas
presupuestarios
cuya Matriz de
Indicadores para
Resultados (MIR)
alcanza
una
valoración igual
o superior a 85

B.
Cartera
de
Programas y Proyectos de
Inversión
de
infraestructura productiva
aprobada.

Porcentaje del
gasto
de
inversión
en
infraestructura
productiva

C.
Informes
de
Contabilidad
Gubernamental e Informes
de
Gestión
Pública
emitidos.

Porcentaje
de
Formulación e
Integración de
los Informes de
Contabilidad
Gubernamental
e Informes de
Gestión Pública

D.
MIR
con
valoración satisfactoria

Porcentaje
de
programas
presupuestarios
con 3 o más
elementos
de
información
estructurada de
desempeño.

COMPONENTE
Mide el porcentaje de (Número
de
programas
programas
presupuestarios cuya MIR tiene
presupuestarios (Pp) cuya una valoración igual o superior a
MIR obtuvo una valoración 85 / Total de programas
igual o superior a 85 como presupuestarios cuya MIR fue
resultado
de
la valorada) * 100
retroalimentación
proporcionada por la
Unidad de Evaluación del
Desempeño (UED) a través
de
cursos,
talleres,
asistencias técnicas y
mesas de trabajo a los
servidores
públicos
responsables de los Pp.
Para este indicador se
considerarán todas las MIR
de
la
Administración
Pública Federal incluyendo
las evaluadas por el
Consejo
Nacional
de
Evaluación de la Política de
Desarrollo
Social
(CONEVAL).
Mide la proporción del (Asignación original de los
gasto en la inversión proyectos de Infraestructura
pública destinada a los social,
económica
y
su
proyectos
de mantenimiento/ Monto total de
infraestructura económica la asignación original pública
y social, así como el gasto presupuestal para Programas y
para su mantenimiento, Proyectos de inversión)*100
respecto al monto total de
inversión
pública
presupuestal aprobada en
el Presupuesto de Egresos
de la Federación del
ejercicio del año en curso.
Mide en porcentaje los (Número de informes de
informes concluidos de Contabilidad Gubernamental e
Contabilidad
informes de Gestión Pública
Gubernamental e Informes concluidos/ Número de procesos
de Gestión Pública (Cuenta de Contabilidad Gubernamental
Pública,
Informe
de e informes de Gestión Pública
Gobierno, Informe de establecidos por el marco
Ejecución
del
Plan constitucional y legal)*100
Nacional de Desarrollo,
Informe de Avance de
Gestión
Financiera),
establecidos por el marco
constitucional y legal.
Mide el porcentaje de (Número
de
programas
programas
presupuestarios con 3 o más
presupuestarios valorados elementos
de
información
por el Modelo Sintético de estructurada de desempeño/
Información
de Total
de
programas
Desempeño (MSD) que presupuestarios
considerados
cuentan con información para la valoración del MSD)*100
de
desempeño
estructurada,

42.2

Estratégico
– Eficacia Anual

Porcentaje

88.0

Estratégico
– Eficacia Anual

Porcentaje

100.0

Gestión –
Eficacia Anual

Porcentaje

50.0

Estratégico
– Eficiencia Anual

Porcentaje
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Objetivos

A.1.
Retroalimentac
ión para la mejora de la
información
de
desempeño
de
los
programas
presupuestarios de la
Administración
Pública
Federal y del gasto
federalizado.

Nombre del
indicador

Media nacional
del índice de
calidad en la
información
reportada sobre
recursos
federales
transferidos.

Porcentaje
de
servidores
públicos
que
consideraron
útiles
las
capacitaciones
que les impartió
la UED para
desempeñar sus
funciones en el
marco de la
Gestión
para
Resultados

A.2.
Evaluación de
programas
presupuestarios y
de
políticas públicas.
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Porcentaje
de
evaluaciones
coordinadas por
SHCP
que

Definición del indicador

Método de cálculo

correspondiente al menos
a 3 elementos que pueden
consistir en las variables
del MSD y otro tipo de
información estructurada
del desempeño
ACTIVIDAD
Mide la mejora de la Suma de los índices de calidad en
calidad en la información la información reportada por
reportada
por
las entidad
federativa/total de
entidades
federativas, entidades federativas
municipios
y
demarcaciones
territoriales del Distrito
Federal sobre los recursos
federales que les son
transferidos, a través de
tres componentes de
reporte:
Gestión
de
Programas y Proyectos de
Inversión, Indicadores y
Avance
Financiero,
derivada de la generación
de
materiales
de
capacitación presencial y a
distancia, emisión de
observaciones
a
los
registros reportados y
adecuaciones
en
los
componentes de captura
del Sistema de Formato
Único.
Se considerarán como (Servidores
públicos
que
capacitaciones todos los consideraron muy útiles y útiles
cursos, talleres, asistencias las capacitaciones) / Total de
técnicas, mesas de trabajo, servidores públicos encuestados)
observaciones
y * 100
recomendaciones
impartidas por la Unidad
de
Evaluación
del
Desempeño de forma
presencial o a distancia
sobre los temas de
Presupuesto basado en
Resultados (PbR), Sistema
de
Evaluación
del
Desempeño
(SED),
Metodología de Marco
Lógico (MML), Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR),
construcción
de
indicadores y llenado del
Sistema de Formato Único.
Los servidores públicos
pueden ser de cualquiera
de los tres ámbitos de
gobierno.
Mide el porcentaje de (Número
de
evaluaciones
evaluaciones
cuya coordinadas por SHCP, realizadas
coordina-ción corresponde y entregadas correspondientes al
a la SHCP, realizadas a pro- PAE del año t /Número de

Meta

Tipo /
Dimensión /
Frecuencia

Unidad de
medida

0.8

Gestión –
Calidad Trimestral

Promedio

85.0

Gestión –
Calidad Semestral

Porcentaje

80.5

Gestión –
Eficacia Anual

Porcentaje

Grupo Funcional Gobierno

Objetivos

Nombre del
indicador
proporcionan
información del
desempeño.

B.1.
Ejercicio
del
presupuesto público que
se destina a la Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversión.

Porcentaje
ejercicio
recursos
públicos
respecto a
programado
gasto
inversión.

del
de

C.1.
Realización de
reuniones del Consejo
Nacional de Armonización
Contable

Porcentaje
de
realización
de
reuniones
del
Consejo
Nacional
de
Armonización
Contable.

E.1.
Atender en los
términos
de
las
disposiciones aplicables,
las
solicitudes
de
adecuaciones
presupuestarias externas
que
presenten
las
Dependencias y Entidades
de
la
Administración

Porcentaje
de
atención
presupuestaria

lo
en
de

Definición del indicador

Método de cálculo

gramas presupuestarios y
establecidas
en
el
Programa
Anual
de
Evaluación (PAE) del año
en
curso
(t)
que
proporcionan información
de desempeño, respecto
del
total
de
las
evaluaciones
vigentes
indicadas en el PAE del
año en curso (t), y cuya
coordinación corresponde
a
la
SHCP.
Por
evaluaciones vigentes se
entiende
a
las
evaluaciones programadas
en el PAE más las
evaluaciones adicionales
en términos del mismo
PAE, sin considerar las
evaluaciones que por
diversas causas hayan sido
canceladas
en
el
transcurso del año. Se
considera
que
una
evaluación
proporciona
información
de
desempeño una vez que el
informe final es entregado
a la SHCP.
Mide el ejercicio de los
recursos públicos que se
destinan a programas y
proyectos de inversión con
cierre
al
mes
de
noviembre del año en
curso, estimando que la
información
del
seguimiento del mes de
diciembre se recibe por
Adeudos
Fiscales
de
Ejercicios
Anteriores
(ADEFAS) hasta enero del
siguiente año.
Mide el porcentaje de
reuniones del Consejo
Nacional de Armonización
Contable celebradas en los
términos de la Ley General
de
Contabilidad
Gubernamental
que
determina tres reuniones
obligatorias en el año
Este indicador mide la
proporción
de
Adecuaciones
Presupuestarias
(AP)
autorizadas respecto a las
adecuaciones
presupuestarias
solicitadas. La autorización
y/o rechazo están en

evaluaciones
vigentes
establecidas en el PAE para el
año t, coordinadas por la
SHCP)*100

Meta

Tipo /
Dimensión /
Frecuencia

Unidad de
medida

(Monto total ejercido de
programas y proyectos de
inversión de enero a noviembre/
Monto total de la asignación
modificada de programas y
proyectos de inversión reportada
a noviembre)*100.

84.9

Gestión –
Eficacia Anual

Porcentaje

(Número de reuniones del
Consejo
Nacional
de
Armonización
Contable
celebradas/
Número
de
reuniones del Consejo Nacional
de
Armonización
Contable
establecidas por la Ley General
de
Contabilidad
Gubernamental)*100
(Número
de
AP
autorizadas/Número
de
AP
solicitada)*100

100.0

Gestión Eficacia Anual

Porcentaje

65.5

Gestión –
Eficacia Trimestral

Porcentaje
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Objetivos

Nombre del
indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Meta

Tipo /
Dimensión /
Frecuencia

Pública Federal, para
modificar sus respectivos
presupuestos, en su caso,
conforme
a
los
dictámenes, diagnósticos u
opinión de las unidades
administrativas
competentes
de
la
Secretaría,
con
el
propósito de mejorar el
cumplimiento
de
los
objetivos de los programas
a
cargo
de
las
Dependencias y Entidades.

función de que los
ejecutores de gasto al
modificar su presupuesto a
las
estructuras
funcionales,
programáticas,
administrativas
y
económicas,
a
los
calendarios,
a
las
ampliaciones
y
reducciones del PEF o a los
Flujos
de
Efectivos
correspondiente, permitan
un mejor cumplimiento a
los objetivos de los
programas
presupuestarios.
Lo
anterior mide la eficacia
en la atención de las
solicitudes.
FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público”.

Se verificó que la estructura del indicador de Fin, establece un parámetro de medición de lo
que se pretende lograr en un año, su tipo estratégico, dimensión eficacia, frecuencia anual y
unidad de medida porcentaje cumplen con lo establecido en la metodología de marco
lógico; no obstante, fue inadecuado para medir el objetivo, debido a que el logro
satisfactorio de los programas presupuestarios no refleja cómo es que el gasto eficiente,
promovió el crecimiento, el desarrollo y la productividad en un marco de rendición de
cuentas.
Los dos indicadores de Propósito representan parámetros de medición para un periodo de
tiempo anual, su tipo estratégico, dimensión eficacia, frecuencia anual y unidad de medida
porcentaje cumplen con lo establecido en la metodología de marco lógico; sin embargo, no
se consideran útiles para medir el objetivo, en razón de que la tasa de crecimiento del gasto
de operación administrativo y la valoración con nivel satisfactorio de desempeño realizada
con el Modelo Sintético de Información de Desempeño a los programas presupuestarios del
gasto programable, representan mecanismos de gestión que no otorgan parámetros ni
datos precisos para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de los
programas presupuestarios; además, se delimita el área de enfoque al gasto programable,
que difiere de los términos en que se estableció el objetivo de propósito.
Los cuatro indicadores de nivel de Componente son consistentes para medir sus respectivos
objetivos; su tipo, dimensión y unidad de medida asignados se ajustan a las características
señaladas en la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos; sin embargo, la frecuencia
anual establecida para los cuatro indicadores es incorrecta, ya que se deben evaluar por lo
menos de forma semestral.
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Unidad de
medida

Grupo Funcional Gobierno

Los indicadores de actividad para los objetivos A.2.; B.1.; C.1. y E.1. se consideran adecuados
y son suficientes para medirlos; no obstante, los establecidos para el objetivo A.1. no son
útiles para medir la retroalimentación realizada para la mejor de la información de
desempeño de los programas presupuestarios. El tipo y unidad de medida de los seis
indicadores se consideran correctos; respecto de su dimensión, los correspondientes a los
indicadores de los objetivos A.2.; B.1.; C.1. y E.1., son correctos, pero la de calidad en los dos
indicadores del objetivo A.1. no corresponde a dicho nivel; la frecuencia trimestral de los
indicadores “Media nacional del índice de calidad en la información reportada sobre
recursos federales transferidos” y “Porcentaje de atención presupuestaria”, es congruente
con la establecida en la metodología de marco lógico, respecto de los cuatro indicadores
restantes no se estableció la periodicidad máxima de medición.
Por lo anterior, se concluye que la lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp P002 fue
inadecuada, debido a que con el análisis de los 13 indicadores establecidos para 2018, se
verificó que no permitieron hacer un buen seguimiento de los objetivos y evaluar
adecuadamente el logro del programa, debido a que se identificaron áreas de mejora en su
definición.
2018-0-06100-07-0030-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualice el diagnóstico del Pp P002
para establecer de forma clara, objetiva y concreta el origen, comportamiento y
consecuencias del problema que pretendió atender mediante su implementación e
identifique sus causas y su dinámica, así como sus efectos y tendencias de cambio, a fin de
contribuir en la definición de los objetivos del programa y la forma de evaluarlo, en
términos de lo establecido en el subcapítulo III.2, apartados "Definición del problema" y
"Análisis del problema", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-06100-07-0030-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elabore la estructura analítica del Pp
P002 con base en el árbol del problemas y el árbol de objetivos, a fin de asegurar, que en
ejercicios fiscales posteriores, el objetivo se vincule con la definición del problema público,
que los medios sean precisos para la solución de las causas y el logro del objetivo y que se
perfilen adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y
Actividad, en cumplimiento de lo establecido en el numeral IV.2.2 "Secuencia de
elaboración de la MIR", apartado "Estructura Analítica del Programa presupuestario", de la
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
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2018-0-06100-07-0030-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise y perfeccione la Matriz de
Indicadores para Resultados del Programa presupuestario P002, de ejercicios subsecuentes,
con el objeto de que permita verificar la relación causa-efecto directa entre los objetivos de
sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad), constate el seguimiento de
los objetivos y evalúe el logro del programa; a fin de asegurar que sea una herramienta de
planeación estratégica que permita medir el logro del programa con la información que
incorpore, en términos de lo establecido en los numerales IV.2.2, apartados 2 "Análisis de la
lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical", así como V.3 "Nuevo enfoque para
mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público", de la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados y del capítulo IV, subcapítulo IV.6, de la Guía para el Diseño de
Indicadores Estratégicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
5.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

Para 2018, como parte de la etapa de presupuestación, la SHCP formuló, integró y presentó
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 de conformidad con las
clasificaciones administrativa, funcional y programática, económica, geográfica y de género,
realizó la presupuestación anual con base en la política de gasto basada en el marco
macroeconómico de mediano plazo y el programa financiero del sector público de ese año;
sin embargo, se evidenciaron deficiencias, debido a que no acreditó la implementación de
procedimientos y criterios para asegurar que se retomara la evaluación de los avances
logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los
programas sectoriales, a fin de eficientar la implementación de políticas nacionales y
sectoriales. Asimismo, no acreditó que la totalidad de los anteproyectos sirvieran de apoyo
para la formulación e integración del PPEF 2018 ni que se verificara el cumplimiento y
observancia de las normas, metodología y niveles de gasto autorizados de los anteproyectos
de presupuesto.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Con el propósito de analizar el proceso de formulación, integración y presentación del
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PPEF 2018), en el presente
resultado se verificarán los criterios, procedimientos y prioridades establecidos y utilizados
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para realizar la asignación
presupuestal a las dependencias y entidades; la implementación del sistema de control
presupuestario, mediante el cual recibió los anteproyectos elaborados por las mismas, así
como la información presupuestal que formó parte del PPEF 2018 en las clasificaciones
mandatadas.
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La SHCP, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, evidenció
que la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) estableció los techos de gasto de
los anteproyectos para la integración del PPEF 2018, los cuales envió en seis oficios a las
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto “A” y “B” (DGPyPs) de la SHCP, para
que a su vez fueran comunicados a los ejecutores de gasto, la asignación presupuestal se
realizó de conformidad con la distribución siguiente:
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(miles de pesos y porcentajes)

Techo
Comunicado

Ramos

TOTAL
2,728,627,706.4
Ramos Autónomos
10,167,920.9
40.
Información
Nacional Estadística y
7,188,876.2
Geográfica
32. Tribunal Federal
de
justicia
2,979,044.7
Administrativa
Ramos
999,670,332.1
Administrativos
11. Educación Pública
274,913,320.6
12. Salud
122,134,826.7
20. Desarrollo Social
108,645,504.0
7. Defensa Nacional
82,021,903.8
9. Comunicaciones y
77,254,194.9
Transportes
8.
Agricultura,
Ganadería, Desarrollo
64,325,083.5
Rural,
Pesca
y
Alimentación
4. Gobernación
63,207,464.6
16. Medio Ambiente
36,970,635.7
y Recursos Naturales
13. Marina
31,805,775.2
38. Consejo Nacional
de
Ciencia
y
26,925,876.5
Tecnología
6. Hacienda y Crédito
25,708,200.7
Público
15.
Desarrollo
Agrario, Territorial y
16,606,195.7
Urbano
17.
Procuraduría
General
de
la
16,243,787.5
República
48. Cultura
11,466,174.0
10. Economía
9,528,420.3
47. Entidades no
9,061,426.9
Sectorizadas
5.
Relaciones
8,386,584.3
Exteriores
14.
Trabajo
y
3,836,978.9
Previsión Social
21. Turismo
3,716,225.9
18. Energía
2,360,265.3
2. Oficina de la
Presidencia de la
1,797,418.2
Republica
27. Función Pública
1,191,905.2
31.
Tribunales
910,961.7
Agrarios
45.
Comisión
280,000.0
Reguladora
de
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Porcentaje
%

Servicios
Personales

Gastos
de Operación

Subsidios

Inversión

Pensiones

Otros

100.0 817,127,106.3 410,731,743.9 434,120,182.3 274,572,740.5 780,625,434.1 1,282,578.3
0.4
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Transferencias
a Entidades de
Control Directo
587,776,409.0
N.A.

0.3

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

0.1

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

36.6 325,473,734.4 145,175,200.1 421,258,639.4 106,480,179.9

N.A.

1,282,578.3

N.A.

10.1 103,386,314.2
4.5 26,593,638.1
4.0
2,903,790.5
3.0 53,367,176.8

1,706,257.9
4,704,048.1
3,200.0
14,644,242.0

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

0.0
0.0
0.0
0.0.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

22,300,623.0 147,520,125.5
23,189,181.2 67,647,959.3
3,137,905.6 102,600,607.9
14,010,485.0
0.0

2.8

7,380,199.1

3,851,206.1

1,015,453.0

65,007,336.7

N.A.

0.0

N.A.

2.4

7,901,943.8

5,583,789.1

50,839,350.6

0.0

N.A.

0.0

N.A.

2.3

33,344,626.4

24,768,746.7

5,094,091.6

0.0

N.A.

0.0

N.A.

1.4

8,224,195.3

8,486,628.1

8,559,684.5

11,700,127.8

N.A.

0.0

N.A.

1.2

20,606,501.8

3,791,156.4

0.0

7,408,117.0

N.A.

0.0

N.A.

1.0

5,776,376.4

9,011,712.8

11,850,378.7

287,408.6

N.A.

0.0

N.A.

0.9

18,099,830.6

4,709,197.9

1,615,845.9

748.0

N.A.

1,282,578.3

N.A.

0.6

1,942,270.1

1,071,737.3

13,592,188.4

0.0

N.A.

0.0

N.A.

0.6

11,976,918.0

4,209,820.4

0.0

57,049.0

N.A.

0.0

N.A.

0.4
0.3

5,729,534.7
3,215,675.9

5,572,855.0
1,798,943.6

163,784.3
4,513,800.9

0.0
0.0

N.A.
N.A.

0.0
0.0

N.A.
N.A.

0.3

1,808,068.2

2,446,702.2

4,806,656.4

0.0

N.A.

0.0

N.A.

0.3

5,179,181.3

3,100,834.5

0.0

106,568.5

N.A.

0.0

N.A.

0.1

2,139,767.1

866,568.0

830,643.8

0.0

N.A.

0.0

N.A.

0.1
0.1

1,016,452.4
1,567,925.9

1,258,710.7
792,339.5

585,986.5
0.0

855,076.3
0.0

N.A.
N.A.

0.0
0.0

N.A.
N.A.

0.1

1,068,606.6

728,811.7

0.0

0.0

N.A.

0.0

N.A.

N.R.

969,045.1

200,778.0

22,082.1

0.0

N.A.

0.0

N.A.

N.R.

639,136.4

271,825.3

0.0

0.0

N.A.

0.0

N.A.

N.R.

280,000.0

0.0

0.0

0.0

N.A.

0.0

N.A.
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Techo
Comunicado

Ramos

Porcentaje
%

Energía
46.
Comisión
Nacional
de
240,000.0
Hidrocarburos
37.
Consejería
Jurídica del Ejecutivo
131,202.0
Federal
Ramos Generales
1,436,156,891.6
19. Aportaciones a
698,561,136.8
Seguridad Social
33.
Aportaciones
Federales
para
Entidades
685,067,471.7
Federativas
y
Municipios
25. Previsiones y
Aportaciones para los
Sistemas
de
52,528,283.1
Educación
Básica,
Normal, Tecnológica
y de Adultos
Entidades de Control
282,632,561.8
Directo
51.
Instituto
de
Seguridad y Servicios
Sociales
de
los
282,632,561.8
Trabajadores
del
Estado

Servicios
Personales

Gastos
de Operación

Subsidios

Inversión

Pensiones

Otros

Transferencias
a Entidades de
Control Directo

N.R.

240,000.0

0.0

0.0

0.0

N.A.

0.0

N.A.

N.R.

116,559.8

14,642.1

0.0

0.0

N.A.

0.0

N.A.

52.6 452,165,082.1 231,237,271.8

12,861,542.9 166,532,560.6 573,360,434.1

N.A.

587,776,409.0

25.6

12,707,026.8

N.A.

587,776,409.0

0.0 112,493,675.9

25.1 400,996,364.8 117,538,546.2

0.0 573,360,434.1

0.0 166,532,560.6

154,516.2

0.0

0.0

N.A.

0.0

0.0

N.A.

0.0

1.9

51,168,717.3

1,205,049.6

10.4

39,488,289.8

34,319,272.0

N.A.

1,560,000.0 207,265,000.0

N.A.

N.A.

10.4

39,488,289.8

34,319,272.0

N.A.

1,560,000.0 207,265,000.0

N.A.

N.A.

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en los oficios números 307-A.-2773; 307-A.-2774; 307-A.-2775; 307-A.-2776; 307-A.2777, y 307-A.-2778 del 14 de agosto de 2017, proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019.
N.A.

No aplica.

N.R.

No representativo.

La SHCP realizó una asignación presupuestal de 2,728,627,706.4 miles de pesos (mdp)
correspondiente a 32 ramos, de los cuales 1,436,156,891.6 mdp (52.6%) fueron de tres
Ramos Generales; 999,670,332.1 mdp (36.6%), de los 26 Ramos Administrativos;
282,632,561.8 mdp (10.4%), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, una de las dos Entidades de Control Directo, y 10,167,920.9 mdp
(0.4%), de dos Ramos Autónomos.
A fin de comprobar que la presupuestación del gasto en 2018 se realizó con base en las
políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales; las políticas de gasto
público; la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas
del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales; el marco macroeconómico de
mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política económica, y el programa
financiero del sector público, se solicitó a la secretaría los criterios y procedimientos
implementados para realizar la asignación presupuestaria; al respecto, mediante el oficio
núm. 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019, la SHCP informó que para 2018 se
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propuso un déficit para la medida más amplia de balance del Sector Público Federal, los
Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 2.5% del PIB, con lo cual se alcanza
un déficit de balance público de 2.0% del PIB. En este sentido, considerando las metas de los
RFSP, de balance público y de las empresas productivas del Estado, IMSS e ISSSTE, la meta
de balance de Gobierno Federal se estimó en un déficit de 2.0% del PIB para 2018. Con base
en el balance estimado se fijó el techo de gasto presupuestario el cual funciona como punto
de partida para la asignación del presupuesto del ejercicio fiscal; lo cual fue comunicado al
Congreso por la Secretaría mediante los Criterios Generales de Política Económica 2018, con
la revisión del documento, se constató que para fijar el techo de gasto presupuestario se
tomó en cuenta la política de gasto basada en el marco macroeconómico de mediano plazo
y el programa financiero del sector público de ese año; no obstante, no acreditó la
implementación del procedimiento de asignación, ni criterios que delimitaran de qué forma
se tomaron en cuenta las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas
sectoriales, así como la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de sus
objetivos y metas.
Asimismo, respecto de los criterios, procedimientos y prioridades para la asignación
sectorial, institucional y regional del gasto público la SHCP informó, mediante el oficio núm.
710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril de 2019, que en términos del artículo 41, fracción I, de
la LFPRH, la política de gasto del Ejecutivo Federal debe estar señalada en la exposición de
motivos del PPEF. En el caso de la exposición de motivos del PPEF 2018 (EM-PPEF 2018), en
la sección I.4 Prioridades del Gasto Público Federal 2013-2018 se presentan antecedentes,
acciones, objetivos y asignaciones propuestas para 2018 relacionados con las prioridades
para cada una de las cinco metas nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018; no obstante, con la revisión de la EM-PPEF 2018, se constató que, en el
apartado referido, se estableció un diagnóstico general, así como las principales actividades
a realizar y el presupuesto asignado a los distintos sectores que contribuyen al
cumplimiento de las cinco metas nacionales, por lo cual no permite conocer los criterios,
procedimientos ni prioridades que la Secretaría utilizó para realizar la asignación sectorial;
institucional y regional del gasto en 2018.
Una vez determinados los techos presupuestarios para las dependencias coordinadoras de
sector y las entidades no coordinadas sectorialmente, la SHCP, mediante las Direcciones
Generales de Programación y Presupuesto “A” y “B”, comunicó los montos determinados
mediante la emisión de 49 oficios, como se muestra en el cuadro siguiente:

52

Grupo Funcional Gobierno

OFICIOS COMUNICADOS POR LA DIRECCIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO “A” Y “B”
Número de Oficio
315-A-2646
315-A-2647
315-A-2648
315-A-2649
315-A-2650
315-A-2658
315-A-2651
315-A-2652
315-A-2653
315-A-2654
315-A-2660
315-A-2655
315-A-2656
315-A-2661
315-A-2657
315-A-2659
312.A.-0002891
312.A.-0002893
312.A.-0002894
312.A.-0002895
312.A.-0002896
312.A.-0002897
312.A.-0002898
312.A.-0002906

Ramo
02
04
05
07
11
25
12
13
17
27
32
37
38
40
48
51
06
06
06
06
06
06
06
06

312.A.-0002907
312.A.-0002908
312.A.-0002909
312.A.-0002910
312.A.-0002911

06
06
06
06
06

312.A.-0002912
312.A.-0002888
312.A.-0002886
312.A.-0002883
312.A.-0002884
312.A.-0002890
312.A.-0002885
312.A.-0002881
312.A.-0002887
312.A.-0002892
312.A.-0002889
312.A.-0002879
312.A.-0002880
312.A.-0002899
312.A.-0002900
312.A.-0002901
312.A.-0002902
312.A.-0002903
312.A.-0002904
312.A.-0002905

06
08
09
10
14
15
16
18
20
21
31
45
46
47
47
47
47
47
47
47

Dirigido a
Oficina de la Presidencia de la República
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Salud
Secretaría de Marina
Procuraduría General de la República
Secretaría de la Función Pública
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Secretaría de Cultura
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE)
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)
Unidad de Banca de Desarrollo (Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para
Créditos Agropecuarios)
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Unidad de Banca de Desarrollo (Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural)
Unidad de Banca de Desarrollo (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social
Unidad de Banca de Desarrollo (Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero)
Unidad de Banca de Desarrollo (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes)
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Economía
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Secretaría de Energía
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Turismo
Tribunal Superior Agrario
Comisión Reguladora de Energía
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX)
Procuradora de la Defensa del Contribuyente (PRODECON)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
Sistema Público de Radiodifusión
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA)
Instituto Nacional de las Mujeres

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el
oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019.
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Con la revisión de los oficios proporcionados por la SHCP, se constató que la Direcciones
Generales de Programación y Presupuesto “A” y “B” comunicaron los montos de los techos
presupuestarios determinados por la UPCP para las dependencias y entidades de 30 de los
32 Ramos, debido a que los restantes corresponden a los Ramos Generales 19. Aportaciones
a Seguridad Social y 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios;
asimismo, establecieron como plazo máximo para la carga de los anteproyectos en el
Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP 2018) de la plataforma Módulo de
Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) el 18 de agosto de 2017.
Asimismo, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril de 2019, la
dependencia informó que, para la integración de los anteproyectos y envío por parte de las
dependencias y entidades, realizó la configuración y puesta en operación del PIPP 2018, con
la revisión de la guía de operación correspondiente al módulo de presupuestación del PIPP
2018, se identificaron los perfiles de usuarios siguientes:
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MATRIZ DE PERFILES EN EL PIPP. MÓDULO DE PRESUPUESTACIÓN 2018
Perfil

Tipo de Usuario

Características
Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de
Presupuestación y realizar la captura y carga de la información del
Proyecto de PEF y del PEF Aprobado para los analíticos de Entidades.
Asimismo, permite la captura de la Misión y su envío para
autorización.

PRESUPUESTACION_ENTIDAD

ECD

PRESUPUESTACION_ECD_EPE

ECD
(IMSS
e
ISSSTE) EPE (CFE y
PEMEX y sus
empresas
productivas
subsidiarias )

PRESUPUESTACION_DGPOP

DGPOP del Ramo

PRESUPUESTACION_DGPYP

DGPYP “A” o
DGPYP “B”

PRESUPUESTACION_UPCP

UPCP

PRESUPUESTACION_CONSULTA
PRESUPUESTACION_TRANS_DEP

Dependencias
entidades

y

PRESUPUESTACION_TRANS_DGPYP

DGPYP "A"
DGPYP "B"

y

PRESUPUESTACION_TRANS_SENER

DGPOP de Energía

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de
Presupuestación y realizar la captura y carga de la información del
Proyecto de PEF y del PEF Aprobado para los analíticos de Entidades.
Asimismo, permite la captura de la Misión y la Estrategia
Programática y su envío para autorización.
Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de
Presupuestación y realizar la captura y carga de la información del
Proyecto de PEF y del PEF Aprobado de los analíticos de Ramos y
Entidades. Asimismo, permite la captura de la Misión y la Estrategia
Programática y su envío para autorización. Adicionalmente valida la
Misión de las entidades coordinadas.
Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de
Presupuestación y realizar la captura o carga de la información del
Proyecto de PEF y del PEF Aprobado. Adicionalmente valida la Misión
y autoriza la Estrategia
Programática
Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de
Presupuestación y realizar la captura o carga de la información del
Proyecto de PEF y del PEF Aprobado. Adicionalmente autoriza la
Misión y la Estrategia Programática.
Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de
Presupuestación y consultar la información del Proyecto de PEF y del
PEF Aprobado.
Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de
Presupuestación y realizar la captura los criterios transversales.
Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de
Presupuestación y realizar la autorización/rechazo de los criterios
transversales solicitados por las Dependencias/Entidades.
Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de
Presupuestación y realizar la autorización/rechazo de los criterios
transversales solicitados por las Dependencias/Entidades y que ya
fueron autorizados previamente por la DGPYP. Únicamente aplica
para los criterios del Transversal de Energía.

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Matriz de perfiles del Módulo de Presupuestación del PIPP,
https://www.gob.mx/shcp/documentos/modulo-de-seguridad-de-soluciones-de-negocio-mssn, consultado el 26 de
agosto de 2019.
ECD:

Entidad de Control Directo

EPE:

Empresas Productivas del Estado.

DGPOP: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y sus equivalentes.
DGPYP: Direcciones Generales de Programación y Presupuesto.
UPCP:

Unidad de Política y Control Presupuestario.

IMMS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
CFE:

Comisión Federal de Electricidad.

PEMEX: Petróleos Mexicanos.
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En la revisión de los perfiles de usuario, se identificaron los mecanismos de control
implementados en el PIPP 2018 para llevar a cabo la carga de la información presupuestaria
y de la supervisión de la suficiencia de la información, la cual cuenta con tres niveles de
responsabilidad de los cuales dos corresponden a las áreas internas de la SHCP.
Además, se incorporaron perfiles que corresponden a usuarios de los ramos con
características propias como en el caso de la Entidades de Control Directo, las empresas
productivas del estado, así como los criterios transversales de las dependencias y entidades
para elaboración de los anteproyectos.
Con la configuración y puesta en operación del PIPP 2018, la SHCP comprobó que la
formulación del PPEF 2018 se sujetó a sistemas de control presupuestario, los cuales fueron
aplicados y observados por las dependencias y entidades en la integración de sus
respectivos anteproyectos.
Con el propósito de identificar si la SHCP verificó el cumplimiento y observancia de las
normas, metodología y niveles de gasto autorizados en los anteproyectos elaborados por la
dependencia, para su posterior integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, se solicitó los procedimientos y mecanismos de control implementados; al
respecto, la secretaría, mediante oficio 710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril de 2019, informó
que el envío de los anteproyectos de presupuesto 2018 de las dependencias y entidades se
realizó en sistemas electrónicos, mediante la carga de información en el PIPP; asimismo, que
el sistema contó con variables de control para la carga del PPEF, como evidencia de lo
anterior proporcionó el tablero de control del sistema; no obstante que se constató que se
registraron los apartados cargados, el usuario y la fecha de carga de 35 Ramos de los cuales
2 pertenecen a los Ramos Autónomos, 26 a Ramos Administrativos, 4 a los Ramos
Generales, 2 a las Entidades de Control Directo y 1 corresponde a las Empresas Productivas
del Estado de los que 18 (51.4%) ramos cargaron su información fuera del plazo comunicado
por la SHCP a las dependencias y entidades que fue el 18 de agosto de 2017, lo que pudo
traducirse en un riesgo para el cumplimiento de los plazos de integración, formulación y
presentación del PPEF 2018, por lo que los mecanismos de verificación de la SHCP
carecieron de utilidad para asegurar el cumplimiento de plazos.
Además, para analizar la utilidad de los anteproyectos remitidos por las dependencias y
entidades a la SHCP, se comparó el monto de los techos presupuestarios comunicados y
cargados en el PIPP 2018 para los 32 ramos acreditados con los montos que se reportaron
en el PPEF 2018, en el cual se encontraron diferencias en 15 ramos, como se muestra a
continuación:
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COMPARATIVO DE LOS MONTOS DE TECHOS PRESUPUESTARIOS Y LOS ESTABLECIDOS EN EL PPEF 2018
(miles de pesos y porcentajes)
Consecutivo

FUENTE:

Número
de Ramo

Techo presupuestario

PPEF 2018

Diferencias
Absoluta

Porcentual

1

40

7,188,876.2

7,588,876.2

400,000.0

5.6%

2

31

910,961.7

950,961.7

40,000.0

4.4%

3

5

8,386,584.3

8,603,192.0

216,607.7

2.6%

4

48

11,466,174.0

11,716,174.0

250,000.0

2.2%

5

18

2,360,265.3

2,410,265.3

50,000.0

2.1%

6

47

9,061,426.9

9,111,426.9

50,000.0

0.6%

7

15

16,606,195.7

16,666,195.7

60,000.0

0.4%

8

33

685,067,471.7 686,525,945.1

9

16

10

1,458,473.4

0.2%

37,045,635.7

75,000.0

0.2%

11

274,913,320.6 275,443,302.4

529,981.8

0.2%

11

19

698,561,136.8 699,664,136.8

1,103,000.0

0.2%

12

37

131,202.0

131,202.0

0.0

0.0%

13

14

3,836,978.9

3,836,978.9

0.0

0.0%

14

45

280,000.0

280,000.0

0.0

0.0%

15

21

3,716,225.9

3,716,225.9

0.0

0.0%

16

17

16,243,787.5

16,243,787.5

0.0

0.0%

17

6

25,708,200.7

25,708,200.7

0.0

0.0%

18

25

52,528,283.1

52,528,283.1

0.0

0.0%

19

8

64,325,083.5

64,325,083.5

0.0

0.0%

20

9

77,254,194.9

77,254,194.9

0.0

0.0%

21

2

1,797,418.2

1,797,418.2

0.0

0.0%

22

46

240,000.0

240,000.0

0.0

0.0%

23

4

63,207,464.6

63,207,464.6

0.0

0.0%

24

51

282,632,561.8 282,632,561.8

0.0

0.0%

25

38

26,925,876.5

26,925,876.5

0.0

0.0%

26

27

1,191,905.2

1,191,905.2

0.0

0.0%

27

10

9,528,420.3

9,528,420.3

0.0

0.0%

28

32

2,979,044.7

2,979,044.7

0.0

0.0%

29

12

(200,000.0)

(0.2%)

30

7

82,021,903.8

81,021,903.8

(1,000,000.0)

(1.2%)

31

13

31,805,775.2

31,305,775.2

(500,000.0)

(1.6%)

32

20

108,645,504.0 106,645,504.0

(2,000,000.0)

(1.8%)

36,970,635.7

122,134,826.7 121,934,826.7

Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019 y Proyecto del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, Análisis por unidad responsable (Ramos),
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2018/analiticos_presupuestarios.

Con el análisis de la información, se verificó que de los 15 ramos que presentaron
diferencias entre el presupuesto comunicado y el asignado en el PPEF, a 11 ramos (73.3%)
se les asignó mayor presupuesto que el comunicado por un monto acumulado de
4,233,062.9 mdp, en contraparte a 4 ramos (26.7%) se les disminuyó el presupuesto por
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3,700,000.0 mdp en conjunto, sin que se señalaran las causas en los documentos que
formaron parte del PPEF 2018, como en el caso de su Exposición de motivos. Por lo anterior,
en el PPEF se presentó una diferencia neta de 533,062.9 mdp superior de la suma de
montos establecidos y comunicados como techo presupuestario por la SHCP, por lo que no
se acreditó que la totalidad de los anteproyectos sirvieran de apoyo para la formulación e
integración del PPEF 2018 ni que se verificara el cumplimiento y observancia de las normas,
metodología y niveles de gasto autorizados de los anteproyectos de presupuesto.
Con la revisión de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se verificó
que el presupuesto del Sector Público Federal se presentó en las clasificaciones
administrativa; funcional y programática; económica; geográfica, y de género.
Para revisar la asignación presupuestal que la SHCP integró para someterla a revisión y
aprobación del Poder Legislativo en su clasificación administrativa y programática, se
clasificó la distribución por Ramo y el número de programas mediante el cual se asignó un
presupuesto bruto de 5,924,488,518.8 mdp, se presenta a continuación:
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA PPEF 2018
(número de Pp y miles de pesos)
Ramo/Modalidad de PP

PP

PPEF Bruto

PPEF Neto

Total

665

5,924,488,518.8

5,236,375,600.3

Gasto Programable

641

4,419,800,856.2

3,731,687,937.7

Ramos Autónomos

71

135,199,571.6

132,593,620.5

3. Poder Judicial

1

77,266,389.3

75,587,060.2

R “Específicos”

1

77,266,389.3

75,587,060.2

22. Instituto Nacional Electoral

11

25,015,328.0

24,747,670.9

R “Específicos”

7

22,251,755.8

22,020,289.0

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

2

2,546,794.8

2,514,141.6

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

168,196.3

165,363.2

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

1

48,581.0

47,877.2

1. Poder Legislativo

4

15,374,572.3

15,178,536.8

R “Específicos “

2

15,307,497.4

15,111,461.9

K “Proyectos de inversión”

2

67,074.8

67,074.8

40. Información Nacional Estadística y Geográfica

7

7,588,876.2

7,274,924.2

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

5

6,992,788.3

6,701,563.4

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

528,797.5

508,911.9

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

67,290.4

64,449.0

32. Tribunal Federal de Justicia Administrativa

3

2,979,044.7

2,916,179.2

E “Provisión de Bienes Públicos”

1

2,840,996.4

2,781,784.3

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

97,217.0

93,563.6

K “Proyectos de inversión”

1

40,831.3

40,831.3
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35. Comisión Nacional de los Derechos Humanos

24

2,033,004.2

2,006,986.0

E “Provisión de Bienes Públicos”

21

1,633,383.2

1,612,202.5

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

319,358.5

315,572.2

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

44,768.6

44,141.5

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

1

35,494.0

35,069.7

43. Instituto Federal de Telecomunicaciones

4

1,998,000.0

1,975,273.8

G “Regulación y supervisión”

2

1,631,414.0

1,611,920.9

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

319,018.0

316,442.7

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

47,568.0

46,910.2

42. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

7

1,227,728.4

1,212,993.8

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

5

880,069.7

868,971.3

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

305,814.5

302,933.5

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

41,844.2

41,089.0

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

7

1,098,478.6

1,083,435.3

E “Provisión de Bienes Públicos”

4

887,365.7

873,561.6

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

119,291.3

118,472.9

K “Proyectos de inversión”

1

70,000.0

70,000.0

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

21,821.6

21,400.7

41. Comisión Federal de Competencia Económica

3

618,150.0

610,560.3

G “Regulación y supervisión”

1

508,376.0

502,033.9

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

97,248.6

96,174.2

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

12,525.3

12,352.2

Ramos Administrativos

424

1

997,241,921.6

983,365,534.2

11. Educación Pública

38

275,443,302.4

269,565,614.1

E “Prestación de Servicios Públicos”

17

121,260,069.3

115,557,191.8

U “Otros Subsidios”

5

87,323,937.4

87,323,937.4

S “Sujetos a Reglas de Operación”

9

58,237,878.6

58,237,878.6

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

3,065,344.3

2,989,152.2

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

1

2,040,609.1

1,984,004.8

B “Provisión de Bienes Públicos”

1

1,871,883.7

1,866,893.4

K “Proyectos de inversión”

2

746,737.3

746,737.3

G “Regulación y supervisión”

1

568,866.4

545,277.5

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

327,976.3

314,541.1

12. Salud

31

121,934,826.7

120,331,479.0

U “Otros Subsidios”

4

71,496,383.8

71,487,575.7

E “Prestación de Servicios Públicos”

7

31,095,455.6

29,883,100.3

S “Sujetos a Reglas de Operación”

8

9,984,940.0

9,919,468.4

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

5

5,222,982.9

5,159,459.9

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

3,148,752.3

2,942,789.4
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G “Regulación y supervisión”

2

457,365.3

432,667.5

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

363,458.1

340,928.8

K “Proyectos de inversión”

3

165,488.8

165,488.8

20. Desarrollo Social

25

106,645,504.0

106,525,022.2

S “Sujetos a Reglas de Operación”

14

100,958,160.3

100,958,160.3

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

4

1,873,919.0

1,811,599.4

B “Provisión de Bienes Públicos”

1

1,690,988.7

1,690,988.7

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

1,444,679.8

1,404,053.9

E “Prestación de Servicios Públicos”

2

540,332.4

525,421.6

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

97,411.6

94,786.0

U “Otros Subsidios”

1

36,812.3

36,812.3

K “Proyectos de inversión”

1

3,200.0

3,200.0

7. Defensa Nacional

18

81,021,903.8

81,020,836.0

A “Funciones de las Fuerzas Armadas”

14

63,208,114.8

63,207,047.0

R “Específicos”

3

10,303,300.0

10,303,300.0

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

7,510,489.0

7,510,489.0

9. Comunicaciones y Transportes

32

77,254,194.9

76,853,964.6

K “Proyectos de inversión”

11

57,047,047.8

57,047,047.8

G “Regulación y supervisión”

5

11,835,840.4

11,628,881.8

E “Prestación de Servicios Públicos”

11

4,429,328.0

4,335,122.3

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

2,036,294.2

1,967,998.9

S “Sujetos a Reglas de Operación”

1

1,005,113.0

1,005,113.0

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

1

798,632.6

770,695.8

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

91,598.8

88,765.0

U “Otros Subsidios”

1

10,340.0

10,340.0

8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

19

64,325,083.5

63,842,679.3

S “Sujetos a Reglas de Operación”

7

48,521,740.5

48,521,740.5

E “Prestación de Servicios Públicos”

3

5,520,338.8

5,325,584.0

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

1

3,475,835.2

3,296,258.3

U “Otros Subsidios”

5

2,409,415.9

2,409,415.9

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

2,220,661.0

2,117,160.7

G “Regulación y supervisión”

1

2,046,678.2

2,046,678.2

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

130,413.8

125,841.6

4. Gobernación

29

63,207,464.6

60,761,438.2

E “Prestación de Servicios Públicos”

12

52,256,857.2

50,014,406.1

U “Otros Subsidios”

1

5,000,000.0

5,000,000.0

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

12

3,297,365.3

3,221,368.3

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

1,869,481.2

1,764,645.2

R “Específicos”

1

393,228.4

385,133.8

N “Desastres Naturales”

1

226,580.3

219,959.4
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O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

163,952.2

155,925.5

16. Medio Ambiente y Recursos Naturales

32

37,045,635.7

36,593,202.0

K “Proyectos de inversión”

5

11,700,127.8

11,700,127.8

S “Sujetos a Reglas de Operación”

5

8,143,271.1

8,143,271.1

G “Regulación y supervisión”

7

8,113,431.7

7,877,064.3

E “Prestación de Servicios Públicos”

6

5,209,808.6

5,156,680.9

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

2,474,944.5

2,329,802.4

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

2

786,740.8

775,108.0

U “Otros Subsidios”

4

463,985.6

463,985.6

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

149,925.6

143,761.9

R “Específicos”

1

3,400.0

3,400.0

13. Marina

9

31,305,775.2

31,272,234.0

A “Funciones de las Fuerzas Armadas”

5

25,684,137.3

25,655,835.7

R “Específicos”

1

4,015,000.0

4,015,000.0

K “Proyectos de inversión”

2

1,424,257.2

1,424,257.2

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

182,380.7

177,141.1

38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

12

26,925,876.5

26,739,133.6

S “Sujetos a Reglas de Operación”

5

16,050,000.0

16,050,000.0

E “Provisión de Bienes Públicos”

1

5,053,332.1

4,952,947.3

U “Otros Subsidios”

1

1,700,000.0

1,700,000.0

F “Promoción y fomento”

1

1,589,632.2

1,589,632.2

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

1,204,562.9

1,163,327.9

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

1

1,203,927.9

1,160,180.4

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

67,012.9

65,637.2

K “Proyectos de inversión”

1

57,408.6

57,408.6

6. Hacienda y Crédito Público

30

25,708,200.7

24,929,893.3

E “Prestación de Servicios Públicos”

6

14,166,910.9

13,612,742.3

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

5

2,907,620.9

2,857,789.2

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

2,651,237.5

2,542,638.9

G “Regulación y supervisión”

5

1,927,999.3

1,880,710.0

F “Promoción y fomento”

7

1,599,313.0

1,597,856.1

S “Sujetos a Reglas de Operación”

1

1,443,920.0

1,443,920.0

R “Específicos”

1

434,900.0

434,900.0

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

2

402,349.9

388,524.6

B “Provisión de Bienes Públicos”

1

137,749.7

134,612.8

U “Otros Subsidios”

1

36,199.4

36,199.4

15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

18

16,666,195.7

16,556,581.7

S “Sujetos a Reglas de Operación”

6

13,463,735.9

13,463,735.9

E “Prestación de Servicios Públicos”

3

1,250,221.1

1,205,496.9

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

3

1,055,847.8

1,017,344.6
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U “Otros Subsidios”

2

371,716.4

366,415.9

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

304,763.8

286,813.7

L “Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional”

1

158,100.0

158,100.0

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

48,497.0

45,924.2

G “Regulación y supervisión”

1

13,313.7

12,750.4

17. Procuraduría General de la República

12

16,243,787.5

15,766,117.0

E “Prestación de Servicios Públicos”

10

15,277,366.7

14,837,194.5

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

882,980.0

848,808.5

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

83,440.8

80,114.0

48. Cultura

14

11,716,174.0

11,380,483.2

E “Prestación de Servicios Públicos”

9

9,625,157.7

9,373,932.4

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

1,784,070.1

1,703,767.7

S “Otros Subsidios”

2

163,784.3

163,784.3

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

1

74,905.0

73,433.9

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

68,256.8

65,564.9

10. Economía

22

9,528,420.3

9,386,139.7

S “Sujetos a Reglas de Operación”

4

4,340,181.9

4,340,181.9

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

6

1,492,748.1

1,464,890.7

E “Prestación de Servicios Públicos”

4

1,127,150.5

1,075,660.0

F “Promoción y fomento”

1

733,989.4

733,989.4

G “Regulación y supervisión”

3

704,507.9

677,853.9

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

480,682.1

461,637.1

B “Provisión de Bienes Públicos”

1

330,167.2

314,884.0

U “Otros Subsidios”

1

241,200.0

241,200.0

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

77,793.1

75,842.7

47. Entidades no Sectorizadas

13

9,111,426.9

9,047,301.6

S “Sujetos a Reglas de Operación”

4

4,703,759.8

4,703,759.8

E “Prestación de Servicios Públicos”

4

2,018,599.6

2,002,137.5

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

2

1,474,049.8

1,441,799.2

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

585,364.3

572,654.7

U “Otros Subsidios”

1

303,847.9

301,874.8

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

25,805.5

25,075.6

5. Relaciones Exteriores

8

8,603,192.0

8,527,194.1

E “Prestación de Servicios Públicos”

2

856,737.1

842,645.4

K “Proyectos de inversión”

1

106,568.5

106,568.5

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

829,853.7

818,547.8

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

29,923.9

29,127.5

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

3

6,780,108.8

6,730,305.0

14. Trabajo y Previsión Social

11

3,836,978.9

3,728,640.8

E “Prestación de Servicios Públicos”

6

2,056,024.4

1,976,102.3
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S “Sujetos a Reglas de Operación”

1

975,354.1

973,053.1

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

2

477,250.3

464,557.0

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

297,232.8

285,022.0

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

31,117.3

29,906.4

21. Turismo

13

3,716,225.9

3,685,163.7

F “Promoción y fomento”

3

1,232,769.6

1,230,047.4

K “Proyectos de inversión”

2

855,076.3

855,076.3

S “Sujetos a Reglas de Operación”

1

585,986.5

585,986.5

E “Provisión de Bienes Públicos”

2

396,583.2

382,117.0

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

2

266,100.8

259,542.0

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

262,365.1

257,479.2

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

61,187.0

60,578.5

G “Regulación y supervisión”

1

56,157.4

54,337.0

18. Energía

9

2,410,265.3

2,363,504.3

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

4

808,362.6

795,299.7

E “Prestación de Servicios Públicos”

1

721,038.1

700,969.7

R “Específicos”

1

468,416.2

468,416.2

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

258,956.3

250,262.2

G “Regulación y supervisión”

1

113,222.7

109,924.1

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

40,269.5

38,632.3

2. Oficina de la Presidencia de la República

6

1,797,418.2

1,771,692.4

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

62,040.3

59,690.1

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

17,161.1

16,715.3

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

4

1,718,216.9

1,695,287.0

27. Función Pública

7

1,191,905.2

1,160,059.1

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

6

1,074,415.6

1,047,987.5

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

117,489.6

112,071.6

31. Tribunales Agrarios

4

950,961.7

919,700.0

E “Provisión de Bienes Públicos”

2

856,901.6

831,422.5

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

92,397.3

86,679.2

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

1,662.8

1,598.3

45. Comisión Reguladora de Energía

4

280,000.0

274,612.5

G “Regulación y supervisión”

2

252,778.3

248,280.3

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

17,146.0

16,511.1

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

10,075.6

9,821.1

46. Comisión Nacional de Hidrocarburos

5

240,000.0

234,993.5

G “Regulación y supervisión”

2

185,750.6

182,074.7

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

25,688.6

25,028.5

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

1

19,098.0

18,663.4

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

9,462.9

9,226.8
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Ramo/Modalidad de PP

PP

PPEF Bruto

PPEF Neto

37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

3

131,202.0

127,854.4

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

1

99,899.8

97,538.8

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

24,663.5

23,858.6

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

6,638.7

6,457.0

Ramos Generales

68

1,545,907,572.5

874,276,992.6

19. Aportaciones a Seguridad Social

24

699,664,136.8

110,784,727.8

J “Pensiones y jubilaciones”

11

564,374,292.5

89,091,114.4

T “Aportaciones a la seguridad social”

5

113,809,475.5

5,232,544.6

S “Sujetos a Reglas de Operación”

1

11,893,526.8

11,893,526.8

R “Específicos”

5

8,773,342.0

3,754,042.0

U “Otros Subsidios”

2

813,500.0

813,500.0

33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

15

686,525,945.1

658,739,344.8

I “Gasto Federalizado”

15

686,525,945.1

658,739,344.8

23. Provisiones Salariales y Económicas

22

107,189,207.5

55,795,133.3

U “Otros Subsidios”

8

62,416,938.0

12,237,938.0

R “Específicos”

12

37,947,331.5

36,732,257.3

N “Desastres Naturales”

2

6,824,938.0

6,824,938.0

25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y
de Adultos

7

52,528,283.1

48,957,786.7

E “Provisión de Bienes Públicos”

2

39,459,867.4

36,344,201.2

I “Gasto Federalizado”

2

9,788,212.6

9,389,571.9

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

3,088,035.0

3,032,395.8

U “Otros Subsidios”

1

154,516.2

154,516.2

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

37,651.9

37,101.5

Entidades de Control Directo

37

961,916,843.8

961,916,843.8

50. Instituto Mexicano del Seguro Social

17

679,284,281.9

679,284,281.9

J “Pensiones y jubilaciones”

4

385,820,004.7

385,820,004.7

E “Prestación de Servicios Públicos”

7

230,910,965.2

230,910,965.2

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

62,270,143.5

62,270,143.5

K “Proyectos de inversión”

3

8,484,636.0

8,484,636.0

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

361,490.1

361,490.1

W “Operaciones ajenas”

1

-8,562,957.5

-8,562,957.5

51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

20

282,632,561.8

282,632,561.8

J “Pensiones y jubilaciones”

9

207,646,058.2

207,646,058.2

E “Prestación de Servicios Públicos”

7

46,257,409.4

46,257,409.4

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

2

27,866,687.4

27,866,687.4

K “Proyectos de inversión”

1

624,000.0

624,000.0

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

238,406.8

238,406.8

Empresas Productivas del Estado

41

779,534,946.7

779,534,946.7

52. Petróleos Mexicanos

18

391,946,000.1

391,946,000.1
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Ramo/Modalidad de PP

PP

PPEF Bruto

PPEF Neto

K “Proyectos de inversión”

7

204,622,000.0

204,622,000.0

J “Pensiones y jubilaciones”

1

63,873,965.0

63,873,965.0

B “Provisión de Bienes Públicos”

1

63,333,594.2

63,333,594.2

E “Prestación de Servicios Públicos”

7

50,075,122.7

50,075,122.7

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

9,959,757.6

9,959,757.6

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

81,560.6

81,560.6

53. Comisión Federal de Electricidad

23

387,588,946.6

387,588,946.6

E “Prestación de Servicios Públicos”

10

201,473,432.5

201,473,432.5

R “Específicos”

2

84,683,296.0

84,683,296.0

K “Proyectos de inversión”

5

43,486,899.0

43,486,899.0

J “Pensiones y jubilaciones”

1

38,698,114.8

38,698,114.8

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional”

1

15,000,003.9

15,000,003.9

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”

1

3,170,392.2

3,170,392.2

W “Operaciones ajenas”

1

774,500.0

774,500.0

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”

1

263,710.6

263,710.6

F “Promoción y fomento”

1

38,597.6

38,597.6

Gasto no Programable

24

1,504,687,662.6

1,504,687,662.6

28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

4

806,516,735.2

806,516,735.2

C. “Participaciones a entidades federativas y municipios”

4

806,516,735.2

806,516,735.2

24. Deuda Pública

9

489,126,225.0

489,126,225.0

D. “Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca”

9

489,126,225.0

489,126,225.0

N.C.

136,185,101.5

136,185,101.5

34. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

10

38,168,500.9

38,168,500.9

D. ”Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca”

10

38,168,500.9

38,168,500.9

30. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

1

34,691,100.0

34,691,100.0

H. “Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)”

1

34,691,100.0

34,691,100.0

52-53

Costo financiero de las Empresas Productivas del Estado*

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estado analítico del ejercicio del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018.
1/

Es la totalidad de las erogaciones aprobadas en el proyecto del Presupuesto de Egresos, las cuales no incluyen las
amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto.

*

Corresponde a las erogaciones por concepto de Costo financiero de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de
Electricidad.

N.C.

No cuantificable.

En el PPEF 2018 se propuso la implementación de 665 Pp con una asignación bruta de
5,924,488,518.8 mdp y de 5,236,375,600.3 mdp netos, en el gasto programable se
consideraron 641 Pp con 3,731,687,937.6 miles de pesos netos (71.3%), en el que el ramo
11. Educación Pública fue el que tuvo un mayor número de Pp con 38 con un monto de
269,565,614.1 miles de pesos netos. En el gasto no programable se establecieron 24 Pp con
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un monto de 1,504,687,662.6 mdp (28.7%) del total neto, en este rubro, el ramo 28.
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios fue el que tuvo una mayor asignación
con 806,516,375.2 mdp; no obstante, el ramo 34. Erogaciones para los Programas de Apoyo
a Ahorradores y Deudores de la Banca contó con 10 Pp fue el que tuvo mayor
representatividad.
Respecto de la clasificación económica en el PPEF 2018 para el Sector Público Federal para
el gasto programable de 2018, la distribución se presenta a continuación:

PRESUPUESTO NETO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PPEF 2018
(miles de pesos y porcentajes)

Concepto

Presupuesto neto en el
PPEF

Participació
n
%

Programable

3,731,687,937.5

100.0

2,343,297,207.7

62.8

1,220,030,327.8

32.7

Subsidios

415,619,785.7

11.1

Gasto de Operación

463,902,158.6

12.4

Otros de Corriente

243,744,935.6

6.5

Pensiones y Jubilaciones

793,734,340.4

21.3

Gasto de Inversión

594,656,389.3

15.9

548,984,659.6

14.7

Subsidios

28,876,151.4

0.8

Otros de Inversión

16,795,578.3

0.5

Gasto Corriente
Servicios Personales

Inversión Física

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el analítico del ejercicio del proyecto del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Respecto del gasto programable neto, se propusieron 3,731,687,937.5 mdp para el Sector
Público Federal, de los cuales 62.8% (2,343,297,207.7 mdp) correspondió a gasto corriente;

66

Grupo Funcional Gobierno

21.3% (793,734,340.4 mdp), a pensiones y jubilaciones y 15.9% (594,656,389.3 mdp), a
gastos de inversión.
La clasificación geográfica del gasto programable del Sector Público Presupuestario, se
integró de forma agregada en el documento de la Exposición de motivos del PPEF 2018,
como se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO NETO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA
(Millones de pesos de 2018)
Denominación

Presupuesto

Estructura porcentual 2018

Gasto programable

3,731,687.9

100.0

1.

Ciudad de México

1,344,122.2

36.0

2.

México

207,116.1

5.6

3.

Veracruz

185,282.6

5.0

4.

Campeche

121,191.1

3.2

5.

Jalisco

120,604.4

3.2

6.

Nuevo León

107,433.2

2.9

7.

Tamaulipas

100,374.5

2.7

8.

Tabasco

97,804.3

2.6

9.

Guanajuato

91,094.3

2.4

10.

Puebla

88,321.4

2.4

11.

Chihuahua

79,910.8

2.1

12.

Baja California

77,293.0

2.1

13.

Oaxaca

76,429.5

2.0

14.

Chiapas

74,851.0

2.0

15.

Coahuila

71,374.8

1.9

16.

Sonora

70,568.9

1.9

17.

Guerrero

69,648.3

1.9

18.

Hidalgo

64,601.4

1.7

19.

Michoacán

62,062.5

1.7

20.

Sinaloa

58,055.7

1.6

21.

Yucatán

51,656.8

1.4

22.

San Luis Potosí

50,748.9

1.4

23.

Durango

41,748.1

1.1

24.

Morelos

40,347.0

1.1

25.

Querétaro

38,872.4

1.0

26.

Colima

28,880.3

0.8

27.

Aguascalientes

26,581.3

0.7

28.

Zacatecas

24,147.3

0.6

29.

Baja California Sur

24,135.3

0.6
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Denominación

Presupuesto

Estructura porcentual 2018

30.

Nayarit

22,850.9

0.6

31.

Quintana Roo

22,644.1

0.6

32.

Tlaxcala

17,697.7

0.5

8,608.1

0.2

164,629.6

4.4

En el extranjero
No Distribuible Geográficamente

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018,
Clasificación geográfica.
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2018/docs/exposicion/EM_Capitulo_3.pdf.

La SHCP aclaró que el gasto en las Entidades Federativas corresponde a la totalidad del
gasto conforme al gasto directo que ejercen las dependencias y entidades federales en las
entidades federativas; subsidios que se entregan a la población beneficiaria en el marco de
programas sujetos a reglas de operación, identificados por entidad federativa; recursos por
concepto de subsidios a las entidades federativas y municipios; gasto federal transferido a
las entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de
descentralización y de reasignación; aportaciones federales para entidades federativas y
municipios, y otros subsidios.
En cuanto a la clasificación por género, la SHCP informó, mediante el oficio núm.
710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, que la integración del PPEF2019, la UPCP
comunicó mediante correo electrónico del 23 de agosto de 2017 a las DGPyP “A” y “B” los
criterios para realizarla que, a su vez fueron comunicados a los enlaces de 32 ramos
generales y administrativos para su implementación. El presupuesto asignado en el PPEF
2018 en clasificación de género, se presenta en el cuadro siguiente:
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GASTO PROGRAMABLE PPEF DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN DE GÉNERO, 2018
(miles de pesos)
Ramo
Total
Ramos Autónomos
3
Poder Judicial
22 Instituto Nacional Electoral
1
Poder Legislativo
40 Información Nacional Estadística y
Geográfica
32 Tribunal Federal de Justicia
Administrativa
35 Comisión Nacional de los Derechos
Humanos
43 Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones
42 Instituto
Nacional
para
la
Evaluación de la Educación
44 Instituto
Nacional
de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información y Protección de Datos
Personales
41 Comisión Federal de Competencia
Económica
Ramos Administrativos
11 Educación Pública
12 Salud
20 Desarrollo Social
7
Defensa Nacional
9
Comunicaciones y Transportes
8
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
4
Gobernación
16 Medio Ambiente y Recursos
Naturales
13 Marina
38 Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología
6
Hacienda y Crédito Público
15 Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
17 Procuraduría General de la
República
48 Cultura
10 Economía
47 Entidades no Sectorizadas
5
Relaciones Exteriores
14 Trabajo y Previsión Social
21 Turismo
18 Energía
2
Oficina de la Presidencia de la
República
27 Función Pública
31 Tribunales Agrarios
45 Comisión Reguladora de Energía
46 Comisión
Nacional
de
Hidrocarburos
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal

Total
4,419,800,855.9
135,199,571.7
77,266,389.3
25,015,328.0
15,374,572.3
7,588,876.2

Mujeres
1,334,527,618.6
37,333,107.1
28,997,279.1
6,992,347.8
681,340.0
81,173.3

Hombres
1,331,662,029.6
38,680,856.6
29,914,960.9
6,992,347.8
977,116.7
0.0

No distribuible
1,182,154,005.0
20,186,053.5
18,354,149.3
0.0
532,171.3
0.0

No aplica
571,457,202.7
38,999,554.5
0.0
11,030,632.3
13,183,944.3
7,507,702.9

2,979,044.7

0.0

0.0

0.0

2,979,044.7

2,033,004.2

161,605.7

178,221.3

1,298,883.0

394,294.2

1,998,000.0

419,361.1

618,209.9

850.0

959,579.1

1,227,728.4

0.0

0.0

0.0

1,227,728.4

1,098,478.6

0.0

0.0

0.0

1,098,478.6

618,150.0

0.0

0.0

0.0

618,150.0

997,241,921.5
275,443,302.4
121,934,826.7
106,645,504.0
81,021,903.8
77,254,194.9
64,325,083.5

195,908,601.3
96,587,874.4
4,219,476.8
71,654,624.6
54,000.0
508,119.4
3,879,075.8

163,822,108.2
101,112,521.1
142,363.6
19,133,792.3
54,000.0
549,781.4
10,533,753.9

292,643,638.3
32,990,202.3
112,198,581.5
8,691,251.6
80,913,903.8
590,942.2
27,377,398.1

344,867,573.7
44,752,704.6
5,374,404.7
7,165,835.5
0.0
75,605,351.8
22,534,855.6

63,207,464.6
37,045,635.7

49,644.7
377.2

0.0
251.4

0.0
291,657.5

63,157,819.9
36,753,349.5

31,305,775.2
26,925,876.5

3,725,538.0
5,943,650.0

18,090,194.8
9,229,117.8

0.0
6,570,196.5

9,490,042.4
5,182,912.2

25,708,200.7
16,666,195.7

494,984.8
2,513,431.3

480,326.2
0.0

3,789,008.2
11,281,056.0

20,943,881.4
2,871,708.4

16,243,787.5

136,476.1

0.0

0.0

16,107,311.3

11,716,174.0
9,528,420.3
9,111,426.9
8,603,192.0
3,836,978.9
3,716,225.9
2,410,265.3
1,797,418.2

4,210,092.5
202,000.0
1,357,205.3
2,680.0
364,133.5
0.0
0.0
0.0

3,714,109.3
0.0
775,142.8
1,320.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1,939,645.2
0.0
2,512,256.3
17,193.6
3,472,845.4
7,500.0
0.0
0.0

1,852,327.0
9,326,420.3
4,466,822.5
8,581,998.4
0.0
3,708,725.9
2,410,265.3
1,797,418.2

1,191,905.2
950,961.7
280,000.0
240,000.0

5,216.8
0.0
0.0
0.0

5,433.6
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

1,181,254.8
950,961.7
280,000.0
240,000.0

131,202.0

0.0

0.0

0.0

131,202.0
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Ramo
Ramos Generales
19 Aportaciones a Seguridad Social
33 Aportaciones
Federales
para
Entidades Federativas y Municipios
23 Provisiones Salariales y Económicas
25 Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos
Entidades de Control Directo
Instituto Mexicano del Seguro
50 Social
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
51 Estado
Empresas Productivas del Estado
52 Petróleos Mexicanos
53 Comisión Federal de Electricidad

Total
1,545,907,572.5
699,664,136.8
686,525,945.1

Mujeres
591,037,720.5
309,832,733.9
261,477,332.6

Hombres
652,498,809.9
380,236,660.9
252,375,419.4

No distribuible
115,499,507.5
9,594,742.0
105,404,765.5

No aplica
186,871,534.6
0.0
67,268,427.5

107,189,207.5
52,528,283.1

0.0
19,727,654.0

0.0
19,886,729.6

500,000.0
0.0

106,689,207.5
12,913,899.5

961,916,843.8
679,284,281.9

487,767,943.9
324,015,083.3

402,879,583.1
283,999,881.9

70,550,776.9
70,550,776.9

718,539.9
718,539.9

282,632,561.8

163,752,860.6

118,879,701.2

0.0

0.0

779,534,946.4
391,946,000.0
387,588,946.4

22,480,245.9
0.0
22,480,245.9

73,780,671.7
0.0
73,780,671.7

683,274,028.8
391,946,000.0
291,328,028.8

0.0
0.0
0.0

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, Clasificación de
género, https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2018/docs/tomo_1/tomo_1_cg.pdf.

Respecto de la asignación presupuestal del gasto programable por género, se comprobó que
de los 4,419,800,855.9 mdp, en 2,666,189,648.2 mdp (60.3%) se identificó el género al que
iba dirigido, del cual 1,334,527,618.6 mdp (50.1%) se dirigió a las mujeres y 1,331,662,029.6
mdp (49.9%), a los hombres.
2018-0-06100-07-0030-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fortalezca el procedimiento de
asignación presupuestal mediante el establecimiento de criterios, procedimientos y
prioridades sectoriales, institucionales y regionales que tomen en cuenta las políticas del
Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, así como la evaluación de los
avances logrados en el cumplimiento de sus objetivos y metas, a fin de contribuir a una
implementación eficiente de las políticas nacionales y sectoriales basada en el Sistema de
Evaluación del Desempeño, en términos de los artículos 25, fracciones I y III, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 62, fracción III, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-06100-07-0030-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca procedimientos y medidas
de control para verificar que los anteproyectos elaborados por las dependencias y entidades
se realicen en cumplimiento y observancia de las normas, metodología y niveles de gasto
autorizados, a fin de que sirvan de apoyo para la formulación e integración del proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación en los siguientes procesos presupuestarios, en
términos de los artículos 58 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 65, apartado B, fracción VIII, del Reglamento Interior de la
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
6.

Calendarios de gasto del Gobierno Federal

Para 2018, en materia de presupuestación se verificó que la SHCP integró, comunicó y
publicó los calendarios de gasto 2018 del Gobierno Federal, con base en las propuestas
elaboradas por las dependencias y entidades, para lo cual estableció la metodología y
requisitos que debían observar; sin embargo, se evidenciaron deficiencias relativas a que su
autorización se realizó sin contar con un procedimiento que estableciera los criterios de
revisión para que su aprobación se diera en función de las necesidades institucionales y la
oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de
los programas y dar prioridad a los programas sociales y de infraestructura.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Con la finalidad de comprobar que la SHCP integró, comunicó y publicó los calendarios de
gasto 2018 del Gobierno Federal, conforme a la normativa establecida, en el presente
resultado se analiza el establecimiento de la metodología y requisitos que la secretaría
comunicó a las dependencias y entidades para la elaboración de sus calendarios de
presupuesto, el establecimiento del sistema para integrarlos, así como el procedimiento y
criterios aplicados por la SHCP en la revisión, validación y autorización de los calendarios
enviados por las dependencias y entidades para su posterior comunicación y publicación en
el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La SHCP, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, señaló que
“la metodología utilizada para calendarizar el gasto según su clasificación económica la
incluyó como parte de los anexos informativos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018 (PPEF 2018)”; con la revisión de la metodología señalada, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) verificó que la entidad fiscalizada estableció que para la
elaboración de los calendarios de gasto del ejercicio fiscal 2018, las dependencias y
entidades no estuvieron sujetas a una estacionalidad definida por la SHCP; no obstante, los
calendarios de gasto debían orientarse a lograr un manejo óptimo de los recursos, por
medio de una programación basada en las necesidades institucionales y el cumplimiento
oportuno de los compromisos de pago, que permitan el logro de los objetivos de sus
programas, lo anterior se sustentó en el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en el que se establece que la SHCP autorizará los
calendarios tomando en consideración los criterios descritos.
Asimismo, la SHCP señaló en la metodología que las dependencias y entidades deben
atender los criterios establecidos en el artículo 61, fracción III, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en la elaboración de sus calendarios y
también que una adecuada calendarización, por parte de las dependencias y entidades del
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ejercicio de su presupuesto, permite que se conserve el equilibrio presupuestario y se
genere una eficiente aplicación de los recursos públicos. Cabe destacar que aquellas
dependencias y entidades que no programen sus calendarios conforme a necesidades reales
de operación y pago, y que en consecuencia presenten disponibilidades de recursos por
subejercicios, se verán en la obligación de subsanarlos en los plazos establecidos por la
propia LFPRH, bajo la premisa que de no hacerlo, dichos recursos serán reasignados a
programas sociales y de inversión, disposición que contribuye a incentivar una
programación real y eficiente; con lo anterior, la SHCP acreditó que incluyó en el PPEF 2018
la metodología empleada para calendarizar el gasto.
La SHCP envió, como parte del paquete económico 2018, el PPEF 2018 a la Cámara de
Diputados que, una vez discutida, fue aprobado y publicado en el DOF del 29 de noviembre
de 2017, con la revisión del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF
2018), la ASF verificó que se realizaron reducciones por 40,523,546.8 mdp y ampliaciones
por 83,814,946.8 mdp al gasto neto total propuesto en el PPEF 2018 (5,236,375,600.0 mdp),
obteniendo una reasignación de 43,291,400.0 mdp, con lo que se aprobó un presupuesto
total neto de 5,279,667,000.0 mdp, que se distribuyó en 682 programas presupuestarios
(Pp), la distribución por ramo y modalidad se presenta en el cuadro siguiente:
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CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA PEF 2018
(número de Pp y miles de pesos)
Cantidad

PEF Bruto

PEF Neto

Total

Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario

682

5,967,779,918.4

5,279,667,000.0

Gasto Programable

658

4,491,277,375.9

3,803,164,457.5

Ramos Autónomos

71

128,949,571.7

126,344,901.9

3. Poder Judicial

1

71,366,389.3

69,687,060.2

R "Específico"

1

71,366,389.3

69,687,060.2

22. Instituto Nacional Electoral

11

24,215,328.0

23,948,952.4

R "Específico"

7

21,493,064.9

21,262,879.6

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

2

2,506,050.0

2,473,396.7

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

168,196.3

165,363.2

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

1

48,016.7

47,312.9

1. Poder Legislativo

4

15,574,572.3

15,378,536.8

R "Específico"

2

15,307,497.4

15,111,461.9

K "Proyectos de Inversión"

2

267,074.8

267,074.8

40. Información Nacional Estadística y Geográfica

7

7,788,876.2

7,474,924.2

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

5

7,192,788.3

6,901,563.4

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

528,797.5

508,911.9

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

67,290.4

64,449.0

32. Tribunal Federal de Justicia Administrativa

3

3,029,044.7

2,966,179.2

E "Prestación de Servicios Públicos"

1

2,890,996.4

2,831,784.3

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

97,217.0

93,563.6

K "Proyectos de Inversión"

1

40,831.3

40,831.3

35. Comisión Nacional de los Derechos Humanos

24

2,033,004.2

2,006,986.0

E "Prestación de Servicios Públicos"

21

1,633,383.2

1,612,202.5

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

319,358.5

315,572.2

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

44,768.6

44,141.5

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

1

35,494.0

35,069.7

43. Instituto Federal de Telecomunicaciones

4

1,998,000.0

1,975,273.8

G "Regulación y supervisión"

2

1,631,414.0

1,611,920.9

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

319,018.0

316,442.7

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

47,568.0

46,910.2

42. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

7

1,227,728.4

1,212,993.8

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

5

880,069.7

868,971.3

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

305,814.5

302,933.5

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

41,844.2

41,089.0

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

7

1,098,478.6

1,083,435.3

E "Prestación de Servicios Públicos"

4

887,365.7

873,561.6

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

119,291.3

118,472.9
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Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario

Cantidad

PEF Bruto

PEF Neto

K "Proyectos de Inversión"

1

70,000.0

70,000.0

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

21,821.6

21,400.7

41. Comisión Federal de Competencia Económica

3

618,150.0

610,560.3

G "Regulación y supervisión"

1

508,376.0

502,033.9

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

97,248.6

96,174.2

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

12,525.3

12,352.2

Ramos Administrativos

433

1

1,023,678,665.8

1,009,802,278.5

11. Educación Pública

41

280,969,302.4

275,091,614.1

E "Prestación de Servicios Públicos"

17

121,436,069.3

115,733,191.8

U "Otros Subsidios"

8

91,223,937.4

91,223,937.4

S "Sujetos a Reglas de Operación"

9

58,937,878.6

58,937,878.6

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

3,065,344.3

2,989,152.2

B "Provisión de Bienes Públicos"

1

2,571,883.7

2,566,893.4

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

1

2,040,609.1

1,984,004.8

K "Proyectos de Inversión"

2

796,737.3

796,737.3

G "Regulación y supervisión"

1

568,866.4

545,277.5

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

327,976.3

314,541.1

12. Salud

31

122,557,337.3

120,953,989.6

U "Otros Subsidios"

4

71,496,383.8

71,487,575.7

E "Prestación de Servicios Públicos"

7

31,525,455.6

30,313,100.3

S "Sujetos a Reglas de Operación"

8

9,984,940.0

9,919,468.4

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

5

5,415,493.5

5,351,970.6

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

3,148,752.3

2,942,789.4

G "Regulación y supervisión"

2

457,365.3

432,667.5

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

363,458.1

340,928.8

K "Proyectos de Inversión"

3

165,488.8

165,488.8

20. Desarrollo Social

25

106,645,504.0

106,525,022.2

S "Sujetos a Reglas de Operación"

14

100,958,160.3

100,958,160.3

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

4

1,873,919.0

1,811,599.4

B "Provisión de Bienes Públicos"

1

1,690,988.7

1,690,988.7

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

1,444,679.8

1,404,053.9

E "Prestación de Servicios Públicos"

2

540,332.4

525,421.6

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

97,411.6

94,786.0

U "Otros Subsidios"

1

36,812.3

36,812.3

K "Proyectos de Inversión"

1

3,200.0

3,200.0

9. Comunicaciones y Transportes

34

84,548,590.7

84,148,360.5

K "Proyectos de Inversión"

13

63,891,443.7

63,891,443.7

G "Regulación y supervisión"

5

11,885,840.4

11,678,881.8

E "Prestación de Servicios Públicos"

11

4,829,328.0

4,735,122.3

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

2,036,294.2

1,967,998.9
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Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario

Cantidad

PEF Bruto

PEF Neto

S "Sujetos a Reglas de Operación"

1

1,005,113.0

1,005,113.0

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

1

798,632.6

770,695.8

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

91,598.8

88,765.0

U "Otros Subsidios"

1

10,340.0

10,340.0

7. Defensa Nacional

18

81,021,903.8

81,020,836.0

A "Funciones de las Fuerzas Armadas"

14

63,208,114.8

63,207,047.0

R "Específico"

3

10,303,300.0

10,303,300.0

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

7,510,489.0

7,510,489.0

8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

20

72,125,383.5

71,642,979.3

S "Sujetos a Reglas de Operación"

8

56,322,040.5

56,322,040.5

E "Prestación de Servicios Públicos"

3

5,520,338.8

5,325,584.0

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

1

3,475,835.2

3,296,258.3

U "Otros Subsidios"

5

2,409,415.9

2,409,415.9

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

2,220,661.0

2,117,160.7

G "Regulación y supervisión"

1

2,046,678.2

2,046,678.2

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

130,413.8

125,841.6

4. Gobernación

30

64,288,166.4

61,842,140.0

E "Prestación de Servicios Públicos"

12

52,568,612.1

50,326,161.0

U "Otros Subsidios"

2

5,300,000.0

5,300,000.0

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

12

3,297,365.3

3,221,368.3

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

2,338,428.1

2,233,592.1

R "Específico"

1

393,228.4

385,133.8

N "Desastres Naturales"

1

226,580.3

219,959.4

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

163,952.2

155,925.5

16. Medio Ambiente y Recursos Naturales

32

37,580,635.7

37,128,202.0

K "Proyectos de Inversión"

5

12,025,127.8

12,025,127.8

S "Sujetos a Reglas de Operación"

5

8,293,271.1

8,293,271.1

G "Regulación y supervisión"

7

8,113,431.7

7,877,064.3

E "Prestación de Servicios Públicos"

6

5,209,808.6

5,156,680.9

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

2,534,944.5

2,389,802.4

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

2

786,740.8

775,108.0

U "Otros Subsidios"

4

463,985.6

463,985.6

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

149,925.6

143,761.9

R "Específico"

1

3,400.0

3,400.0

13. Marina

9

31,305,775.2

31,272,234.0

A "Funciones de las Fuerzas Armadas"

5

25,684,137.3

25,655,835.7

R "Específico"

1

4,015,000.0

4,015,000.0

K "Proyectos de Inversión"

2

1,424,257.2

1,424,257.2

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

182,380.7

177,141.1

38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

12

27,225,876.5

27,039,133.6
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PEF Bruto

PEF Neto

S "Sujetos a Reglas de Operación"

Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario

Cantidad
5

16,350,000.0

16,350,000.0

E "Prestación de Servicios Públicos"

1

5,053,332.1

4,952,947.3

U "Otros Subsidios"

1

1,700,000.0

1,700,000.0

F "Promoción y fomento"

1

1,589,632.2

1,589,632.2

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

1,204,562.9

1,163,327.9

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

1

1,203,927.9

1,160,180.4

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

67,012.9

65,637.2

K "Proyectos de Inversión"

1

57,408.6

57,408.6

6. Hacienda y Crédito Público

31

26,458,200.7

25,679,893.3

E "Prestación de Servicios Públicos"

6

14,166,910.9

13,612,742.3

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

5

3,057,620.9

3,007,789.2

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

2,651,237.5

2,542,638.9

F "Promoción y fomento"

8

2,099,313.0

2,097,856.1

G "Regulación y supervisión"

5

1,927,999.3

1,880,710.0

S "Sujetos a Reglas de Operación"

1

1,543,920.0

1,543,920.0

R "Específico"

1

434,900.0

434,900.0

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

2

402,349.9

388,524.6

B "Provisión de Bienes Públicos"

1

137,749.7

134,612.8

U "Otros Subsidios"

1

36,199.4

36,199.4

15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

18

16,766,195.7

16,656,581.7

S "Sujetos a Reglas de Operación"

6

13,463,735.9

13,463,735.9

E "Prestación de Servicios Públicos"

3

1,250,221.1

1,205,496.9

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

3

1,055,847.8

1,017,344.6

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

404,763.8

386,813.7

U "Otros Subsidios"

2

371,716.4

366,415.9

L "Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional"

1

158,100.0

158,100.0

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

48,497.0

45,924.2

G "Regulación y supervisión"

1

13,313.7

12,750.4

17. Procuraduría General de la República

12

16,243,787.5

15,766,117.0

E "Prestación de Servicios Públicos"

10

15,277,366.7

14,837,194.5

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

882,980.0

848,808.5

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

83,440.8

80,114.0

48. Cultura

15

12,916,174.0

12,580,483.2

E "Prestación de Servicios Públicos"

9

9,625,157.7

9,373,932.4

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

1,784,070.1

1,703,767.7

R "Específico"

1

1,200,000.0

1,200,000.0

S "Sujetos a Reglas de Operación"

2

163,784.3

163,784.3

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

1

74,905.0

73,433.9

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

68,256.8

65,564.9

10. Economía

22

9,578,420.3

9,436,139.7
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Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario

Cantidad

PEF Bruto

PEF Neto

S "Sujetos a Reglas de Operación"

4

4,340,181.9

4,340,181.9

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

6

1,492,748.1

1,464,890.7

E "Prestación de Servicios Públicos"

4

1,177,150.5

1,125,660.0

F "Promoción y fomento"

1

733,989.4

733,989.4

G "Regulación y supervisión"

3

704,507.9

677,853.9

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

480,682.1

461,637.1

B "Provisión de Bienes Públicos"

1

330,167.2

314,884.0

U "Otros Subsidios"

1

241,200.0

241,200.0

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

77,793.1

75,842.7

47. Entidades no Sectorizadas

13

9,275,426.9

9,211,301.7

S "Sujetos a Reglas de Operación"

4

4,853,759.8

4,853,759.8

E "Prestación de Servicios Públicos"

4

2,018,599.6

2,002,137.5

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

2

1,488,049.8

1,455,799.2

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

585,364.3

572,654.7

U "Otros Subsidios"

1

303,847.9

301,874.8

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

25,805.5

25,075.6

5. Relaciones Exteriores

8

9,003,192.0

8,927,194.1

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

3

7,180,108.8

7,130,305.0

E "Prestación de Servicios Públicos"

2

856,737.1

842,645.4

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

829,853.7

818,547.8

K "Proyectos de Inversión"

1

106,568.5

106,568.5

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

29,923.9

29,127.5

14. Trabajo y Previsión Social

11

4,036,978.9

3,928,640.8

E "Prestación de Servicios Públicos"

6

2,056,024.4

1,976,102.3

S "Sujetos a Reglas de Operación"

1

975,354.1

973,053.1

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

2

677,250.3

664,557.0

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

297,232.8

285,022.0

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

31,117.3

29,906.4

21. Turismo

13

3,916,225.9

3,885,163.7

F "Promoción y fomento"

3

1,232,769.6

1,230,047.4

K "Proyectos de Inversión"

2

1,055,076.3

1,055,076.3

S "Sujetos a Reglas de Operación"

1

585,986.5

585,986.5

E "Prestación de Servicios Públicos"

2

396,583.2

382,117.0

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

2

266,100.8

259,542.0

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

262,365.1

257,479.2

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

61,187.0

60,578.5

G "Regulación y supervisión"

1

56,157.4

54,337.0

18. Energía

9

2,470,265.3

2,423,504.3

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

4

808,362.6

795,299.7

E "Prestación de Servicios Públicos"

1

781,038.1

760,969.7
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Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario

Cantidad

PEF Bruto

PEF Neto

R "Específico"

1

468,416.2

468,416.2

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

258,956.3

250,262.2

G "Regulación y supervisión"

1

113,222.7

109,924.1

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

40,269.5

38,632.3

2. Oficina de la Presidencia de la República

6

1,797,418.2

1,771,692.4

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

4

1,718,216.9

1,695,287.0

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

62,040.3

59,690.1

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

17,161.1

16,715.3

27. Función Pública

7

1,191,905.2

1,160,059.1

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

6

1,074,415.6

1,047,987.5

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

117,489.6

112,071.6

31. Tribunales Agrarios

4

980,961.7

949,700.0

E "Prestación de Servicios Públicos"

2

886,901.6

861,422.5

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

92,397.3

86,679.2

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

1,662.8

1,598.3

45. Comisión Reguladora de Energía

4

346,903.1

341,515.6

G "Regulación y supervisión"

2

309,058.3

304,560.3

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

26,721.7

26,086.8

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

11,123.1

10,868.6

46. Comisión Nacional de Hidrocarburos

5

296,932.8

291,926.3

G "Regulación y supervisión"

2

227,273.9

223,598.1

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

33,335.5

32,675.5

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

1

26,134.5

25,699.9

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

10,188.9

9,952.8

37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

3

131,202.0

127,854.4

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

1

99,899.8

97,538.8

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

24,663.5

23,858.6

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

6,638.7

6,457.0

Ramos Generales

76

1,597,197,348.2

925,565,486.8

19. Aportaciones a Seguridad Social

24

699,664,136.8

110,784,727.8

J "Pensiones y jubilaciones"

11

564,374,292.5

89,091,114.4

T "Aportaciones a la seguridad social"

5

113,809,475.5

5,232,544.6

S "Sujetos a Reglas de Operación"

1

11,893,526.8

11,893,526.8

R "Específico"

5

8,773,342.0

3,754,042.0

U "Otros Subsidios"

2

813,500.0

813,500.0

33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

15

688,341,688.5

660,555,088.3

I "Gasto Federalizado"

15

688,341,688.5

660,555,088.3

23. Provisiones Salariales y Económicas

30

156,463,239.8

105,067,884.1

U "Otros Subsidios"

15

89,815,956.3

39,636,956.3

R "Específico"

12

39,152,345.5

37,935,989.8
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PEF Bruto

PEF Neto

N "Desastres Naturales"

Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario

Cantidad
3

27,494,938.0

27,494,938.0

25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos

7

52,728,283.1

49,157,786.7

E "Prestación de Servicios Públicos"

2

39,459,867.4

36,344,201.2

I "Gasto Federalizado"

2

9,988,212.6

9,589,571.9

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

3,088,035.0

3,032,395.8

U "Otros Subsidios"

1

154,516.2

154,516.2

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

37,651.9

37,101.5

Entidades de Control Directo

37

961,916,843.8

961,916,843.8

50. Instituto Mexicano del Seguro Social

17

679,284,281.9

679,284,281.9

J "Pensiones y jubilaciones"

4

385,820,004.7

385,820,004.7

E "Prestación de Servicios Públicos"

7

230,910,965.2

230,910,965.2

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

62,270,143.5

62,270,143.5

K "Proyectos de Inversión"

3

8,484,636.0

8,484,636.0

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

361,490.1

361,490.1

W "Operaciones ajenas"

1

-8,562,957.5

-8,562,957.5

51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

20

282,632,561.8

282,632,561.8

J "Pensiones y jubilaciones"

9

207,646,058.2

207,646,058.2

E "Prestación de Servicios Públicos"

7

46,257,409.4

46,257,409.4

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

2

27,866,687.4

27,866,687.4

K "Proyectos de Inversión"

1

624,000.0

624,000.0

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

238,406.8

238,406.8

Empresas Productivas del Estado

41

779,534,946.4

779,534,946.4

52. Petróleos Mexicanos

18

391,946,000.0

391,946,000.0

K "Proyectos de Inversión"

7

204,622,000.0

204,622,000.0

J "Pensiones y jubilaciones"

1

63,873,965.0

63,873,965.0

B "Provisión de Bienes Públicos"

1

63,333,594.2

63,333,594.2

E "Prestación de Servicios Públicos"

7

50,075,122.7

50,075,122.7

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

9,959,757.6

9,959,757.6

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

81,560.6

81,560.6

53. Comisión Federal de Electricidad

23

387,588,946.4

387,588,946.4

E "Prestación de Servicios Públicos"

10

201,473,432.5

201,473,432.5

R "Específico"

2

84,683,296.0

84,683,296.0

K "Proyectos de Inversión"

5

43,486,899.0

43,486,899.0

J "Pensiones y jubilaciones"

1

38,698,114.8

38,698,114.8

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional"

1

15,000,003.8

15,000,003.8

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas"

1

3,170,392.2

3,170,392.2

W "Operaciones ajenas"

1

774,500.0

774,500.0

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión"

1

263,710.6

263,710.6

F "Promoción y fomento"

1

38,597.6

38,597.6

Gasto no programable

24

1,476,502,542.5

1,476,502,542.5
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Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario

Cantidad

PEF Bruto

PEF Neto

28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

4

811,931,615.2

811,931,615.2

C. “Participaciones a entidades federativas y municipios”

4

811,931,615.2

811,931,615.2

24. Deuda Pública

9

473,126,225.0

473,126,225.0

D. “Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca”

9

473,126,225.0

473,126,225.0

52 y 53 Costo financiero de las Empresas Productivas del Estado*

N.C

136,185,101.5

136,185,101.5

34. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la
Banca

10

38,168,500.9

38,168,500.9

D. “Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

10

38,168,500.9

38,168,500.9

30. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

1

17,091,100.0

17,091,100.0

H. “Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)”

1

17,091,100.0

17,091,100.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018
1/

Es la totalidad de las erogaciones aprobadas en el proyecto del Presupuesto de Egresos, las cuales no incluyen las
amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto.

*

Corresponde a las erogaciones por concepto de Costo financiero de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de
Electricidad.

N.C.

No cuantificable.

La ASF verificó que en el PEF 2018 se aprobó la implementación de 682 Pp con una
asignación bruta de 5,967,779,918.4 mdp y de 5,279,667,000.0 mdp netos, para el gasto
programable se consideraron 658 Pp con una asignación de 3,803,164,457.5 miles de pesos
netos (72.0%), en el que el ramo 11. Educación Pública fue el que tuvo un mayor número de
Pp con 41 con un monto de 280,969,302.4 miles de pesos netos. En el gasto no programable
se incluyeron 24 Pp con un monto de 1,476,502,542.5 mdp (28.0%) del total neto; en este
rubro, el ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios fue el que tuvo una
mayor asignación con 811,931,615.2 mdp; y, el ramo 34. Erogaciones para los Programas de
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, fue el que tuvo mayor representatividad
programática con 10 Pp.
Respecto de los requisitos establecidos por la SHCP para la elaboración de los calendarios de
presupuesto, mediante oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, que la
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) elaboró los “Lineamientos para la
integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018,
elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de
los anexos transversales, actualización de las matrices de indicadores para resultados y
modificaciones de sus metas” (lineamientos), que comunicó mediante el oficio núm. 307-A.4692 del 29 de noviembre de 2017, con la revisión del documento se verificó que en los
numerales 19 a 21 se señalaron los principales requisitos que debían observar las
dependencias y entidades en la elaboración de sus respectivos calendarios.
Asimismo, la ASF verificó que la SHCP estableció en los lineamientos que el procesamiento
del PEF 2018 y sus calendarios de presupuesto, se realizaría en el ciclo 2018 del Sistema del
Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP 2018). Para auxiliar a las
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dependencias y entidades en la carga de información y elaboración de sus calendarios,
formuló la “Guía para la integración del PEF 2018 y elaboración de calendarios”, en la que se
verificó que se integró la funcionalidad de presupuesto aprobado, mediante el cual las
dependencias y entidades, cargaron la información correspondiente al presupuesto
aprobado, así como las propuestas de calendario; al respecto, la dependencia mostró y
describió a la ASF, de forma general, el funcionamiento del sistema en el que las
dependencias y entidades sometieron a revisión los calendarios y que le permitió
integrarlos, en el que evidenció que cuenta con reglas de consistencia para asegurar que
cuente con información necesaria para integrar los calendarios de presupuesto, como se
hizo constar en la minuta de trabajo núm. 3 del 6 de agosto de 2019.
Con la finalidad de analizar de qué forma la SHCP tomó en consideración las necesidades
institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento
de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y de
infraestructura, en la autorización de los calendarios de presupuesto 2018, se solicitó el
procedimiento y los criterios utilizados para su revisión y, en su caso, validación; al respecto,
las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A” y “B” de la SHCP, mediante el
oficio núm. 710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril de 2019, señalaron que dicha actividad se
realizó conforme a lo dispuesto por los artículos 23 de la LFPRH; 61 y 61-A del RLFPRH y a los
lineamientos; no obstante, no proporcionó evidencia de su implementación; además, con la
revisión de los lineamientos, se constató que la UPCP estableció en el numeral 21 que “una
vez realizado el análisis y, en su caso, la validación de los calendarios de presupuesto
conforme a lo previsto en el artículo 65, apartado B, fracción IX, del reglamento interior de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Direcciones Generales de Programación y
Presupuesto de la Subsecretaría de Egresos deberán solicitar a la UPCP el cierre de la
integración del presupuesto aprobado calendarizado en el Módulo de Presupuestación del
PIPP 2018 para las dependencias y entidades bajo su coordinación sectorial. […] la UPCP
autorizará a las dependencias y entidades sus calendarios de presupuesto mediante del
cierre de la integración del presupuesto aprobado calendarizado en el Módulo de
Presupuestación del PIPP 2018, en términos de los artículos 9 y 10 del Reglamento de la
LFPRH”; por lo anterior, no se identificó el establecimiento de un procedimiento de revisión
y ni los criterios para tomar en cuenta las necesidades institucionales y la oportunidad en la
ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas,
dando prioridad a los programas sociales y de infraestructura.
Además, en la reunión de trabajo realizada el 5 de agosto de 2019 con el personal de la
UPCP y de las DGPyP “A” y “B”, la SHCP señaló que “a partir de 2005 la SHCP no establece en
ningún documento normativo, una estacionalidad del gasto y que la autorización de los
calendarios de presupuesto de recursos se realiza con base en la información cargada en el
sistema de acuerdo con las necesidades de pago de las dependencias y entidades, ellas son
las encargadas de elaborar los calendarios de gasto a los cuales se sujetará el ejercicio del
presupuesto y se formaliza su visto bueno con la publicación en el DOF”, como consta en la
minuta de trabajo núm. 1; asimismo, en la reunión de trabajo realizada el 6 de agosto de
2019, la UPCP declaró que “el ámbito de competencia de la UPCP, se limita a normar el
procedimiento de elaboración y aprobarlos en el sistema una vez que las DGPYP “A” y “B”
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los analizan y verifican”, por su parte, ante la ausencia de la DGPyP “A”, la “B” informó que
“la calendarización de la ejecución del presupuesto está bajo la responsabilidad de las
dependencias y entidades, con base en los requerimientos que ellos mismos definen, sin
que la DGPYP “B” pueda limitar el ejercicio de recursos, ya que participa como ventanilla
única de consulta para las dependencias y entidades que acompañan el proceso de
formulación” y que “la validación de los calendarios realizada por la DGPYP “B”, como parte
de la programación, consiste en revisar la coherencia de los montos con base en lo
programado y ejercido en los años anteriores, y las posibles modificaciones realizadas como
resultado de dicho proceso que se realiza en la plataforma informática que para tales
efectos diseñó la Secretaría, considerando los lineamientos que para tal efecto emitió la
UPCP”, como se asentó en la minuta de trabajo número 3.
Con lo establecido por la SHCP, la ASF confirma que dicha revisión y posterior autorización
se realizó ante la falta de un procedimiento de revisión, así como de criterios para tomar en
cuenta las necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para
el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas
sociales y de infraestructura.
Una vez autorizados los calendarios de presupuesto la SHCP, mediante el oficio núm.
710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril de 2019, acreditó la elaboración y emisión del oficio
núm. 307-A.-4930 del 13 de diciembre de 2017, con el cual realizó la comunicación a las
dependencias y entidades del presupuesto aprobado y sus calendarios correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, que fue publicado en la página electrónica de la SHCP, la
calendarización 2018 se presenta en el cuadro siguiente:
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CALENDARIO DEL GASTO NETO TOTAL EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PEF 2018
(miles de pesos)
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FUENTE:

*
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicación del PEF y Calendarios 2018, Calendario del gasto neto total en clasificación administrativa, Oficio
307-A.-4930. Comunicación a las dependencias y entidades del presupuesto de egresos aprobado y sus calendarios, correspondientes al ejercicio fiscal 2018,
en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23, párrafo cuarto y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Oficio 307-A.-4930.
Comunicación a las dependencias y entidades del presupuesto de egresos aprobado y sus calendarios, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, en
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23, párrafo cuarto y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
https://www.comunicacionpef.hacienda.gob.mx/en/COMUNICACION_DEL_PEF/2018, consultado el 3 de julio de 2019.
Los calendarios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y del INEGI se incorporaron a los Ramos autónomos.
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Además de la comunicación a las dependencias y entidades, la SHCP publicó en el DOF del
13 de diciembre de 2017, los calendarios de presupuesto autorizados para el ejercicio fiscal
2018 por lo que lo realizó dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la publicación del
decreto del PEF 2018.
Asimismo, el 20 de diciembre de 2017, la SHCP publicó en el DOF el Acuerdo por el que se
da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización
para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los
Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, con lo que se constató que
publicó el monto y la calendarización del gasto federalizado para contribuir a mejorar la
planeación del gasto de las entidades federativas y de los municipios.
2018-0-06100-07-0030-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñe un procedimiento para definir
los criterios de revisión de los calendarios del ejercicio de los presupuestos aprobados, a fin
de que la validación realizada por las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto
"A" y "B" y posterior autorización de los calendarios de presupuesto de las dependencias y
entidades realizada por la Unidad de Política y Control Presupuestario tome en cuenta las
necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor
cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y
de infraestructura, en términos de los artículos 23, párrafo segundo, de la Ley Federal de
Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria; 62, fracción VI, y 65, apartado B, fracción IX,
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
7.

Ejercicio y ministración de los recursos

Para 2018, la ASF identificó un ejercicio de los recursos mayor que el aprobado, ya que el
Gasto Neto Total (GNT) del Gobierno Federal fue de 5,611,559,118.3 miles de pesos (mdp),
6.3% (331,892,118.3 mdp) más que el aprobado en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (5,279,667,000.0 mdp), tendencia similar al crecimiento medio anual de 5.9%
observado en el periodo 2013-2018. Asimismo, comprobó que la ministración de los
recursos a las dependencias y entidades por la TESOFE se realiza con base en las normas
establecidas.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Con la finalidad de verificar la gestión realizada por la SHCP para calcular el gasto público en
atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional, en el presente resultado se
analiza el comportamiento del gasto público en 2018 respecto del aprobado y del Producto
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Interno Bruto (PIB), así como su objeto y naturaleza económica y su distribución
administrativa, y se analiza la ministración de recursos por la SHCP, para comprobar que se
realizara con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF 2018) y a los
principios de oportunidad y respeto a los calendarios de gasto, a fin de lograr una mayor
eficacia en el uso de los recursos públicos.


Gasto Público

Gasto Neto Total (GNT)
Para 2018, el Gasto Neto Total 8/ del Gobierno Federal, reportado en la Cuenta Pública, fue
de 5,611,559,118.3 miles de pesos (mdp), que representó 6.3% (331,892,118.3 mdp) más
que el aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (5,279,667,000.0 mdp), el
análisis histórico comparativo, se presenta en la gráfica siguiente:
PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO 2013-2018
(Miles de pesos y porcentajes)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 a 2018 y Cuenta Pública 2014
a 2018.

8/
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Es la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley
de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a que se
duplique en el registro del gasto.
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En el periodo 2013-2018, el GNT ejercido superó al presupuesto aprobado, en el que se
observó un comportamiento cíclico que inició con un aumento de 6.3% (249,989,311.3 mdp)
en 2013, seguida de una reducción a 2.2% (99,583,107.1 mdp) en 2014, en el que el gasto
ejercido presentó la menor diferencia (99,583,107.1 mdp) respecto del aprobado por el
legislativo. Destaca que en 2016 se registró el mayor incremento con 12.9% (613,975,577.5
mdp), para contraerse a 7.5% en 2017 y regresar nuevamente a 6.3% para 2018
(331,892,118.3 mdp).
El GNT presentó una tasa media de crecimiento anual de 5.9% al pasar de 4,206,350,911.3
mdp en 2013 a 5,611,559,118.3 mdp en 2018; para observar la representatividad del gasto
en la economía nacional en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), el cual constituye la
suma de los valores de mercado de todos los servicios y bienes finales producidos por los
recursos (trabajo y capital) de la economía que residen en el país, cuyo objeto es captar el
valor agregado en cada etapa de la producción 9/ y es útil para evaluar la situación
económica del país, por ejemplo, si el PIB indica una evolución, tenemos parámetros para
interpretar que la economía está creciendo, pues la productividad incrementa,10/ a
continuación se muestra en la gráfica la proporción del presupuesto ejercido respecto del
PIB.

9/

Heath, Jonathan. “Lo que indican los indicadores: cómo utilizar la información estadística para entender la realidad
económica
de
México”.
INEGI,
México.
2012,
P.
62.
Disponible
en:
http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae4/u3l3.pdf Consultado el 09 de julio de 2019.

10/

Secretaría de Economía. ¿Para qué sirve el PIB? México, 2010. Retomado de: http://www.20062012.economia.gob.mx/economia-para-todos/tema-del-dia/6950-para-que-sirve-el-pib Consultado el 09 de julio de
2019.
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PROPORCIÓN NOMINAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PIB, 2013-2018
(Millones de pesos, y porcentajes)

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en: SHCP, Cuenta Pública 2014 a 2018 e INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.
Nota: Precios corrientes.

Para 2018, el GNT como proporción nominal del PIB fue de 23.8%, inferior en 0.2 puntos
porcentuales respecto de 2017 (24.0%), mientras que en el periodo 2013-2018, la
proporción registró una tendencia creciente que inició en 2013 con 25.8% y se mantuvo
hasta 2016 con 26.7%, situación que finalizó a partir de 2017 cuando se presentó una
contracción de 2.7 puntos porcentuales al representar 24.0% en 2017 y 23.8% para 2018 por
lo que, comparando los valores vigentes en cada año, el crecimiento del GNT no se
correspondió con el de la economía nacional, ya que dicho indicador presentó una TMCA de
7.7%, superior en 1.8 puntos porcentuales del que presentó el GNT (5.9%).
En el ámbito internacional, la proporción del GNT respecto del PIB de los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se identificó que, de
acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2018, el
porcentaje del PIB destinado al gasto público en los 36 países miembros de la OCDE, fue de
40.4% en promedio, como se observa a continuación:
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PORCENTAJE DEL PIB DESTINADO AL GASTO EN LOS PAÍSES DE LA OCDE, 2018
(Porcentajes)

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, 2018.
Recuperado de: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx, el 08 de febrero de 2018.

Los tres primeros lugares de las naciones con mayor proporción de gasto fueron Francia
(56.0%), Finlandia (52.6%), así como Dinamarca y Bélgica (ambos con 52.2 %); mientras que
los últimos tres lugares los ocuparon Chile (25.1%), seguido por México (23.8%), por delante
del último que fue Corea del Sur (21.1%).
Clasificación económica del gasto
Con la finalidad de identificar la aplicación de los recursos públicos en función de su objeto y
naturaleza económica, se analizó la clasificación económica del gasto en 2018, y se observó
que de los 5,611,559,118.3 mdp ejercidos por el Sector Público Presupuestario,
4,091,257,345.5 mdp (72.9%) fueron gasto programable y 1,520,301,772.8 mdp no
programable (27.1%), la desagregación de los conceptos que lo integran el aprobado y su
comparación con el ejercicio 2017, se presenta en el cuadro siguiente:
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GASTO PROGRAMABLE

11/

Y NO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2017 Y 2018
(miles de pesos y porcentajes)

2017
Concepto

Ejercido

2018
Participación
%

Aprobado

Participación
%

Diferencias

Ejercido

Participación
%

Diferencia
Ejercido 2018Aprobado
2018

Variación
%

Diferencia
Ejercido 2018 Ejercido 2017

Variación
%

Gasto Neto Total (GNT)

5,255,867,562.6

100.0

5,279,667,000.0

100.0

5,611,559,118.3

100.0

331,892,118.3

6.3

355,691,555.6

6.8

Programable

3,931,021,604.3

74.8

3,803,164,457.5

72.0

4,091,257,345.5

72.9

288,092,888.1

7.6

160,235,741.2

4.1

2,386,480,104.2

45.4

2,365,537,432.7

44.8

2,567,429,948.9

45.8

201,892,516.2

8.5

180,949,844.7

7.6

1,149,514,595.7

21.9

1,220,350,904.2

23.1

1,215,493,126.9

21.7

(4,857,777.3)

(0.4)

65,978,531.2

5.7

Subsidios

452,843,557.7

8.6

434,147,520.8

8.2

456,493,458.6

8.1

22,345,937.7

5.1

3,649,900.8

0.8

Gasto de Operación

540,632,750.3

10.3

464,399,406.5

8.8

610,281,411.7

10.9

145,882,005.1

31.4

69,648,661.4

12.9
17.1

Gasto Corriente
Servicios Personales

Otros de Corriente

243,489,200.5

4.6

246,639,601.1

4.7

285,161,951.8

5.1

38,522,350.7

15.6

41,672,751.3

Pensiones y Jubilaciones

706,118,216.9

13.4

793,734,340.4

15.0

792,600,616.7

14.1

(1,133,723.7)

(0.1)

86,482,399.8

12.2

Gasto de Inversión

838,423,283.2

16.0

643,892,684.4

12.2

731,226,779.9

13.0

87,334,095.5

13.6

(107,196,503.3)

(12.8)

Inversión Física

511,183,618.2

9.7

573,920,649.8

10.9

547,708,689.9

9.8

(26,211,960.0)

(4.6)

36,525,071.7

7.1

Subsidios

71,512,952.5

1.4

51,472,839.0

1.0

77,902,235.6

1.4

26,429,396.6

51.3

6,389,283.1

8.9

255,726,712.6

4.9

18,499,195.6

0.4

105,615,854.5

1.9

87,116,658.9

470.9

(150,110,858.1)

(58.7)

1,324,845,958.3

25.2

1,476,502,542.5

28.0

1,520,301,772.8

27.1

43,799,230.2

3.0

195,455,814.5

14.8

373,936,873.2

7.1

473,126,225.0

9.0

428,929,737.4

7.6

(44,196,487.7)

(9.3)

54,992,864.1

14.7

772,417,563.2

14.7

811,931,615.2

15.4

844,045,176.6

15.0

32,113,561.4

4.0

71,627,613.3

9.3

19,313,162.2

0.4

17,091,100.0

0.3

61,215,995.3

1.1

44,124,895.3

258.2

41,902,833.1

217.0

Erogaciones para los
Programas de Apoyo
a Ahorradores y
Deudores
de
la
Banca

35,961,923.4

0.7

38,168,500.9

0.7

38,168,500.0

0.7

(0.9)

0.0

2,206,576.6

6.1

Costo financiero de
Empresas
Productivas
del
Estado

123,216,436.3

2.3

136,185,101.5

2.6

147,942,363.5

2.6

11,757,262.1

8.6

24,725,927.3

20.1

Otros de Inversión
No Programable
Deuda Pública
Participaciones
Entidades
Federativas
Municipios
Adeudos
Ejercicios
Anteriores

a
y

de
Fiscales

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en: SHCP, Cuenta Pública 2017 y 2018.

11

/ Comprende las erogaciones de los Poderes Legislativo y Judicial; de los entes autónomos; de las dependencias, de los
ramos generales 19 Aportaciones a Seguridad Social, 23 Provisiones Salariales y Económicas y 25 Previsiones y
Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; las erogaciones que los gobiernos
de las entidades federativas y de los municipios realizan, correspondientes al ramo general 33 Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios; así como aquéllas que efectúan las entidades de control presupuestario directo
(IMSS, ISSSTE, PEMEX Y CFE); sin incluir su costo financiero. FUENTE: Cámara de Diputados, Glosario de Términos más
usuales en materia de Ingreso, Gasto y Deuda Pública. CEFP, 2014. Pág. 35. Disponible en:
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2014/noviembre/cefp0202014.pdf. Consultado el 19/06/2019.
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El gasto programable destinado para que la Federación cumpla sus atribuciones mediante la
ejecución de los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población, fue de
4,091,257,345.5 mdp superior en 7.6% (288,092,888.1 mdp) respecto del aprobado y mayor
en 4.1% (160,235,741.2), que el ejercido en 2017; no obstante, su participación respecto del
GNT fue inferior en 0.9 puntos porcentuales que lo previsto (72.0%) y 1.9 puntos respecto
de 2017 (74.8%).
En cuanto al gasto no programable, que deriva del cumplimiento de obligaciones legales o
del Decreto de Presupuesto de Egresos y no corresponden directamente a los programas
para proveer bienes y servicios públicos a la población, en 2018 fue de 1,520,301,772.8 mdp
y fue superior en 3.0% (43,799,230.2 mdp) en comparación con el aprobado y mayor en
14.8% (195,455,814.5 mdp) que el ejercido en 2017, debido a que se incrementó la deuda
pública en 14.7% al pasar de 373,936,873.2 mdp en 2017 a 428,929,737.4 mdp en 2018, y a
que se duplicó la carga financiera que representaron los “Adeudos de Ejercicios Fiscales
Anteriores”, al pasar de 19,313,162.2 mdp en 2017 a 61,215,995.3 mdp en 2018, situación
que limitó destinar mayores recursos para los programas presupuestarios destinados a
otorgar bienes y servicios públicos y, por tanto, al cumplimiento de sus objetivos y metas, lo
que además representa un riesgo para el equilibrio presupuestario de las finanzas públicas.
Para analizar el gasto en función de la atención de las necesidades y políticas del desarrollo
nacional, la revisión se centra en el gasto programable (4,091,257,345.5 mdp), en el que se
reportó el ejercicio de 2,567,429,948.9 mdp (62.7%) en gasto corriente; 731,226,779.9 mdp
(17.9%) en Gasto de Inversión, y 792,600,616.7 mdp (19.4%) en Pensiones y Jubilaciones,
como se presenta en la gráfica siguiente:
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO PROGRAMABLE EJERCIDO, 2018.
(Porcentajes)

Gasto
corriente:
62.8%

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en: SHCP. “Cuenta Pública 2018”. México, 2019.
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El gasto corriente representó el 62.8% del programable y 45.8% del GNT, principalmente por
el pago de servicios personales con 1,215,493,126.9 mdp (29.7%), seguido de los gastos de
operación con 610,281,411.7 mdp (14.9%), los subsidios por 456,493,458.6 mdp (11.2%) y
finalmente los de otros gastos corrientes con 285,161,951.8 mdp (7.0%).
El gasto de inversión representó el 17.9% del programable y 13.0% del GNT, y fue el único
rubro que registró una reducción de 12.8% respecto de 2017; el gasto en inversión física por
547,708,689.9 mdp (13.4%) fue el que tuvo mayor participación, por encima de otros gastos
de inversión con 105,615,854.5 mdp (2.6%) y subsidios por 77,902,235.6 mdp (1.9%).
Finalmente, el monto de las pensiones y jubilaciones representó el 19.4% del programable y
14.1% del GNT, que lo ubica como el capítulo que menos peso tuvo en el ejercicio
presupuestal para 2018.
Respecto de 2017, el gasto corriente aumentó 7.6% (180,949,844.7 mdp), en el que el rubro
de “otros corrientes” creció 17.1% (41,672,751.3 mdp), seguido de los gastos de operación
con 12.9% (69,648,661.4 mdp) y las pensiones y jubilaciones con 12.2% (150,110,858.1
mdp); mientras que los gastos de inversión registraron una caída de 12.8% (107,196,503.3
mdp) en total, al pasar de un ejercicio de 838,423,283.2 mdp en 2017 a 731,226,779.9 mdp
para 2018, en su mayoría provocada por el descenso en el rubro de “otros gastos de
inversión” que disminuyó en 58.7% (150,110,858.1 mdp).
Clasificación administrativa del gasto
Se analizó la información presentada en la Cuenta Pública 2018, para verificar el gasto
ejercido por los ejecutores, por cada uno de los ramos Autónomos, Administrativos,
Generales, Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado,
correspondientes al gasto programable y no programable, como se presenta en el cuadro
siguiente:
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PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO DEL GASTO PROGRAMABLE, POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 2018
(Miles de pesos y porcentajes)
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FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en: SHCP. Cuenta Pública 2018. México, 2019.

Para 2018, se constató que los Ramos Administrativos concentraron el 28.8% del
presupuesto ejercido, mayor en 16.5% que lo aprobado (1,009,802,278.5 mdp) y 7.0% más
que el ejercido en 2017; le siguieron los Ramos Generales, los cuales absorbieron el 24.5%, y
fue 8.2% superior al aprobado, pero 9.2% menos que el ejercido en 2017; el IMSS e ISSSTE,
en conjunto, ejercieron el 23.7% del gasto programable; PEMEX y CFE participaron con
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20.1%, y los Ramos Autónomos representaron el 2.9% del presupuesto ejercido, siendo la
única modalidad que registró una reducción general del 5.7% respecto de lo aprobado, pero
superior en 15.7% al ejercido en 2017.
Los 5 Ramos Administrativos que concentraron el 57.5% de su ejercicio presupuestario
programable fueron educación pública con 26.4%, Comunicaciones y Transportes el 12.1%,
Salud el 10.4% y Desarrollo Social el 8.6%. Cabe señalar que se observó que la Comisión
Reguladora de Energía registró un aumento de 234.0% (799,126.9 mdp); la Comisión
Nacional de Hidrocarburos de 229.9% (671,220.3 mdp); Turismo de 151.0% (5,868,011.9
mdp); Energía de 133.3% (3,231,048.7 mdp), y la Oficina de la Presidencia de la República de
106.5% (1,886,438.5 mdp).
En los Ramos Generales, el 33 relativo a las Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios, representó el 68.0% (681,074,614.7 mdp) del presupuesto
programable; el 23 correspondiente a las Provisiones Salariales y Económicas incrementó su
ejercicio en 71.4% respecto de lo aprobado; por su parte, los Ramos 25 y 19 reportaron
reducciones en comparación con lo programado e incrementos en comparación con lo
ejercido en 2017.
Para los Ramos Autónomos, el 3 del Poder Judicial, representó el 52.9% del total
programable; destaca el Ramo 22 del INE que aumentó su ejercido en 63.5% (9,228,715.1
mdp) respecto de 2017.
En cuanto al gasto no programable, en 2018 se ejercieron 1,520,301,772.8 mdp monto
superior en 3.0% (43,799,230.2 mdp) al aprobado y 14.8% (195,455,814.5 mdp) más que el
ejercido en 2017; dicho comportamiento se debe al incremento en las participaciones de
estados y municipios, en aumento en los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
(ADEFAS), y al crecimiento de 14.7% (54,992,864.1 mdp) de la deuda pública.
Para identificar los ramos que presentaron una mayor variación del presupuesto ejercido
respecto del aprobado en el periodo 2013-2018, se acumuló el monto del GNT reportado en
las Cuentas Públicas del periodo y se observó que fue de 29,935,683,520.4 mdp, con una
variación de 6.7% superior al original acumulado (28,050,698,300.0 mdp), el detalle de la
información para el gasto programable y no programable se presenta en el cuadro
siguiente:
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MONTO ACUMULADO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL GASTO NETO TOTAL EJERCIDO Y APROBADO 2013-2018
(miles de pesos y porcentajes)

Ramo

Aprobado
(Acumulado)
1

Ejercido
(Acumulado)
2

Diferencia
(acumulada)
3=2-1

Variación↓
%
4=(3/1)*100

Total

28,050,698,300.0 29,935,683,520.40 1,884,985,220.40

6.7

Gasto Programable
Ramos Autónomos

21,705,305,579.5 23,580,583,616.40 1,762,965,262.00
611,805,965.3
584,801,898.1
(27,004,067.2)

8.6
(4.4)

1. Poder Legislativo

80,982,672.0

83,767,338.5

2,784,666.5

3.4

3. Poder Judicial

14,639,865.3

14,759,591.0

119,725.6

0.8

22. Instituto Nacional Electoral

42,904,106.9

43,218,120.4

314,013.4

0.7

32. Tribunal Federal de Justicia Administrativa

95,070,626.2

95,215,805.5

145,179.3

0.2

35. Comisión Nacional de los Derechos Humanos

2,603,602.1

2,549,384.9

(54,217.1)

(2.1)

40. Información Nacional Estadística y Geográfica

4,431,610.1

4,271,748.3

(159,861.8

(3.6)

41. Comisión Federal de Competencia Económica

9,453,812.5

9,083,181.1

(370,631.4)

(3.9)

42. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
43. Instituto Federal de Telecomunicaciones
44. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
Ramos Administrativos
18. Energía
46. Comisión Nacional de Hidrocarburos
45. Comisión Reguladora de Energía

5,308,434.1

5,046,832.6

(261,601.5)

(4.9)

10,528,660.1

9,848,765.3

(679,894.8)

(6.5)

345,882,575.9

317,041,130.6

(28,841,445.3)

(8.3)

6,327,888,649.8

7,358,156,155.6

1,030,267,505.8

16.3

16,073,497.8

601,435,019.9

585,361,522.1

3,641.80

1,241,506.8

4,460,017.7

3,218,510.9

259.2

1,438,181.0

3,258,914.9

1,820,733.9

126.6

2. Oficina de la Presidencia de la República

11,980,498.3

21,099,283.8

9,118,785.5

76.1

21. Turismo

30,999,940.7

53,997,558.9

22,997,618.1

74.2

46,796,768.5

68,953,115.1

22,156,346.6

47.3

202,902,998.6

289,449,600.6

86,546,602.0

42.7

5. Relaciones Exteriores
6. Hacienda y Crédito Público
27. Función Pública

7,727,878.0

10,752,106.5

3,024,228.5

39.1

4. Gobernación

390,014,279.2

453,891,266.6

63,876,987.4

16.4

13. Marina

158,431,871.5

183,292,761.4

24,860,889.8

15.7

9. Comunicaciones y Transportes

602,483,827.2

683,863,087.4

81,379,260.2

13.5

15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

124,256,893.4

139,652,078.1

15,395,184.7

12.4

24,685,623.8

27,246,944.9

2,561,321.1

10.4

1,672,799,039.6

1,846,231,345.1

173,432,305.5

10.4

733,965.4

807,669.7

73,704.2

10.0

48. Cultura
11. Educación Pública
37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
14. Trabajo y Previsión Social
7. Defensa Nacional
31. Tribunales Agrarios

25,789,920.7

27,601,472.6

1,811,552.0

7.0

419,962,947.4

433,040,234.0

13,077,286.7

3.1

5,616,087.9

5,661,466.1

45,378.2

0.8

17. Procuraduría General de la República

95,814,698.7

94,881,092.9

(933,605.8)

(1.0)

16. Medio Ambiente y Recursos Naturales

317,389,614.7

313,749,792.9

(3,639,821.8)

(1.1)

12. Salud

754,324,088.5

735,437,262.6

(18,886,825.9)

(2.5)

95,206,125.0

92,360,930.1

(2,845,194.9)

(3.0)

177,310,148.2

171,497,922.9

(5,812,225.3)

(3.3)

10. Economía
38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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Aprobado
(Acumulado)
1

Ramo
20. Desarrollo Social

Ejercido
(Acumulado)
2

Diferencia
(acumulada)
3=2-1

Variación↓
%
4=(3/1)*100

634,280,317.8

609,457,496.0

(24,822,821.8)

(3.9)

476,964,378.1

457,101,569.1

(19,862,809.0)

(4.2)

32,663,553.0

28,976,145.8

(3,687,407.1)

(11.3)

4,940,244,454.1

5,522,110,389.4

581,865,935.2

11.8

626,683,776.7

1,193,361,697.2

566,677,920.5

90.4

3,458,501,980.1

3,603,457,484.0

144,955,503.9

4.2

584,406,877.9

522,538,733.5

(61,868,144.4)

(10.6)

270,651,819.4

202,752,474.6

(67,899,344.7)

(25.1)

Entidades de Control Directo

4,594,221,982.1

4,703,384,876.9

24,535,697.4

2.4

51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

1,351,712,620.6

1,413,599,480.6

16,793,657.0

4.6

3,242,509,361.6

3,289,785,396.3

7,742,040.4

1.5

5,231,144,528.1

5,412,130,296.5

153,300,190.8

3.5

53. Comisión Federal de Electricidad

2,010,134,108.7

2,175,908,235.1

124,997,415.0

8.2

52. Petróleos Mexicanos

3,221,010,419.4

3,236,222,061.4

28,302,775.8

0.5

6,345,392,720.5

6,355,099,904.0

9,707,183.4

0.2

8. Agricultura, Ganadería,
Alimentación

Desarrollo Rural, Pesca y

47. Entidades no Sectorizadas
Ramos Generales
23. Provisiones Salariales y Económicas
33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
19. Aportaciones a Seguridad Social
25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

50. Instituto Mexicano del Seguro Social
Empresas Productivas del Estado

Gasto No Programable
30. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
34. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y
Deudores de la Banca
24. Deuda Pública

103,404,193.8

166,883,433.2

63,479,239.4

61.4

3,953,129,411.6

4,056,730,437.7

103,601,026.1

2.6

130,850,604.8

131,070,629.6

220,024.8

0.2

2,158,008,510.3

2,000,415,403.5

(157,593,106.8)

(7.3)

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en: SHCP, Cuenta Pública 2014 a 2018.

En el comportamiento acumulado del periodo 2013-2018, de los 44 ramos que integraron el
gasto programable en 28 (63.6%) se observó un ejercicio presupuestal mayor que el
aprobado, de los cuales 18 (64.3%) fueron Administrativos, cuatro (14.4%) Autónomos, dos
(7.1%) Generales de gasto programable, las dos (7.1%) Entidades de Control Directo y las
dos (7.1%) Empresas Productivas del Estado. Respecto del gasto no programable, de los
cuatro ramos Generales que lo integran en tres (75.0%) se observó un ejercicio superior al
aprobado en el PEF.
Del sobregasto acumulado en el periodo 2013-2018, en el gasto programable destacan los
ramos: 18 Energía, que registró un ejercicio acumulado superior en 3,641.8% (585,361,522.1
mdp), ya que ejerció en seis años 601,435,019.9 mdp, cuando los presupuestos aprobados
en los PEF sumaron 16,073,497.8 mdp; le siguen los Ramos 46 Comisión Nacional de
Hidrocarburos con 259.2% (3,218,510.9 mdp) y 45 Comisión Reguladora de Energía con
126.6% (1,820,733.9 mdp). En cuanto al gasto no programable, se observó que el Ramo 30
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, acumula un ejercicio mayor del 61.4%
(63,479,239.4 mdp).
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En contraparte, 16 (36.4%) Ramos del gasto programable contabilizaron un ejercicio menor
que el aprobado, de los que ocho (50.0%) fueron Administrativos, seis (37.5%) Autónomos y
dos (12.5%) generales del gasto programable. En el gasto no programable, de los cuatro
ramos en uno (25.0%) se observó el mismo comportamiento. Destacan los Ramos 8
Agricultura y Desarrollo Rural con un ejercicio acumulado menor en 4.2% (19,862,809.0
mdp), 12 Salud en 2.5% (18,886,825.9 mdp) y 20 Desarrollo Social en 3.9% (24,822,821.8
mdp), que corresponden a la Función Social; asimismo, el Ramo con la mayor variación a la
baja fue el 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos que ejerció 67,899,344.7 mdp (25.1%) menos de lo aprobado en el
periodo.
Por lo tanto, con el análisis del ejercicio presupuestal 2018 y tomando como referencia el
periodo que inició en 2013, se concluyó que existe una tendencia histórica de un ejercicio
mayor de recursos a los aprobados inicialmente en los Presupuestos de Egresos, lo que
evidencia que el cálculo de los egresos realizado por la SHCP ha presentado un desfase
respecto de las necesidades y políticas del desarrollo nacional, debido a que se ha visto
rebasado por los recursos requeridos para su atención.
•

Ministración de Recursos en 2018

De acuerdo con el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación
(RLTESOFE), la TESOFE debe efectuar los pagos por obligaciones del Gobierno Federal con
cargo en el Presupuesto de Egresos de la Federación y las que no lo impactan, así como el
pago de los recursos presupuestarios a los Poderes Legislativo y Judicial y órganos
constitucionales autónomos de la Federación; para el efecto los procedimientos están
descritos en el Manual de Procedimientos de la Tesorería (MPTE-SOFE), como se muestran a
continuación:
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La TESOFE, mediante el oficio 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019, remitió las bases
de datos con las CLC pagadas en 2018, que son el documento presupuestario autorizado y
de carácter comprobatorio para registrar invariablemente cualquier tipo de erogación con
cargo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 12/ en las que se detallan los montos de
las CLC Directas; asimismo, con el anexo del oficio 710/DGAIS/1280/19 del 13 de septiembre
de 2019, la SHCP puntualizo que las CLC corresponden al gasto pagado mensual de la
Administración Pública Centralizada compuesta de 30 ramos, 26 (86.7%) administrativos y 4
(13.3%) generales, como se muestra a continuación:

12/

SHCP. Manual de Procedimientos de la Tesorería de la Federación. Subtesorería de Operación, Operaciones de
Egreso de la Tesorería. Noviembre 2018. Pp. 4 de la sección I.2.
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MONTO MENSUAL DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CENTRALIZADA, 2018
(miles de pesos)

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio 710/DGAIS/0997/19
del 16 de julio de 2019.

Con el análisis de la información, se comprobó que la TESOFE ministró 2,486,804,500.5
miles de pesos (mdp) a la Administración Pública Centralizada en 2018, de los cuales
1,123,961,616.8 (45.2%) correspondieron a los ramos administrativos, donde el ramo 11
educación pública absorbió el 26.9% (302,862,011.9 mdp); y 1,362,842,883.7 mdp (54.8%)
fueron para los ramos generales, el 52.4% (713,938,661.5) de esa cantidad fue ministrada al
ramo 19 Aportaciones a la Seguridad Social.
Para verificar que la ministración de los recursos cumplió con el principio de oportunidad y
respeto a los calendarios de gasto, se comparó la tendencia de la ministración reflejada en
las CLC pagadas en 2018, con la de los calendarios de presupuesto autorizados para el
ejercicio fiscal 2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de
diciembre de 2017, donde se programó un importe de gasto neto total de 5,279,667,000.0
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miles de pesos (mdp); de los cuales 2,484,378,500.5 (47.0%) mdp corresponden a la
Administración Pública Centralizada. Los resultados fueron los siguientes:
TENDENCIA MENSUAL DE LA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y DE LOS PAGOS
MINISTRADOS POR LA TESOFE. 2018
(miles de pesos)

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información enviada por la SHCP mediante el oficio 710/DGAIS/0997/19 del 16
de julio de 2019 (disco anexo al Oficio 401-T-SVRV-DVRVIV-244/2019); y Calendarios de Presupuesto Autorizados
para el Ejercicio Fiscal 2018, publicados en el DOF el 13 de diciembre de 2017.

La tendencia ilustrada en la gráfica muestra que los pagos de la ministración de recurso
efectuados por la TESOFE siguen la tendencia programada en los calendarios del
presupuesto aprobado, exceptuando los meses de enero a abril, cuando los pagos
efectuados superaron la cantidad calendarizada, representando una variación anual de
menos 0.1% (2,426,000.0 mdp); asimismo, mediante el oficio 401-T-SVRV-DVRVTV277/2019 del 29 de agosto de 2019, la Secretaría explicó que, con base en el artículo 61,
fracción III, del RLFPRH, son las dependencias y entidades sujetas de gasto las obligadas a
integrar los calendarios, por lo que la TESOFE sólo atiende las fechas de pago que le
instruyen los ejecutores al suscribir las CLC y registrarlas en el sistema; por lo que, con base
en el análisis efectuado a los procedimientos descritos en el MPTESOFE, complementada
con la visita a las instalaciones de la Tesorería el día 6 de agosto de 2019, donde se explicó y
demostró el funcionamiento del Sistema Integral de la Administración Financiera Federal
(SIAFF), se comprobó que la Tesorería efectúa los pagos correspondientes, los cuales se
autorizan por la SHCP; asimismo, que siguen la tendencia definida por los recursos
disponibles y con base a los calendarios de gasto definidos por las dependencias y
entidades.
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2018-0-06100-07-0030-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente mecanismos e
instrumentos que permitan que el cálculo de los egresos del Gobierno Federal y de la
administración pública paraestatal se realice en atención a las necesidades y políticas del
desarrollo nacional, a fin de que la estimación del presupuesto que se aprueba en el
Presupuestos de Egresos de la Federación, se corresponda con los montos efectivamente
ejercidos durante el año, en términos del artículo 31, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
8.

Control presupuestario

Para 2018, el control presupuestario evidenció deficiencias relativas a que la SHCP no
comprobó los mecanismos con los cuales se asegura de que las adecuaciones
presupuestarias contribuyan a un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a
cargo de las dependencias y entidades.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
El control presupuestario consiste en no ejercer el gasto de manera arbitraria, sino al logro
de resultados, así como a promover un ejercicio de los recursos eficiente;13/ por ello, en el
presente resultado se verificará que, en 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) contó con los mecanismos que garantizaran que las adecuaciones presupuestarias
internas y externas permitieron un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los
programas que se encuentran a cargo de las dependencias y entidades.
Adecuaciones presupuestarias
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proporcionó, mediante el oficio núm.
710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril del 2019, las bases de datos de las adecuaciones
presupuestarias del Sector Público Federal, en las que se verificó que, durante 2018, se
realizaron un total de 88,363 adecuaciones, por un monto bruto de 3,624,215,491.3 miles
de pesos (mdp), que corresponden a los recursos modificados de forma líquida y
compensada, así como los movimientos presupuestales realizados internos y externos de las
dependencias y entidades. La distribución absoluta y porcentual, se presenta a
continuación:

13/
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SHCP. El ciclo presupuestario: ejercicio y control. Portal de Transparencia Presupuestaria. Observatorio del gasto.
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Ejercicio_y_Control. Consultado el 19/07/2019.

Grupo Funcional Gobierno

En la revisión de la información, se observó el flujo de recursos que afectaron los montos
programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF). De las 88,363
adecuaciones, por un monto bruto de 3,624,215,491.3 miles de pesos (mdp), 14,501 (16.4%)
correspondieron a movimientos presupuestarios líquidos por 1,427,270,105.5 mdp (39.4%),
que son los que modifican el monto de gasto autorizado, de los cuales 875,864,487.1 mdp
(56.2%) correspondieron a ampliaciones por medio de 8,155 (56.2%) movimientos y
551,405,618.5 (38.6%) mdp fueron reducciones efectuadas en 6,346 (43.8%) adecuaciones.
Las ampliaciones líquidas se realizaron de forma interna en 1,290 (15.8%) ocasiones por un
monto de 204,199,128.6 (23.3%) mdp, y de manera externa 6,865 (84.2%) veces por una
cantidad de 671,665,358.4 (76.7%) mdp; respecto de las reducciones, 49 (0.7%)
correspondieron a internas por 65,021,911.9 (11.8%) mdp y 6,297 (99.2%) a externas por
486,383,706.6 (88.2%) mdp.
Por lo anterior, el flujo de recursos que modificaron el presupuesto programado con
ampliaciones y reducciones liquidas externas, y cuya autorización correspondió a la SHCP,
fue de 13,162 movimientos por un monto de 1,158,049,065.0 mdp; asimismo, los
movimientos líquidos realizados de forma interna, y que debieron autorizar las
dependencias y entidades e informarlas a la secretaría, representaron 269,221,040.5 mdp
en 1,339 adecuaciones.
En relación con las 73,862 adecuaciones compensadas, que representan una ampliación o
reducción que se subsana dentro del mismo Ramo con el movimiento contrario que le da
origen, por lo que no afectan el monto de gasto autorizado, ya que los montos y la cantidad
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de ajustes constituyen la misma cifra tanto en ampliación como en reducción, se constató
que 5,046 (6.8%) fueron externas por 1,216,657,967.5 mdp (64.4%) y 68,816 (93.2%)
internas por 980,287,418.3 mdp (44.6%). Por tanto, los recursos que se adecuaron y se
modificaron respecto de las estructuras programáticas aprobadas, sumaron en total
2,196,945,385.8 mdp.
En la Cuenta Pública 2018, se reportó una modificación neta del presupuesto del Gobierno
Federal de 7.9% (324,458,868.6 miles de pesos) al presupuesto aprobado, producto de las
adecuaciones presupuestarias realizadas en el año, por lo que el presupuesto aprobado
pasó de 4,090,143,026.8 mdp a un monto modificado de 4,414,601,895.4 mdp.
Las modificaciones al presupuesto reportadas en la Cuenta Pública 2018, consideran las
ampliaciones y reducciones líquidas, tanto internas como externas del Gobierno Federal, al
respecto, el Ramo General 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores tuvo un mayor
incremento porcentual de su presupuesto aprobado con 258.2% (44,124,895.3 mdp), al
pasar de 17,091,100.0 mdp a 61,215,995.3 mdp, le siguieron los ramos Administrativos 45
Comisión Reguladora de Energía con una ampliación con una ampliación de 230.0% y el 46
Comisión Nacional de Hidrocarburos, con 225.6%, así como 21 Turismo, 18 Energía y 2
Oficina de la Presidencia de la República que registraron un porcentaje de variación en su
presupuesto original mayor del 100.0%.
En términos absolutos, los ramos 23 Previsiones Salariales y Económicas con una
modificación neta positiva de 105,003,632.2 (67.1%) mdp y 9 Comunicaciones y Transportes
con 57,831,197.3 mdp (68.4%), fueron los que tuvieron el mayor incremento monetario en
2018.
Respecto de las reducciones al presupuesto, de los 44 ramos reportados, en 13 (29.5%) se
realizaron disminuciones a su presupuesto original, en el que destaca el Ramo 25
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de
Adultos, que redujo su presupuesto en 29.0% (15,295,008.9 mdp) al pasar de 52,728,283.1
mdp a 37,433,274.2 mdp, y el Ramo 24 Deuda Pública que, en términos absolutos, fue el
que presentó una mayor disminución con 20,251.479.9 mdp.
En el análisis en términos brutos de las adecuaciones presupuestarias internas y externas, se
observó que los montos ajustados que cambian de clave presupuestaria, calendario o Ramo
respecto de lo programado, representan 3,299,756,622.7 mdp (91.0%) más que la
registrada como modificaciones netas reportadas en la Cuenta Pública, ya que el neteo
considera únicamente el resultado de las ampliaciones menos las reducciones líquidas, sin
considerar el flujo de recursos que internamente se modifican dentro de los ramos de forma
compensada, que si bien no afectan el techo presupuestario, si representan ajustes a las
estructuras programáticas aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para verificar que la SHCP ejerció sus atribuciones, según el tipo de adecuación, de trámite,
autorización o reporte, mandatados en la LFPRH y su reglamento, el análisis de las
adecuaciones internas y externas se presenta a continuación:
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• Adecuaciones presupuestarias externas
En 2018, se realizaron un total de 18,208 adecuaciones presupuestarias externas por un
monto de 2,374,707,032.5 mdp; de los cuales 13, 162 (72.3%) correspondieron a
adecuaciones liquidas que representaron una modificación neta externa de 185,281,651.8
mdp, la distribución por ramo se muestra a continuación:

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BRUTAS EXTERNAS POR TIPO DE MOVIMIENTO Y RAMO, 2018
(miles de pesos)
Adecuaciones liquidas externas
Ampliaciones

Ramo

Total

Modificación
neta externa

Reducciones

Adecuaciones

Total de adecuaciones

compensadas externas

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

monto

Cantidad

Monto

Cantidad

%

Monto

A

B

C

D

E=B-D

F

G

H=A+C+F

I

J=B+D+G

%
K

6,865

671,665,358.4

6,297

486,383,706.6

185,281,651.8

5,046

1,216,657,967.5

18,208

100.0

2,374,707,032.5

100.0

1,645

324,655,716.6

4,516

357,457,901.6

(32,802,185.0)

892

729,010,880.1

7,053

38.7

1,411,124,498.3

59.4

23

Provisiones Salariales y
Económicas

24

Deuda Pública

0

0.0

1

20,251,479.9

(20,251,479.9)

18

150,540,992.8

19

0.1

170,792,472.7

7.2

9

Comunicaciones
Transportes

y

150

70,455,745.6

111

12,624,548.2

57,831,197.4

520

36,376,259.9

781

4.3

119,456,553.7

5.0

28

Participaciones
a
Entidades Federativas
y Municipios

8

33,435,054.6

3

1,321,493.2

32,113,561.4

35

54,133,978.5

46

0.3

88,890,526.3

3.7

11

Educación Pública

893

39,924,533.8

170

5,357,283.7

34,567,250.1

609

33,158,717.1

1,672

9.2

78,440,534.6

3.3

25

Provisiones
y
Aportaciones para los
Sistemas de Educación
Básica, Normal, Tec. y
de Adultos

39

827,184.9

111

16,122,193.8

(15,295,008.9)

45

43,190,588.5

195

1.1

60,139,967.2

2.5

33

Aportaciones
Federales
para
Entidades Federativas
y Municipios

84

17,795,090.9

33

10,402,746.8

7,392,344.1

21

16,195,289.9

138

0.8

44,393,127.5

1.9

30

Adeudos de Ejercicios
Fiscales Anteriores

1

44,124,895.3

0

0.0

44,124,895.3

0

0.0

1

0.0

44,124,895.3

1.9

4

Gobernación

745

24,979,510.2

107

4,186,153.5

20,793,356.7

240

12,713,581.2

1,092

6.0

41,879,245.0

1.8

20

Desarrollo Social

137

3,273,670.1

97

9,061,732.8

(5,788,062.7)

435

29,161,471.6

669

3.7

41,496,874.6

1.7

19

Aportaciones a
Seguridad Social

la

5

15,997,589.7

5

4,922,749.1

11,074,840.6

32

19,549,413.0

42

0.2

40,469,751.8

1.7

8

Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación

332

4,500,880.8

60

4,514,436.3

(13,555.5)

433

26,010,507.7

825

4.5

35,025,824.9

1.5

6

Hacienda
Público

632

25,107,028.3

210

4,899,096.8

20,207,931.5

205

1,975,092.7

1,047

5.8

31,981,217.9

1.3

y

Crédito

7

Defensa Nacional

16

Medio Ambiente
Recursos Naturales

35

5,729,521.6

2

5,805,384.5

(75,862.9)

63

16,805,143.3

100

0.5

28,340,049.5

1.2

340

10,742,845.9

117

4,740,966.5

6,001,879.4

232

10,357,444.3

689

3.8

25,841,256.8

1.1

12

Salud

13

Marina

105

4,344,546.9

148

3,319,023.8

1,025,523.1

427

9,244,992.1

680

3.7

16,908,562.8

0.7

88

4,314,149.3

16

38,307.9

4,275,841.4

14

10,189,362.5

118

0.6

14,541,819.7

15

Desarrollo
Agrario
Territorial y Urbano

0.6

109

6,501,474.5

95

1,971,167.3

4,530,307.2

161

3,616,715.7

365

2.0

12,089,357.5

0.5

21

Turismo

10

Economía

81

6,631,458.1

25

772,193.7

5,859,264.4

75

3,137,138.2

181

1.0

10,540,790.0

0.4

128

5,027,312.4

49

4,356,348.7

670,963.7

54

1,068,378.2

231

1.3

10,452,039.3

5

Relaciones Exteriores

0.4

211

6,089,106.9

28

787,011.3

5,302,095.6

45

1,584,806.8

284

1.6

8,460,925.0

18

Energía

0.4

84

4,820,251.8

38

1,595,504.4

3,224,747.4

18

86,025.9

140

0.8

6,501,782.2

3

Poder Judicial

0.3

0

0.0

4

4,900,927.7

(4,900,927.7)

6

47,740.4

10

0.1

4,948,668.0

48

0.2

Cultura

370

2,403,072.8

58

1,043,045.3

1,360,027.5

93

1,049,383.2

521

2.9

4,495,501.2

0.2

17

Procuraduría General
de la República

139

847,038.7

13

251,684.1

595,354.6

88

2,474,055.3

240

1.3

3,572,778.1

0.2

2

Oficina

38

2,213,115.1

9

328,481.0

1,884,634.1

15

629,340.8

62

0.3

3,170,936.9

0.1

de

y

la
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Adecuaciones liquidas externas
Ampliaciones

Ramo

Presidencia
República

de

Modificación
neta externa

Reducciones

Adecuaciones

Total de adecuaciones

compensadas externas

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

monto

Cantidad

Monto

Cantidad

%

Monto

%

A

B

C

D

E=B-D

F

G

H=A+C+F

I

J=B+D+G

K

la

38

Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

97

989,772.5

65

788,908.3

200,864.2

29

974,337.9

191

1.0

2,753,018.7

0.1

47

Entidades
Sectorizadas

no

107

527,098.0

67

1,360,540.8

(833,442.8)

102

660,468.4

276

1.5

2,548,107.2

0.1

45

Comisión Reguladora
de Energía

33

1,362,034.8

10

564,256.4

797,778.4

9

368,312.7

52

0.3

2,294,603.9

0.1

46

Comisión Nacional de
Hidrocarburos

28

1,234,655.7

19

564,744.3

669,911.4

9

332,793.0

56

0.3

2,132,192.9

0.1

27

Función Pública

38

1,088,965.1

20

456,422.3

632,542.8

35

65,398.9

93

0.5

1,610,786.3

0.1

14

Trabajo
Social

Previsión

40

714,012.7

8

216,812.2

497,200.5

18

328,645.4

66

0.4

1,259,470.3

0.1

22

Instituto
Electoral

Nacional

5

273.2

4

192,511.0

(192,237.8)

6

894,392.3

15

0.1

1,087,176.4

0.0

y

1

Poder Legislativo

38

403,717.7

19

631,000.4

(227,282.7)

0

0.0

57

0.3

1,034,718.0

0.0

43

Instituto Federal de
Telecomunicaciones

8

441,724.6

10

315,202.0

126,522.6

0

0.0

18

0.1

756,926.7

0.0

40

Información Nacional
Estadística
y
Geográfica

0

0.0

1

81,156.6

(81,156.6)

1

570,601.0

2

0.0

651,757.6

0.0

31

Tribunales Agrarios

40

67,785.5

13

36,242.8

31,542.7

18

58,635.0

71

0.4

162,663.3

0.0

44

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

0

0.0

5

56,854.9

(56,854.9)

1

83,420.2

6

0.0

140,275.1

0.0

41

Comisión Federal de
Competencia
Económica

9

25,752.7

13

39,310.7

(13,558.0)

0

0.0

22

0.1

65,063.4

0.0

32

Tribunal Federal de
Justicia Administrativa

1

50,000.0

0

0.0

50,000.0

0

0.0

1

0.0

50,000.0

0.0

37

Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal

22

18,771.1

13

7,438.3

11,332.8

42

13,662.9

77

0.4

39,872.3

0.0

42

Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación

0

0.0

2

27,713.1

(27,713.1)

0

0.0

2

0.0

27,713.1

0.0

35

Comisión Nacional de
Derechos Humanos

0

0.0

1

12,729.7

(12,729.7)

0

0.0

1

0.0

12,729.7

0.0

34

Erogaciones para los
Programas de Apoyo a
Ahorradores
y
Deudores de la Banca

0

0.0

1

0.9

(0.9)

0

0.0

1

0.0

0.9

0.0

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio
710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril del 2019.

Las adecuaciones presupuestarias externas se distribuyeron en los 44 ramos, en los que
destacó que 4 ramos (9.1%) tuvieron sólo una modificación, el Ramo General 30 Adeudos de
Ejercicios Fiscales Anteriores con una ampliación líquida de 44,124,895.3 mdp y el Ramo
Autónomo 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 50,000.0 mdp; por otro lado,
en el Ramo General 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores
de la Banca se realizó una reducción liquida de 0.9 mdp, y en el Ramo Autónomo 35
Comisión Nacional de Derechos Humanos por 12,729.7 mdp.
Asimismo, en tres ramos (23, 24 y 9) se concentró el 71.6% (1,701,373,524.7 mdp) del
monto adecuado de forma externa mediante 7,853 (43.1%) adecuaciones presupuestarias.
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En el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, se realizaron 7,053 (38.7%)
adecuaciones presupuestarias externas, por un monto de 1,411,124,498.3 mdp, el 59.4% del
flujo de recursos modificados; las adecuaciones líquidas correspondieron a 1,645 (23.4%)
ampliaciones por 324,655,716.6 mdp (23.0%) y las 4,516 (64.0%) reducciones, por
357,457,901.6 (25.3%) mdp y las 892 (12.6%) adecuaciones compensadas representaron
729,010,880.1 mdp (51.7%). Por lo anterior, se observó una reducción neta de 32,802,185.0
mdp en el ramo.
La importancia del Ramo 23 en las adecuaciones presupuestarias externas se manifiesta en
que más del 50.0% de los recursos modificados por este tipo de adecuaciones, que deben
ser autorizadas por la SHCP, se realizan a su cargo y es operado por la propia secretaría,
mediante la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP); asimismo, de conformidad
con sus funciones, sirve para realizar ampliaciones y reducciones con otros ramos.
La SHCP define el Ramo 23 como “un instrumento de política presupuestaria que permite
atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no
corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades; […] se encarga de las
provisiones salariales y económicas para: i) el cumplimiento del balance presupuestario, ii)
el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a
modificaciones en ingresos, iii) la operación de mecanismos de control y cierre
presupuestario y iv) otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a
entidades federativas y municipios”. Sus funciones son:14/
1.

Provisiones Salariales. Aportaciones que el Gobierno Federal realiza a favor de los
servidores públicos al servicio del Estado sindicalizados y de confianza inscritos en el
Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC); los recursos para prestaciones de seguridad
social y para que el cumplimiento de las obligaciones pactadas en las pólizas de los
seguros originadas por causas supervenientes.
a. Previsión de plazas. Concentrar en el Ramo las plazas vacantes y los recursos
asociados a ellas.

2.

Provisiones económicas. Para llevar a cabo acciones preventivas y atender los daños
ocasionados por fenómenos naturales. Incluye al Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN), Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) y Fondo de
Reconstrucción de Entidades Federativas.

3.

Previsiones Salariales y Económicas. Recursos destinados a cubrir las previsiones
salariales y económicas por concepto de medidas de incremento en percepciones,
creación de plazas, aportaciones en términos de seguridad social u otras medidas de
carácter laboral o económico que perciben los servidores públicos de la Federación.

14/

SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2018: Estrategia Programática del Ramo 23. Tomo IV Ramos Generales,
disponible en: www.pef.hacienda.gob.mx/en/PEF2018/tomoIV, consultado el 26/08/2019.
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4.

Desarrollo Regional. Programas para Apoyar el Desarrollo Regional, que se concentran
en el Fondo Regional; Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las
Personas con Discapacidad; Programas para el Rescate del Acapulco Tradicional;
Proyectos de Desarrollo Regional; Fondo Metropolitano; y Fondo de Capitalidad.

5.

Otras Provisiones Económicas: son recursos para los programas de Seguridad y
Logística; Programa de Separación Laboral; Subsidios a las Tarifas Eléctricas; Provisión
para la Armonización Contable; Fondo para la Transición; Fondo para Fronteras; Fondo
de Apoyo a Migrantes; Programas Regionales; Fondo para la modernización del
patrimonio cultural federal; Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y
Monitoreo en el Estado de México; Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz; y
Fondo para el Fortalecimiento Financiero.

6.

Aportaciones a los Fondos de Estabilización. Mecanismo de distribución de ingresos
excedentes, de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, y la entrega de los
recursos correspondientes al Fondo Mexicano del Petróleo.

7.

Acciones por motivos de control presupuestario. Administración y control de las
ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos, las operaciones por
reasignación de ingresos excedentes autorizadas a las dependencias y entidades para el
cumplimiento de los programas presupuestarios. Mediante el mecanismo de ingresos
excedentes se contemplan los recursos que les corresponderán a las entidades
federativas, mediante el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES).
Asimismo, los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas.

Con base en las funciones descritas, se verificaron las adecuaciones presupuestarias
externas realizadas en el Ramo 23, respecto de las ampliaciones y reducciones liquidas, así
como la composición de las adecuaciones compensadas, la distribución de las ampliaciones
liquidas del ramo 23, se presentan a continuación:
AMPLIACIONES EXTERNAS LIQUIDAS AL RAMO GENERAL 23, POR TIPO DE ADECUACIÓN Y RAMO, 2018
(miles de pesos y porcentajes)
Tipo/Ramo
Ampliaciones Liquidas
Adecuación al PEF
Ingresos Excedentes
Otros R-23
24. Deuda Pública
33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
25. Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tec.
y de Adultos
3. Poder Judicial
19. Aportaciones a la Seguridad Social
6. Hacienda y Crédito Público
4. Gobernación
11. Educación Pública
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Monto
324,655,716.5
201,809,658.5
14,883,903.5
76,396,672.8
20,251,479.9
9,645,142.6
6,131,185.2

Representatividad
100.0
62.2
4.6
23.5
26.5
12.6
8.0

4,900,927.7
4,869,467.9
4,626,803.5
4,186,153.5
3,529,428.3

6.4
6.4
6.1
5.5
4.6

Grupo Funcional Gobierno

Tipo/Ramo
20. Desarrollo Social
9. Comunicaciones y Transportes
16. Medio Ambiente y Recursos Naturales
18. Energía
12. Salud
48. Cultura
8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
21. Turismo
5. Relaciones Exteriores
1. Poder Legislativo
45. Comisión Reguladora de Energía
46. Comisión Nacional de Hidrocarburos
27. Función Pública
43. Instituto Federal de Telecomunicaciones
15. Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
2. Oficina de la Presidencia de la República
10. Economía
17. Procuraduría General de la República
47. Entidades no Sectorizadas
14. Trabajo y Previsión Social
22. Instituto Nacional Electoral
40. Información Nacional Estadística y Geográfica
7. Defensa Nacional
44. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales
41. Comisión Federal de Competencia Económica
Otros Ramos
Reasignaciones por Reserva
9. Comunicaciones y Transportes
7. Defensa Nacional
20. Desarrollo Social
8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
16. Medio Ambiente y Recursos Naturales
15. Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
11. Educación Pública
47. Entidades no Sectorizadas
12. Salud
6. Hacienda y Crédito Público
10. Economía
2. Oficina de la Presidencia de la República
Otros Ramos

Monto
2,623,351.9
2,538,646.5
1,747,573.6
1,595,295.3
1,043,710.9
1,040,745.1
952,444.3
788,877.7
741,387.7
656,811.3
631,000.4
564,132.5
557,187.8
456,163.0
315,202.0
297,078.3
262,331.1
253,439.7
245,357.6
226,268.3
215,464.0
150,000.0
81,156.6
72,544.5
56,854.9

Representatividad
3.4
3.3
2.3
2.1
1.4
1.4
1.2
1.0
1.0
0.9
0.8
0.7
0.7
0.6
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1

38,310.7
104,748.3
31,565,481.7
10,032,620.0
5,732,840.0
4,311,652.5
3,299,592.0
2,701,725.5
1,674,089.0
1,390,127.1
1,113,672.4
753,215.3
271,238.3
200,026.6
66,149.9
18,532.9

0.1
0.1
9.7
31.8
18.2
13.7
10.5
8.6
5.3
4.4
3.5
2.4
0.9
0.6
0.2
0.1

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio
710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril del 2019.

Notas:

Otros Ramos adecuaciones “Otros R-23”: incluye Ramo 42. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(27,713.1 mdp); 31. Tribunales Agrarios (27,179.0); 35. Comisión Nacional de Derechos Humanos (12,729.7); 37.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (7,438.3) y 34. Erogaciones para los Programas de Apoyo a
Ahorradores y Deudores de la Banca (0.9 mdp).
Otros Ramos, adecuaciones “Reasignaciones por Reserva”: incluye Ramo 31. Tribunales Agrarios (9,063.8 mdp);
21. Turismo (8,844.8 mdp); 48. Cultura (300.2 mdp); 46. Comisión Nacional de Hidrocarburos (157.1 mdp); 45.
Comisión Reguladora de Energía (123.9 mdp); 17. Procuraduría General de la República (32.7 mdp); y 38.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (10.3 mdp).

Las ampliaciones externas líquidas del Ramo General 23, se conformaron por 62.2%
(201,809,658.5 mdp) del tipo “Adecuación al PEF”, donde se identificó que la partida
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ampliada fue la 79902 Provisiones para erogaciones especiales, 15/y que se realizó mediante
el Pp R031 “Regularización contable y compensada (Ingresos Excedentes)”.
Las adecuaciones “Otros R-23”, que son movimientos relacionados con ampliaciones o
reducciones que se realizan entre el Ramo 23 y otro distinto, acumuló el 23.5%
(76,396,672.8 mdp) del monto de las ampliaciones líquidas externas, los principales
incrementos provinieron del Ramo 24 Deuda Pública por 20,251,479.9 mdp (26.5%), por
concepto de Reasignaciones Presupuestarias entre Dependencias y Entidades; 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios por 9,645,142.6 mdp
(12.6%), y 25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos por 6,131,185.2 mdp (8.0%), estos últimos por los conceptos de
Concentración de Recursos por Conversión de Plazas, Reasignaciones Presupuestarias por
medidas de cierre y Restitución de Remanente de Paquete Salarial.
Respecto de las adecuaciones por “Reasignaciones por reserva”, el Ramo 9 Comunicaciones
y Transportes y el 7 Defensa Nacional, sumaron en conjunto 15,765,460 mdp, el 50.0% de
los 31,565,481.7mdp ampliados mediante este tipo de adecuaciones.
Por su parte, las reducciones externas liquidas en el Ramo 23, representaron un monto de
357,457,901.6 mdp, la distribución por ramo se muestra a continuación:
REDUCCIONES EXTERNAS LIQUIDAS AL RAMO GENERAL 23, POR TIPO DE ADECUACIÓN Y RAMO, 2018
(miles de pesos y porcentajes)
Tipo/Ramo
Reducciones Liquidas
Otros Ramos
Otros R-23
11. Educación Pública
28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
4. Gobernación
19. Aportaciones a la Seguridad Social
9. Comunicaciones y Transportes
33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
18. Energía
8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
6. Hacienda y Crédito Público
20. Desarrollo Social
13. Marina
12. Salud
15. Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
16. Medio Ambiente y Recursos Naturales
2. Oficina de la Presidencia de la República
5. Relaciones Exteriores
7. Defensa Nacional
48. Cultura
10. Economía

15/
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Monto
357,457,901.6
123,206.8
157,514,591.0
37,399,980.3
33,435,054.6
17,958,905.0
15,997,589.7
7,836,176.5
6,330,776.5
4,553,914.3
3,512,972.7
3,337,571.3
3,273,670.1
3,244,571.9
3,240,717.6
2,521,380.1
2,320,035.7
2,179,592.6
2,122,540.3
1,817,557.0
1,668,842.7
1,063,953.7

Representatividad
100.0
0.1
44.1
23.7
21.2
11.4
10.2
5.0
4.0
2.9
2.2
2.1
2.1
2.1
2.1
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
0.7

Asignación presupuestaria transitoria en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los
programas. Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, DOF 28 de diciembre del 2010,
última modificación 26 de junio de 2018. Pág.112
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Tipo/Ramo
17. Procuraduría General de la República
14. Trabajo y Previsión Social
21. Turismo
47. Entidades no Sectorizadas
25. Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tec.
y de Adultos
38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
27. Función Pública
Otros Ramos
Ingresos Excedentes
9. Comunicaciones y Transportes
6. Hacienda y Crédito Público
24. Deuda Pública
16. Medio Ambiente y Recursos Naturales
4. Gobernación
21. Turismo
10. Economía
5. Relaciones Exteriores
7. Defensa Nacional
45. Comisión Reguladora de Energía
46. Comisión Nacional de Hidrocarburos
12. Salud
8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
27. Función Pública
13. Marina
48. Cultura
38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
43. Instituto Federal de Telecomunicaciones
18. Energía
17. Procuraduría General de la República
Otros Ramos
Traspasos R-23
30. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Adecuación al PEF

Monto
722,156.8
714,012.7
616,665.7
527,098.0

Representatividad
0.5
0.5
0.4
0.3

387,000.0
384,334.3
147,450.9
200,070.0
137,610,861.9
62,566,287.8
20,292,193.8
13,204,356.9
8,198,410.3
7,020,605.2
6,014,792.4
3,963,358.7
3,806,052.1
3,740,786.3
1,354,760.0
1,227,529.0
1,103,176.9
987,388.1
941,514.2
909,577.4
718,483.7
605,438.2
441,724.6
266,337.5
124,881.9
123,206.8
44,124,895.3
44,124,895.3
18,207,553.3

0.2
0.2
0.1
0.1
38.5
45.5
14.7
9.6
6.0
5.1
4.4
2.9
2.8
2.7
1.0
0.9
0.8
0.7
0.7
0.7
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
12.3
100.0
5.1

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio
710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril del 2019.
Notas: Otros Ramos adecuaciones “Ingresos Excedentes”: incluye Ramo 11. Educación Pública (58,659.3 mdp); 2. Oficina de
la Presidencia de la República (33,522.6 mdp); 41. Comisión Federal de Competencia Económica (25,752.7 mdp); 25.
Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (3,630.1 mdp);
31. Tribunales Agrarios (1,368.9 mdp); 22. Instituto Nacional Electoral (273.2 mdp).
Otros Ramos, adecuaciones “Otros R-23”: incluye Ramo 31. Tribunales Agrarios (66,416.6 mdp); 1. Poder Legislativo
(50,481.0 mdp); 32. Tribunal Federal de Justicia Administrativa (50,000.0 mdp); 37. Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal (18,771.1 mdp); 45. Comisión Reguladora de Energía (7,274.7 mdp); y 46. Comisión Nacional de Hidrocarburos
(7,126.7 mdp).

El tipo de adecuaciones “Otros R-23” representó el 44.1% (157,514,591.0 mdp) de las
reducciones externas líquidas en el Ramo 23, de los cuales, 37,399,980.3 mdp (23.7%)
fueron para los ramos 11 Educación Pública, destinados al Fondo para la modernización del
patrimonio cultural federal, las Provisiones Salariales y Económicas, por Reasignaciones
Presupuestarias entre Dependencias y Entidades, y para Situaciones Laborales
Supervenientes; 33,435,054.6 mdp (21.2%) fueron para el Ramo 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios, por concepto de Reasignaciones Presupuestarias entre
Dependencias y Entidades; y 17,958,905.0 mdp (11.4%) para el Ramo 4 Gobernación,
destinado a Provisiones Salariales y Económicas, Reasignaciones Presupuestarias entre
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Dependencias y Entidades y Situaciones Laborales Supervenientes. Los tres ramos (9.4%) en
conjunto sumaron el 56.3% (88,793,939.9 mdp) de las reducciones externas por “Otros R23”.
Asimismo, 137,610,861.9 mdp (38.5%) fueron reducciones al Ramo 23 por ingresos
excedentes, los cuales se transfirieron a otros 26 ramos, destacando a los ramos 9
Comunicaciones y Transportes y 6 Hacienda y Crédito Público, que en conjunto recibieron el
60.2% (82,858,481.6 mdp) de los recursos derivados de las reducciones externas por
Ingresos Excedentes.
Del mismo modo, se identificó una reducción externa líquida por 44,124,895.3 mdp
correspondiente a una transferencia al Ramo 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores,
mediante el Pp R032 Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, así
como la reducción por 18,207,553.3 mdp correspondientes a adecuaciones al PEF,
proporcionales al reajuste en 32 Programas presupuestarios.
Respecto de los montos compensados, se identificó que correspondieron a adecuaciones de
tipo calendario por 266,923,904.9 mdp (36.6%), con las cuales se modificaron partidas
presupuestarias dentro del mismo Ramo, y adecuaciones “Traspasos R-23” por
462,086,975.2 mdp (63.4%), las cuales son traspasos entre el Ramo 23 y el Ramo General 30
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.16/ Como se observa a continuación:

ADECUACIONES COMPENSADAS EXTERNAS AL RAMO GENERAL 23, POR TIPO DE ADECUACIÓN Y RAMO, 2018
(miles de pesos y porcentajes)
Ampliaciones Compensadas
Calendario R-23
Traspasos R-23
Reducciones Compensadas
Calendario R-23
Traspasos R-23

729,010,880.1
266,923,904.9
462,086,975.2
729,010,880.1
266,923,904.9
462,086,975.2

100.0
36.6
63.4
100.0
36.6
63.4

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio
710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril del 2019.

Los montos de las ampliaciones fueron idénticos a los montos de las reducciones por su
naturaleza compensada, lo que significó que la suma ampliada o reducida sufrió una
adecuación contraria de la misma magnitud.
Las operaciones de adecuaciones externas en el Ramo 23, tanto de ampliación como de
reducción tienen un componente temporal derivado de sus funciones polivalentes de
instrumento de política de control presupuestario, ya que se identificó que, respecto de las

16/
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ampliaciones, de los 1,053,666,596.7 mdp, que suman los montos líquidos y compensados,
604,244,820.2 mdp (57.3%) se modificaron en los últimos tres meses de 2018,
predominando los tipos compensados de “Calendarios R-23” y “Traspasos R-23”, que
integran los programas de provisiones y previsiones salariales y económicas, de desarrollo
regional y gastos asociados con los ingresos petroleros.

AMPLIACIONES EXTERNAS EFECTUADAS EN EL RAMO 23, POR TRIMESTRE Y TIPO DE ADECUACIÓN, 2018
(miles de pesos y porcentajes)

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio
710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril del 2019.

Para el cuarto trimestre de 2018, se registró un aumento líquido en el tipo de
“Adecuaciones al PEF” ejecutadas por medio de Pp R031 “Regularización contable y
compensada (Ingresos Excedentes)”, el cual no es aprobado de origen por la H. Cámara de
Diputados, sino que se da de alta una vez que se reciben solicitudes de transferencias de
recursos presupuestarios por Ingresos Excedentes, y lleva el registro de los movimientos de
ampliación al PEF autorizadas.17/
En cuanto a las reducciones, de los 1,086,468,781.7 mdp que suman las reducciones líquidas
y compensadas, 553,643,392.7 mdp (51.0%) se efectuaron de octubre a diciembre de 2018,
dado que se trata de recursos compensados, los tipos “Calendarios R-23” y “Traspasos R-

17/

SHCP, Ficha de Indicador para el Desempeño del Programa Presupuestario R031 “Regularización contable y
compensada (Ingresos Excedentes)”, Cuenta Pública 2018, Tomo III, Anexo Sistema de Evaluación del Desempeño:
Matrices de Indicadores para Resultados.

113

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

23”, también predominaron en el monto reducido al igual que en el monto ampliado, ya que
representan las adecuaciones que modificaron partidas dentro de los mismos programas de
provisiones y previsiones salariales y económicas, de desarrollo regional y gastos asociados
a los ingresos petroleros sin que se afectaran los presupuestos.

REDUCCIONES EXTERNAS EFECTUADAS EN EL RAMO 23, POR TRIMESTRE Y TIPO DE ADECUACIÓN
(miles de pesos y porcentajes)

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio
710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril del 2019.

Con el análisis de la información, se comprobó que el Ramo 23 operado por la SHCP ,
representa una mayor relevancia, ya que por sus atribuciones afecta los presupuestos de
otros ramos y la composición del Presupuesto de Egresos de la Federación al cierre del
ejercicio; asimismo, se identificó un alto volumen de recursos modificados por los conceptos
compensados de calendario, mediante el cual se adelanta o difiere el ejercicio de los
recursos respecto lo programado, y los traspasos entre los programas que se ejecutan
mediante el Ramo 23; por lo que permite contar con una tendencia de las adecuaciones
externas en los demás ramos.
Asimismo, se identificaron adecuaciones presupuestarias externas entre otros ramos
presupuestarios distintos al Ramo 23, este tipo de movimiento se dio en 28 ramos, 22
administrativos (78.6%), 4 generales (14.3%) y 2 autónomos (7.1%); el monto de las
ampliaciones fue igual al de las reducciones, sin que afectara el monto del gasto neto total;
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sin embargo, sí tuvo repercusiones al alza o a la baja en el presupuesto de los ramos. Como
se muestra a continuación:
TRASPASOS ENTRE RAMOS, POR RAMOS Y TIPO DE MOVIMIENTO, 2018
(miles de pesos)
Ramo

Modificación Neta

Total

0.0

20,963,650.5

10,706,710.1

11,464,314.3

(353,236.7)

-

1

353,236.7
390,075.0

33 Aportaciones
Federales
para
Entidades Federativas y Municipios

15 Desarrollo Agrario,
Urbano

Territorial y

11 Educación Pública

Ramo Emisor

1

Hacienda y Crédito Público

Poder legislativo
Defensa Nacional

13 Marina

Reducción
20,963,650.5
757,604.2

(390,021.3)

11

53.7

11

12

1,482,097.6

12

652.4

9,968,522.9

25

9,982,163.0

25

13,640.1

3,980,094.4

3,980,094.4

-

50,531.1

9

50,531.1

-

-

3,859,563.3

10

3,859,563.3

-

-

70,000.0

20

70,000.0

-

2,028,165.9

2,465,894.2

437,728.3

-

5

68.5

2,055,974.2

-

-

25

8,845.6

25

422,914.7

33

390,075.0

33

53.7

1,000.0

41

1,000.0

-

-

7,399.4

46

7,399.4

-

-

600.0

47

600.0

-

-

(12,691.4)

48

2,000.0

48

14,691.4

2,055,974.2

20

(414,069.1)
390,021.3

1,476,208.2

1,477,263.2

1,055.0

130,200.0

5

130,200.0

-

-

2,750.6

9

2,750.6

-

-

1,952.1

13

1,952.1

-

-

608.1

17

608.1

-

-

259.2

27

259.2

-

-

1,321,493.2

28

1,321,493.2

-

-

20,000.0

47

20,000.0

-

-

(1,055.0)

-

-

48

1,055.0

353,236.7
353,236.7

7

Ramo Receptor

1,481,445.2

(68.5)

6

Ampliación

353,236.7
33

171,178.3

353,236.7

-

171,178.3

-

38,000.0

8

38,000.0

-

-

131,667.4

16

131,667.4

-

-

1,511.0

22

1,511.0

-

151,379.5

160,000.0

8,620.5

(6,668.3)

-

-

5

6,668.3

(1,952.1)

-

-

6

1,952.1
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Ramo
5

Relaciones Exteriores

Ramo Emisor

160,000.0

16

30,314.6

48 Cultura

9

Modificación Neta

18 Energía

130,200.0

10

43,319.1

-

-

68.5

11

68.5

-

-

40,000.0

12

40,000.0

-

-

6,668.3

13

6,668.3

-

-

828.2

14

828.2

-

-

5,685.7

17

5,685.7

-

-

209.1

18

209.1

-

-

754.2

20

754.2

-

-

21,961.2

21

21,961.2

-

-

41,000.0

22

41,000.0

-

-

20.2

38

20.2

-

-

1,055.0

-

-

12,691.4

11

14,691.4

11

2,000.0

53,281.2
-

-

6

2,750.6

(50,531.1)

-

-

15

50,531.1

53,281.2

19

53,281.2

-

(20.2)
(20.2)

(1,348.2)

(1,000.0)

-

21 Turismo

5

-

-

209.1
5

-

-

209.1
259.2

6

-

20.2

259.2
1,000.0

11

-

1,000.0
1,348.2

-

-

5

828.2

(520.0)

-

-

8

520.0

(6,293.8)

-

6,293.8

(5,685.7)

-

-

5

(608.1)

-

-

6

(7,399.4)

-

(20,600.0)

-

11

-

6

(600.0)

-

-

11

-

(42,511.0)
(41,000.0)

-

7,399.4
20,000.0
600.0
21,961.2

5

-

608.1

20,600.0

-

(21,961.2)

5,685.7
7,399.4

(20,000.0)

(21,961.2)
22 Instituto Nacional Electoral

-

20.2

(828.2)

(7,399.4)
47 Entidades no Sectorizadas

53,281.7

(2,750.6)

14 Trabajo y Previsión Social

46 Comisión Nacional de Hidrocarburos

2,000.0

6

(259.2)
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15,746.4

1,055.0

(1,000.0)

la

130,200.0

43,319.1

41 Comisión Federal de Competencia
Económica

de

-

6

(259.2)

General

Reducción

-

(209.1)

17 Procuraduría
República

160,514.5

(209.1)

27 Función Pública

-

-

(0.5)

38 Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

Ramo Receptor

160,000.0

(130,200.0)

13,746.4

Comunicaciones y Transportes

Ampliación

21,961.2
42,511.0

5

41,000.0
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Ramo
19 Aportaciones a la Seguridad Social

Modificación Neta

Ramo Emisor

(1,511.0)

-

(53,281.2)
(53,281.2)

16 Medio Ambiente
Naturales

8

y

Recursos

Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación

-

Reducción
1,511.0
53,281.2

9

224,400.0

53,281.2
291,667.4

-

-

7

224,400.0

8

224,400.0

-

-

(160,000.0)

-

-

13

160,000.0

(261,880.0)

520.0

131,667.4

262,400.0

(38,000.0)

-

-

7

38,000.0

520.0

14

520.0

-

-

(224,400.0)

-

-

16

12 Salud

(1,521,445.2)

25 Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos

7

(131,667.4)

(1,321,493.2)

10 Economía

Ramo Receptor
-

-

(67,267.4)

28 Participaciones
a
Entidades
Federativas y Municipios

20 Desarrollo Social

Ampliación

(1,321,493.2)

-

-

224,400.0
1,321,493.2

6

652.4

1,321,493.2
1,522,097.6

(40,000.0)

-

-

5

40,000.0

(1,482,097.6)

-

-

33

1,482,097.6

652.4

33

652.4

-

-

(2,126,728.4)

-

-

5

2,126,728.4

(754.2)

-

-

5

754.2

(2,055,974.2)

-

-

11

2,055,974.2

(70,000.0)

-

-

15

70,000.0

(3,902,882.4)

-

-

5

3,902,882.4

(43,319.1)

-

-

5

43,319.1

(3,859,563.3)

-

-

15

3,859,563.3

(9,554,453.8)

436,554.8

9,991,008.7

414,069.1

11

422,914.7

11

8,845.6

(9,968,522.9)

33

13,640.1

33

9,982,163.0

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio
710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril del 2019.

Con la revisión de la información proporcionada por la SHCP, se constató que el ramo con
una mayor ampliación neta fue el 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios, ya que por medio de traspasos entre ramos incrementó su presupuesto en
10,706,710.1 mdp, como resultado de las trasferencias de los ramos 25, por 9,982,163.0
mdp, 12 por 1,482,097.6 mdp y 11 por 53.7 mdp, menos las reducciones por traspasos a los
ramos 1 por 353,236.7 mdp, 11 por 390,075.0 mdp, 25 por 13, 640 mdp y 12 por 652.4 mdp.
Respecto del número de ampliaciones, se verificó que el Ramo que más trasferencias de
otros Ramos recibió fue el 5 Relaciones Exteriores, ya que 11 Ramos le trasfirieron en
conjunto 160,514.5 mdp y sólo traspasó 130,200.0 mdp al Ramo 6 Hacienda y Crédito
Público, incrementando su presupuesto en 30,314.6 mdp. El ramo con un mayor volumen
de reducciones por traspasos entre ramos fue el 25 Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, con una disminución neta
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de 9,554,453.8 mdp, que se explica principalmente por el traspaso de 9,982,163.0 mdp al
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
Dado que las adecuaciones externas deben ser autorizadas por la SHCP, se realizó un
análisis del mecanismo mediante el cual la Secretaría realiza dicho procedimiento, al
respecto, mediante el oficio DGADPP/337/2019 del 26 de junio de 2019, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) solicitó a la SHCP la evidencia de la autorización emitida a
las dependencias y entidades para realizar las adecuaciones presupuestarias externas, en
respuesta, mediante el oficio 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, la secretaría
remitió quince bases de datos con el listado de las 88,363 adecuaciones presupuestarias
correspondientes a 36 Ramos registradas en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias
(MAP), donde se observó el status de “Autorizado y/o Registrado” de las adecuaciones
asentadas; sin embargo, no se presentó información respecto a la implementación de los
procedimientos efectuados para llegar a ese estatus de autorización o registro de las
adecuaciones presupuestarias en el MAP.
Con la revisión del Manual de Procedimientos de la Subsecretaría de Egresos (MPSEG) de la
SHCP, se verificó que incluye los procedimientos a seguir por parte de las Direcciones
Generales de Programación y Presupuesto (DGPyP) “A” y "B", para la realización de
adecuaciones presupuestarias externas.
Respecto a la DGPyP “A”, el procedimiento fue denominado “Registro y Autorización
Electrónica de Movimientos y Autorizaciones Presupuestarias” y para la DGPyP “B” como
“Autorización y Trámite Electrónico de Adecuaciones Presupuestarias” dentro del proceso
de ejercicio presupuestario, y aunque ambos procedimientos comparten el mismo propósito
de adecuar el presupuesto de las dependencias y entidades conforme a sus necesidades de
operación y de acuerdo a los movimientos presupuestarios que requieran, la naturaleza
jurídica de cada una de las DGPP provoca que las normas de operación y las etapas del
procedimiento sean distintas.
De acuerdo con el Manual de Organización de la Subsecretaría de Egresos (MOSEG), la
DGPyP “A” tiene como objetivo el conducir la política· de gasto público en los sectores de
educación pública, salud, seguridad pública y nacional, gobierno, organismos, ciencia y
tecnología, cultura, deporte, seguridad social, aportaciones a la seguridad social,
aportaciones federales para entidades federativas y municipios y ramos autónomos;
asimismo, la DGPyP “B” tiene como objetivo el conducir y evaluar los procesos de
programación, presupuesto, ejercicio, control y seguimiento del gasto público federal de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), de las entidades no
coordinadas sectorialmente y organismos desconcentrados de los sectores de desarrollo
agropecuario, recursos naturales, comunicaciones y transportes, hacienda, turismo, energía,
desarrollo social, trabajo y economía.
A continuación, se presentan los diagramas de operación de los procedimientos para la
realización de adecuaciones presupuestarias mediante las DGPyP de la SHCP:
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DIAGRAMAS DE OPERACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS POR LAS DGPyP DE LA SHCP.
Dirección General de Programación y Presupuesto “A”
Responsable

1

2

Actividad

Dependencia,
Entidad
o
Ramo
Autónomo

Director
de Área

(a)

Envía a la DGPyP
solicitud
de
adecuación
presupuestaria en
el
sistema
electrónico

Recibe la solicitud
de
adecuación
presupuestaria a
través del sistema
electrónico
y
revisa que cumpla
con
la
normatividad
vigente.

Dirección General de Programación y Presupuesto “B”

Documento de
trabajo

1

2

¿Procede la solicitud?

3

Dependencia
o Entidad

Captura y envía
mediante
el
Modulo
de
Adecuaciones
Presupuestarias
(MAP),
la
solicitud
de
adecuación
presupuestaria
externa.

Director
de área

(a)

Recibe mediante
el
MAP
la
solicitud
de
adecuación
presupuestaria
externa y verifica
que cumpla con
los
requisitos
normativos

3

Continua a actividad 1

Si

SI

Turna
a
la
Dirección General
Adjunta
la
adecuación
presupuestaria
debidamente
fundada
y
motivada a través
del
sistema
electrónico.

Director (a)
General
Adjunto (a)

Recibe, revisa, da
Vo. Bo. Y autoriza
y turna al área
correspondiente
en el sistema
electrónico.

Documento de
trabajo

Solicitud
de
adecuación
presupuestaria
externa

No
Rechaza
la
adecuación
presupuestaria e
indica en el MAP
las
inconsistencias
encontradas para
su corrección.

Continua a actividad 2

4

5

Actividad

¿Procede la solicitud?

No
Rechaza
la
solicitud en el
sistema
electrónico con el
fundamento
correspondiente.

Responsable

Registro
electrónico de
rechazo
y
observaciones

4

Registra
el
fundamento legal
y la justificación
de la procedencia
de la solicitud en
el MAP

Registro
electrónico de
fundamento y
justificación

5

Envía folio de
adecuación
presupuestaria a
la
Dirección
General Adjunta
de Programación
y
Presupuesto
(DGAPP) para su
convalidación a
través del MAP

Registro
electrónico
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Dirección General de Programación y Presupuesto “A”
Responsable

Actividad

Dirección General de Programación y Presupuesto “B”

Documento de
trabajo

Responsable

Actividad

Director (a)
General
Adjunto (a)
de
Programación
y
Presupuesto

Recibe y revisa
en el MAP que la
ampliación
presupuestaria
cumpla con las
disposiciones
normativas.

Documento de
trabajo

En caso de Ramo 33

6

7

8

Director (a)
de
Integración,
Seguimiento
y Control

Director (a)
General
Adjunto (a)

Director
de área

(a)

Recibe solicitud y
archivo
electrónico de la
Dependencia
coordinadora del
fondo con la
adecuación
presupuestaria
respectiva y turna
a la Dirección
General Adjunta
Recibe la solicitud
y
adecuación
presupuestaria y
turna
a
la
Dirección de Área
correspondiente

6

Oficio
de
solicitud
y
adecuación
presupuestaria

Recibe la solicitud
y
adecuación
presupuestaria,
verifica
que
cumpla con la
normatividad
vigente

¿Procede la adecuación?
No

7

Remite
para
revisión
la
justificación
y
genera
observaciones
los
Directores
(as) de Área

Registro
electrónico de
revisión

8

Registra en el
MAP
las
observaciones y
rechaza
adecuación
presupuestaria

Registro
electrónico de
rechazo
y
observaciones

¿Procede la solicitud?
No
Elabora oficio de
devolución a la
dependencia
coordinadora del
fondo y turna a la
Dirección General
Adjunta para su
Vo. Bo.

9

10

11
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Director (a)
General
Adjunto (a)

Director (a)
General
de
Programación
y Presupuesto
“A”

Recibe, revisa y
otorga Vo.Bo. al
oficio
de
devolución y turna
a la Dirección
General para su
firma.

Recibe, revisa y
suscribe el oficio
de devolución y
turna
a
la
Dirección General
para su firma.

Continua actividad 1
Si

Oficio
de
solicitud,
adecuación
presupuestaria
y oficio de
devolución.

9

Autoriza sobre la
adecuación
presupuestaria,
la
continuidad
del trámite con
base
en
la
convalidación del
MAP

Registro
electrónico de
continuidad
del trámite
Registro
electrónico de
continuidad
del trámite

Requiere opinión o dictamen de UPCP

10

Registra opinión
en el MAP y
remite
adecuación
presupuestaria a
la Unidad de
Política y Control
Presupuestario
(UPCP)
para
autorización.

Registro
electrónico de
opinión

Grupo Funcional Gobierno

Dirección General de Programación y Presupuesto “A”
Responsable

12

Director
de Área

(a)

Dirección General de Programación y Presupuesto “B”

Documento de
trabajo

Actividad

Recibe oficio de
devolución, envía
a la Dependencia
coordinadora del
fondo
recaba
acuse y archiva

Responsable

11

Actividad
Autoriza
continuar
con
registro
automático
de
autorización para
el trámite de la
adecuación
presupuestaria
en la TESOFE

Documento de
trabajo
Registro
electrónico de
opinión
Registro
electrónico de
continuidad
del trámite

Si

13

Carga
la
adecuación
presupuestaria
fundada
y
motivada en el
sistema
electrónico y, en
su caso, anexa
lineamientos

14

Director (a)
General
Adjunto (a)

Recibe, revisa y
firma
la
adecuación
presupuestaria en
el
sistema
electrónico
y
turna al área
correspondiente
en el sistema
electrónico para
que continué con
el proceso

Director
de Área

Elabora el oficio
de comunicación
para
la
Dependencia
coordinadora del
fondo y turna a la
Dirección General
Adjunta su Vo. Bo.

15

(a)

16

Director (a)
General
Adjunto (a)

Recibe, revisa y
otorga Vo. Bo. Al
oficio
de
comunicación y
turna
a
la
Dirección General
para firma.

17

Director (a)
General
de
Programación
y Presupuesto
“A”

Recibe, revisa y
suscribe el oficio
de comunicación y
turna
a
la
Dirección de Área
para su trámite
correspondiente.

18

Director
de Área

Recibe
adecuación

(a)

Oficio
de
solicitud
y
adecuación
presupuestaria

Oficio
de
solicitud,
adecuación
presupuestaria
y oficio de
comunicación

la
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Dirección General de Programación y Presupuesto “A”
Responsable

Actividad

Documento de
trabajo

Dirección General de Programación y Presupuesto “B”
Responsable

Actividad

Documento de
trabajo

presupuestaria y
el
oficio
de
comunicación,
envía
a
la
Dependencia
Coordinadora del
Fondo,
recaba
acuse y archiva.
Fin del
procedimiento
FUENTE: SHCP. “Manual de Procedimientos de la Subsecretaría de Egresos. Dirección General de Programación y Presupuesto
"A". Diciembre 2016; y Dirección General de Programación y Presupuesto "B". Abril 2017.

De acuerdo con los diagramas de operación, el procedimiento es efectuado mediante un
sistema electrónico denominado Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP), donde
las DGPyP “A” y “B” son las encargadas de recibir las solicitudes de adecuaciones
presupuestarias por parte de las dependencias, entidades o Ramos; verificar que cumplan
con los lineamientos normativos, y rechazar o aprobar los movimientos. Se observó que en
lo general las etapas son las mismas, salvó en el caso del Ramo 33 en la DGPyA “A” que
cuenta con fases específicas.
Asimismo, en el MPSEG se especifica que es la Unidad de Política y Control Presupuestario
(UPCP) tiene la atribución de emitir opinión o autorización de las adecuaciones
presupuestarias, que así lo requieran y, además, en el caso de adecuaciones especiales,
validar y registrar la adecuación en los sistemas de pago de la TESOFE en el caso de
Gobierno Federal y para las entidades paraestatales en el sistema correspondiente para su
aplicación. Sin embargo, no se especifican los casos en los cuales es necesaria la opinión o
autorización de la UPCP y tampoco se define a qué se refieren con adecuaciones especiales.
La información presentada por la SHCP, permitió verificar el número de adecuaciones
externas realizadas en 2018, pero no se evidenció el procedimiento de autorización llevado
a cabo por la secretaría, a fin de constatar la correcta implementación del mecanismo que
asegure que las adecuaciones externas permiten un mejor cumplimiento de los objetivos de
los programas a cargo de las dependencias y entidades.

122

Grupo Funcional Gobierno

•

Adecuaciones presupuestarias internas

En 2018, se realizaron un total de 70,155 adecuaciones presupuestarias internas por un
monto de 1,249,508,458.8 mdp; de los cuales 1,339 (18.7%) correspondieron a
adecuaciones liquidas que representaron una modificación neta interna de 139,177,216.7
mdp, la distribución por ramo se muestra a continuación:

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BRUTAS INTERNAS POR TIPO DE MOVIMIENTO Y RAMO, 2018
(miles de pesos)
Adecuaciones internas liquidas
Ampliaciones
Ramo

Total
Educación Pública

23

Provisiones
Salariales y
Económicas

Compensadas Internas

Adecuaciones totales

Cantidad

Monto

Cantidad↓

Monto

monto

Cantidad

Monto

Cantidad

%

Monto↓

%

A

B

C

D

E=B-D

F

G

H=A+C+F

I

J=B+D+G

K

65,021,911.9

139,177,216.7

1,290

11

Modificación
neta interna

Reducciones

204,199,128.6

49

68,816

980,287,418.3

70,155

100.0

1,249,508,458.8

100.0

0

0

0

0.0

0.0

8,058

283,129,213.7

8,058

11.5

283,129,213.7

22.7

1,116

137,805,817.2

0

0.0

137,805,817.2

0

0.0

1,116

1.6

137,805,817.2

11.0

3

Poder Judicial

68

63,928,881.0

26

63,178,169.9

750,711.1

54

2,089,368.7

148

0.2

129,196,419.6

10.3

12

Salud

0

0.0

0

0.0

0.0

4,973

101,639,880.3

4,973

7.1

101,639,880.3

8.1

20

Desarrollo Social

0

0.0

0

0.0

0.0

5,215

90,735,932.5

5,215

7.4

90,735,932.5

7.3

4

Gobernación

0

0.0

0

0.0

0.0

3,799

77,352,446.7

3,799

5.4

77,352,446.7

6.2

7

Defensa Nacional

0

0.0

0

0.0

0.0

1,463

68,005,659.8

1,463

2.1

68,005,659.8

5.4

9

Comunicaciones y
Transportes

0

0.0

0

0.0

0.0

3,915

63,742,446.0

3,915

5.6

63,742,446.0

5.1

13

Marina

0

0.0

0

0.0

0.0

4,609

51,393,519.4

4,609

6.6

51,393,519.4

4.1

16

Medio Ambiente y
Recursos Naturales

0

0.0

0

0.0

0.0

5,180

36,011,792.5

5,180

7.4

36,011,792.5

2.9

8

Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación

0

0.0

0

0.0

0.0

4,015

34,876,239.8

4,015

5.7

34,876,239.8

2.8

6

Hacienda y Crédito
Público

0

0.0

0

0.0

0.0

4,737

26,853,354.0

4,737

6.8

26,853,354.0

2.1

33

Aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios

0

0.0

0

0.0

0.0

16

19,731,444.5

16

0.0

19,731,444.5

1.6

48

Cultura

0

0.0

0

0.0

0.0

1,958

14,260,210.8

1,958

2.8

14,260,210.8

1.1

5

Relaciones
Exteriores

0

0.0

0

0.0

0.0

885

13,523,477.4

885

1.3

13,523,477.4

1.1

15

Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano

0

0.0

0

0.0

0.0

2,387

12,663,798.1

2,387

3.4

12,663,798.1

1.0

40

Información
Nacional Estadística
y Geográfica

17

Procuraduría
General de la
República

22

25

30

408,004.6

1

10,774.2

397,230.4

160

11,908,026.0

191

0.3

12,326,804.8

1.0

0

0.0

0

0.0

0.0

2,716

12,102,473.0

2,716

3.9

12,102,473.0

1.0

Instituto Nacional
Electoral

11

316,357.1

1

29,313.4

287,043.7

28

11,525,817.8

40

0.1

11,871,488.3

1.0

Provisiones y
Aportaciones para
los Sistemas de
Educación Básica,

0

0.0

0

0.0

0.0

147

8,500,863.3

147

0.2

8,500,863.3

0.7
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Adecuaciones internas liquidas
Ampliaciones
Ramo

Modificación
neta interna

Reducciones

Compensadas Internas

Adecuaciones totales

Cantidad

Monto

Cantidad↓

Monto

monto

Cantidad

Monto

Cantidad

%

Monto↓

%

A

B

C

D

E=B-D

F

G

H=A+C+F

I

J=B+D+G

K

Normal, Tec. y de
Adultos
47

Entidades no
Sectorizadas

0

0.0

0

0.0

0.0

1,269

8,222,437.9

1,269

1.8

8,222,437.9

0.7

14

Trabajo y Previsión
Social

0

0.0

0

0.0

0.0

4,606

5,492,572.3

4,606

6.6

5,492,572.3

0.4

38

Consejo Nacional
de Ciencia y
Tecnología

0

0.0

0

0.0

0.0

222

5,313,933.6

222

0.3

5,313,933.6

0.4

10

Economía

0

0.0

0

0.0

0.0

2,884

4,757,194.1

2,884

4.1

4,757,194.1

0.4

2

Oficina de la
Presidencia de la
República

0

0.0

0

0.0

0.0

917

3,532,888.6

917

1.3

3,532,888.6

0.3

17

193,867.9

2

355,220.0

-161,352.1

46

2,637,408.0

65

0.1

3,186,495.9

0.3

0

0.0

0

0.0

0.0

1,268

2,560,830.1

1,268

1.8

2,560,830.1

0.2

26

1,152,312.8

14

1,112,192.9

40,119.9

45

74,592.0

85

0.1

2,339,097.7

0.2

0

0.0

0

0.0

0.0

4

1,577,203.0

4

0.0

1,577,203.0

0.1

1

Poder Legislativo

21

Turismo

43

Instituto Federal de
Telecomunicaciones

19

Aportaciones a la
Seguridad Social

32

Tribunal Federal de
Justicia
Administrativa

14

50,572.4

0

0.0

50,572.4

5

1,390,370.8

19

0.0

1,440,943.2

0.1

31

Tribunales Agrarios

0

0.0

0

0.0

0.0

967

879,544.3

967

1.4

879,544.3

0.1

18

Energía

0

0.0

0

0.0

0.0

656

794,728.5

656

0.9

794,728.5

0.1

27

Función Pública

0

0.0

0

0.0

0.0

776

737,441.2

776

1.1

737,441.2

0.1

41

Comisión Federal
de Competencia
Económica

4

331,520.4

4

331,520.4

0.0

0

0.0

8

0.0

663,040.9

0.1

35

Comisión Nacional
de Derechos
Humanos

0

0.0

0

0.0

0.0

4

588,402.6

4

0.0

588,402.6

0.0

46

Comisión Nacional
de Hidrocarburos

0

0.0

0

0.0

0.0

406

554,803.8

406

0.6

554,803.8

0.0

45

Comisión
Reguladora de
Energía

0

0.0

0

0.0

0.0

162

520,751.2

162

0.2

520,751.2

0.0

42

Instituto Nacional
para la Evaluación
de la Educación

4

11,795.3

1

4,721.1

7,074.2

17

407,028.8

22

0.0

423,545.2

0.0

44

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

0

0.0

0

0.0

0.0

81

183,938.6

81

0.1

183,938.6

0.0

37

Consejería Jurídica
del Ejecutivo
Federal

0

0.0

0

0.0

0.0

166

15,384.6

166

0.2

15,384.6

0.0

24

Deuda Pública

0

0.0

0

0.0

0.0

0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

28

Participaciones a
Entidades
Federativas y
Municipios

0

0.0

0

0.0

0.0

0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

30

Adeudos de
Ejercicios Fiscales
Anteriores

0

0.0

0

0.0

0.0

0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

34

Erogaciones para
los Programas de
Apoyo a
Ahorradores y
Deudores de la
Banca

0

0.0

0

0.0

0.0

0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

FUENTE:
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Se identificó que en los Ramos Generales 24 Deuda Pública, 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios, 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, y 34 Erogaciones
para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, no existieron
adecuaciones de este tipo. Por el contrario, el Ramo 11 Educación Pública fue el que más
movimientos tuvo con 8,058 el 11.5% de las 70,155 adecuaciones internas, por un monto de
283,129,213.7 mdp, el 22.7% de los 1,249,508,458.8 mdp que representaron el total de
movimientos realizados internamente y que no requirieron autorización de la SHCP para
efectuarse.
Además, en 4 (12.5%) ramos (11, 23, 3 y 12) se concentró el 52.1% (651,771,330.8 mdp) de
los recursos ajustados y el 20.4% (14,295) de las adecuaciones, por lo que al igual que en las
adecuaciones externas, existió una concentración de los montos y movimientos en una
porción de los ramos.
Con la información proporcionada se verificó que el 98.1% (68,816) de las adecuaciones
internas fueron compensadas, por lo que en su mayoría las adecuaciones que se realizan
son autorizadas por las propias dependencias y entidades y que consisten en adecuaciones
por “Calendarios”, que es una reasignación de los importes mensuales dentro de una misma
clave presupuestaria; y por “Claves presupuestarias”, que son traspasos entre claves de un
mismo ramo; donde ningún movimiento afecta le techo de gasto.18/
Los ramos que presentaron adecuaciones internas líquidas fueron seis19/ de los 10 Ramos
Autónomos, así como el Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 40
Información Nacional Estadística y Geográfica, y el Ramo General 23, siendo el que mayor
número de modificaciones líquidas internas presentó con 1,116 ampliaciones por un valor
de 137,805,817.2 mdp y ninguna reducción. Por lo que la modificación neta de las
adecuaciones internas fue de 139,177,216.7 mdp
Asimismo, para identificar las adecuaciones internas que representaron en su conjunto o
por una sola vez una variación mayor al 5.0%, las cuales debió reportar la SHCP en los
informes trimestrales, la Secretaría remitió, mediante el oficio 710/DGAIS/01069/19 del 31
de julio de 2019, la información de las Unidades Responsables por Ramo que presentaron
adecuaciones presupuestarias superiores al 5% al periodo enero-diciembre 2018, en la cual
se verificó que en 29 ramos se dieron este tipo de adecuaciones, y en seis (20.7%), el monto
de la diferencia acumulada entre lo aprobado y modificado superó el 100.0%, como se
muestra a continuación:

18

/ Glosario de los tipos de adecuaciones anexo a la minuta de trabajo 3, derivada de la reunión celebrada el 6 de agosto del
2019 entre el grupo auditor y el personal representante de la SHCP.

19/

1. Poder Legislativo; 3. Poder Judicial; 22. Instituto Nacional Electoral; 41. Comisión Federal de Competencia Económica;
42. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y 43. Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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ACUMULADO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS QUE REPRESENTARON EN SU CONJUNTO O POR UNA SOLA
VEZ UNA VARIACIÓN MAYOR AL 5.0%, 2018
(miles de pesos y porcentajes)

Ramo
Total
9 Comunicaciones y Transportes

Aprobado anual Modificado anual
1,008,626,420.0

Diferencia

1,289,211,536.3 280,585,116.3

Variación
27.8

10,036,677.1

68,576,826.3

58,540,149.1

583.3

46 Comisión Nacional de Hidrocarburos

296,932.8

1,125,580.1

828,647.3

279.1

45 Comisión Reguladora de Energía

346,903.1

1,177,998.6

831,095.5

239.6

21 Turismo

3,720,462.0

10,224,046.4

6,503,584.4

174.8

18 Energía

1,913,098.3

5,165,952.4

3,252,854.1

170.0

1,797,418.2

3,942,268.8

2,144,850.6

119.3

24,142,049.7

45,317,582.7

21,175,532.9

87.7

272,793,548.9 116,330,309.1

74.3

2 Oficina de la Presidencia de la República
6 Hacienda y Crédito Público
23 Provisiones Salariales y Económicas
27 Función Pública

156,463,239.8
1,191,905.2

2,009,325.1

817,419.9

68.6

8,935,129.3

14,572,964.2

5,637,834.9

63.1

58,327,397.0

78,486,625.1

20,159,228.1

34.6

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

16,766,195.7

21,521,717.9

4,755,522.2

28.4

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

32,496,190.6

39,327,082.9

6,830,892.3

21.0

5 Relaciones Exteriores
4 Gobernación

12 Salud

23,725,677.0

27,853,613.3

4,127,936.4

17.4

209,596,095.2

245,804,277.6

36,208,182.4

17.3

14 Trabajo y Previsión Social

4,036,978.9

4,723,495.8

686,516.9

17.0

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones

1,998,000.0

2,302,724.6

304,724.6

15.3

7 Marina

31,305,775.2

35,599,011.2

4,293,236.0

13.7

48 Cultura

12,409,622.7

14,053,906.9

1,644,284.3

13.3

131,202.0

146,562.6

15,360.6

11.7

110,810,101.4

122,565,354.6

11,755,253.2

10.6

10 Economía

9,578,420.3

10,468,650.2

890,229.8

9.3

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

2,065,611.1

2,228,203.6

162,592.5

7.9

63,394,006.1

63,701,179.6

307,173.4

0.5

698,849.6

669,146.5

(29,703.1)

(4.3)

110,784,727.8

104,283,702.6

(6,501,025.2)

(5.9)

7,630,571.3

6,942,965.5

(687,605.8)

(9.0)

20 Desarrollo Social

51,298,899.6

46,178,930.5

(5,119,969.1)

(10.0)

25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de
Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

52,728,283.1

37,448,291.9 (15,279,991.2)

(29.0)

11 Educación Pública

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
52 Petróleos Mexicanos

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
17 Procuraduría General de la República
19 Aportaciones a Seguridad Social
47 Entidades no Sectorizadas

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio
710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019.
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El Ramo 9 Comunicaciones y Transportes fue quien tuvo una mayor variación con 583.3%
(58,540,149,149.3 mdp) principalmente a causa de las modificaciones ocurridas en la UR
KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que, en 2018, su presupuesto se modificó
en 944.8% (54,922,321,700.9 mdp) al pasar de 5,813,397.2 mdp a 60,735,718.90. Asimismo,
por monto modificado, el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas fue quien mayores
recursos modificó, al pasar de 156,463,239.8 mdp a 272,793,548.9 mdp, una diferencia de
116,330,309.1 (74.3%) mdp que, de acuerdo con la base de datos, 57,766,060.9 (49.7%)
mdp fueron incrementos por concepto de gasto corriente, 56,457,960.2 (48.5%) por gastos
de capital diferentes a obra pública y 2,203,471.8 (1.8%) por gastos de obra pública.
Asimismo, se verificó que las adecuaciones que representaron en su conjunto o por una sola
vez una variación mayor del 5.0% por ciento del presupuesto total del ramo, fueron
reportados en los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública”, dentro del anexo I. Modificaciones al Gasto Público, Aplicación de Ingresos
Excedentes y Otros Conceptos de Gasto.
Por lo anterior, la información presentada por la SHCP, permitió verificar el número de
adecuaciones internas realizadas en 2018 y su reporte en los informes trimestrales cuando
representaron una variación mayor del 5.0% del presupuesto del Ramo.
2018-0-06100-07-0030-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca e implemente un
mecanismo de control, en ejercicios subsecuentes, para que, en coordinación y con la
participación de las dependencias y entidades, realice la autorización de las adecuaciones
presupuestarias externas, a fin de asegurar que para esas decisiones se utilice un análisis del
costo-beneficio vinculado a las metas que incidan en el cumplimiento de los objetivos de los
programas a su cargo, y posibilite la evaluación y seguimiento al ejercicio del gasto, en
términos del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 92
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
9.

Seguimiento de objetivos y metas nacionales y de los programas de mediano plazo

La ASF verificó que, para 2018, la SHCP realizó el seguimiento de los objetivos y metas
nacionales y de los programas de mediano plazo, con un sistema informático que consolida
los datos reportados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
en relación con los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo; sin embargo, las
acciones de la SHCP no fueron eficaces para cumplir cabalmente con el seguimiento de
objetivos y metas nacionales y de los programas de mediano plazo, lo que constituye una
deficiencia estructural en el ciclo presupuestario. Las deficiencias detectadas se refieren a
que no se evidenciaron los avances de los indicadores contenidos en el Plan ni los
mecanismos de control aplicados para verificar, periódicamente, la relación que guarden los
presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
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los resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades del Plan y sus programas, así
como para promover el logro de objetivos y metas de los programas de mediano plazo con
base en el seguimiento.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Con el propósito de evaluar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y sus programas a 2018, en el presente resultado
se analiza la emisión de disposiciones por parte de la SHCP para regular el seguimiento de
los programas derivados del PND; las herramientas utilizadas por la Secretaría para dar
seguimiento a los resultados de los objetivos y metas de mediano plazo, así como los
mecanismos para implementar adecuaciones que resulten necesarios para promover el
logro de sus objetivos.
La SHCP elaboró y emitió el “Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018”, los “Criterios para la publicación de Avance y Resultados de 2018 de programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, los “Criterios para la definición de
acciones a realizar durante el ejercicio fiscal 2018 para el logro de metas de programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” y el “Instructivo para el Reporte de
Avance de Indicadores y Acciones en el Sistema de Seguimiento de Programas derivados del
Plan Nacional de Desarrollo”, en esos instrumentos normativos se estableció el
procedimiento que las dependencias y entidades, responsables de programas sectoriales,
regionales, institucionales y especiales derivados del PND, debieron observar en el reporte
de avance de sus indicadores al cierre de 2018 y la definición de actividades a realizar por
línea de acción a 2018.
En el “Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, emitido
por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) el 10 de junio de 2013, con el objeto de
determinar los criterios para el proceso de seguimiento de los programas derivados del
PND; se estableció que a fin de dar seguimiento a los programas derivados del PND, las
dependencias y entidades deben reportar los avances de los programas a su cargo;
establecer metas intermedias y las acciones que llevarán a cabo para alcanzar dichas metas
e informar sus resultados a la SHCP durante el primer bimestre de cada año, e incluir los
objetivos sectoriales y sus indicadores en el nivel de Fin de las Matrices de Indicadores para
Resultados de los programas presupuestarios, para lo cual deberán alinear sus programas
presupuestarios, únicamente, a una Meta Nacional y a un objetivo sectorial que
corresponda a dicha Meta.
Los “Criterios para la publicación de Avance y Resultados de 2018 de programas derivados
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” establecieron los términos para que las
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dependencias y entidades difundieran y publicaran en sus páginas de internet, dentro del
primer bimestre de cada año, los logros de los programas derivados del Plan.
Los “Criterios para la definición de acciones a realizar durante el ejercicio fiscal 2018 para el
logro de metas de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”,
señalaron los términos que las dependencias y entidades debieron seguir para informar a la
SHCP las actividades que llevaron a cabo durante el ejercicio fiscal 2018 para alcanzar las
metas de los indicadores de los programas derivados del PND a su cargo; lo anterior se
realizó mediante el registro de la descripción de las actividades relevantes a desarrollar para
cada una de las líneas de acción de cada programa en el Sistema de Seguimiento de los
Programas derivados del PND (SISEG-PPND).
Además, la SHCP proporcionó el “Instructivo para el Reporte de Avance de Indicadores y
Acciones en el Sistema de Seguimiento de Programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo” (IRAIA-SISEG-PPND), emitido por la UED, en el que se estableció el
procedimiento que las dependencias y entidades responsables de los programas sectoriales,
regionales, institucionales y especiales, incluyendo los denominados transversales,
derivados del PND debían seguir para realizar el reporte de avance de sus indicadores al
cierre de 2017, así como la definición de actividades a realizar por línea de acción en 2018,
por medio del SISEG-PPND. Con los cuatro instrumentos normativos, la SHCP acreditó la
emisión a 2018 de las disposiciones para el seguimiento de los programas derivados del
PND.
De conformidad con el IRAIA-SISEG-PPND, el SISEG-PPND es la aplicación informática
mediante la cual las dependencias y entidades no sectorizadas reportarían el avance de los
indicadores de los programas derivados del PND. Al respecto, la SHCP, mediante oficio
número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019, informó que para 2018 puso a
disposición de las dependencias y entidades el SISEG-PPND, a fin de que reportaran el
avance de los indicadores de los programas a su cargo, con un periodo de actualización
semestral y que para su manejo se tienen usuarios que son designados, para cada
programa, por el enlace para el seguimiento ante la UED, así como usuarios coordinadores
de sector, quienes pueden registrar información para todos los programas correspondientes
a su ramo. Con la revisión de la información de la aplicación informática proporcionada por
la dependencia, se verificó que con el SISEG-PPND se generó un reporte que contiene los
datos referentes al programa, indicadores, metas y los avances anuales del periodo 20132018, con lo que se constató que la SHCP implementó un sistema informático para dar
seguimiento a los avances en el logro de los objetivos y metas de los programas derivados
del PND; no obstante, en dicho sistema no se realizó el seguimiento a los avances de los
indicadores del PND.
Al respecto, mediante oficio número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019, la SHCP
proporcionó los resultados obtenidos de los indicadores nacionales para el periodo 20132018, de conformidad con el cuadro siguiente:
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AVANCE ANUAL DE LOS INDICADORES CONTENIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
Estrategia
Transversal o Meta
Nacional

Avance
Indicador

Periodicidad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Metas nacionales
1. Índice del Estado de Derecho

Anual

(0.58)

(0.45)

(0.46)

(0.5)

N.D.

N.D.

2. Número de víctimas de la delincuencia por
cada 100,000 habitantes

Anual

28,224

28,200

28,202

28,788

N.D.

N.D.

3. Carencias promedio de la población en
pobreza extrema

Bienal

-

3.6

-

3.5

-

N.D.

4.1 Población en pobreza extrema con carencia
por acceso a la alimentación (en millones)

Bienal

-

7.1

-

5.1

-

N.D.

4.2 Población en pobreza extrema con carencia
por acceso a la alimentación (%)

Bienal

-

5.9%

-

4.1%

-

N.D.

5.1 ENLACE Español-Primaria (3o.-6o.)

Anual

550.7

-

-

-

-

-

5.2 ENLACE Matemáticas-Primaria (3o.-6o.)

Anual

583.5

-

-

-

-

-

5.3 ENLACE Español-Secundaria (1o.-3o.)

Anual

494.5

-

-

-

-

-

5.4 ENLACE Matemáticas-Secundaria (1o.-3o.)

Anual

536.3

-

-

-

-

-

6.1 Eficiencia terminal del Sistema Educativo
Nacional. Primaria

Anual

96.8

98.1

98.3

98.7

N.D.

N.D.

6.2 Eficiencia terminal del Sistema Educativo
Nacional. Secundaria

Anual

85

87.7

86.8

87.7

87.8

N.D.

6.3 Eficiencia terminal del Sistema Educativo
Nacional. Educación Media Superior

Anual

63.2

68.1

64.8

66.6

N.D.

N.D.

6.4 Eficiencia terminal del Sistema Educativo
Nacional. Educación Superior

Anual

71.3

71.9

70.2

69.4

N.D.

N.D.

7. Índice de Competitividad Global

Anual

4.3

4.2

4.2

4.4

4.4

N.D.

8. Crédito Interno al Sector Privado

Anual

29

29.3

32

34

35.6

N.D.

Quinquenal

92

94.8

95

98.2

99.5

N.D.

Anual

65

66.5

70.5

N.D

N.D

N.D.

11. Índice Global de Productividad Laboral de
la Economía, basado en horas trabajadas

Anual

100

102

101.9

101.8

103.5

101.7

Gobierno Cercano y
Moderno

12. Índice de Integridad Global

Bienal

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

13. EGDI

Bienal

-

0.5

-

0.6

-

0.6

Equidad de Género

14. Índice de Desigualdad de Género

Bienal

0.3

0.3

0.3

N.D.

N.D.

N.D.

México en Paz

México Incluyente

México
Educación
Calidad

con
de

México Próspero

México
con
Responsabilidad
Global

9. IEPG
10. Índice de Globalización

Estrategias transversales
Democratizar
Productividad

la

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019.
ENLACE: Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares.
IEPG:

Índice Elcano de Presencia Global.

EGDI:

Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico.

N.D.

No disponible.

Con la revisión de la información proporcionada por la SHCP, se verificó que los 14
indicadores del PND 2013-2018, tres indicadores se presentan desagregados en
“subindicadores” ya que en el de “Población en pobreza extrema con carencia por acceso a
la alimentación”, correspondiente a la meta nacional México Incluyente, se presentó en
términos absolutos y porcentuales, los indicadores “Eficiencia terminal del Sistema
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Educativo Nacional” y “Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares”,
correspondientes a la meta nacional México con Educación de Calidad, por nivel educativo
y, en el caso de ENLACE, también por asignatura; no obstante, se dejó de aplicar en el año
2014, por lo que no se contaron con datos para el indicador.
En cuanto al reporte de los avances de los 13 indicadores que debieron mostrar progresos a
2018, la SHCP, reportó información completa del indicador “Índice Global de Productividad
Laboral de la Economía, basado en horas trabajadas”, ya que en los 12 restantes se reportó
información parcial; en consecuencia, se identificó que el registro de avances reportado por
la dependencia no permitió determinar el cumplimiento de las metas nacionales y
estrategias transversales del PND en el periodo 2013-2018 ni los resultados de su
implementación en el ejercicio fiscal 2018; asimismo, la SHCP no acreditó la realización del
seguimiento de objetivos y metas del Plan por medio de un sistema informático, en razón de
que la información presentada fue consolidada por la UED con base en los Informes de
Gobierno e Informes de Ejecución publicados en el periodo 2012-2018, a fin de dar
respuesta al requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 20132018 de los indicadores establecidos en el PND 2013-2018, realizado mediante oficio
número DGADPP/337/2019 del 26 de junio de 2019.
Mediante el oficio número 710/DGAIS/1263/19 del 11 de septiembre de 2019, la SHCP
señaló que en el Portal de Transparencia Presupuestaria se muestran los avances de los
indicadores del PND; con la revisión del portal, la ASF constató que no fue publicada la
información de ningún indicador de 2018 y que en el caso de los indicadores “Evaluación
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares” referente a la meta nacional México
con Educación de Calidad, así como el “Índice de Desigualdad de Género” correspondiente a
la estrategia transversal Equidad de Género, no presentaron ningún registro en el portal
mencionado, por lo que los mecanismos de control para el registro de avances en el logro
de objetivos y metas contenidos en el PND no permitió realizar un seguimiento puntual.
Para verificar el seguimiento de los avances de las dependencias y entidades para medir el
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas derivados del PND, se solicitó a la
SHCP el avance de los objetivos y metas de los programas de mediano plazo; al respecto,
mediante el oficio número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019, la dependencia
proporcionó la base de datos generada por el SISEG-PPND, en la que se integró el reporte de
1,133 indicadores de los 106 programas de mediano plazo, en el periodo 2013-2018, como
se muestra en la gráfica siguiente:
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REPORTE DE INDICADORES EN EL PERIODO 2013-2018
(número de indicadores y porcentajes)

FUENTE:
Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019.

De conformidad con la información generada en el SISEG-PPND, para 2018, se tuvo un
registro de 871 indicadores con avances, lo que representó el 83.4% respecto de los 1,044
que debieron reportarse; de los indicadores reportados, 314 (36.0%) correspondieron a
programas institucionales, 216 (24.8%) a programas nacionales, 208 (23.9%) a sectoriales,
133 (15.3%) a especiales y 0 (0.0%) a los regionales.
Con el propósito de analizar el avance en las metas de los indicadores, se clasificaron los
resultados en cuatro grupos, los que presentaron avances de 0.0%, los que presentaron
avances menores del 50.0%, los que tuvieron avances mayores del 50% y menores del
100.0% y aquellos que cumplieron sus metas al 100.0%. Con base en dicha clasificación se
semaforizó el grado de cumplimiento de metas con base en los indicadores reportados con
avances en el periodo 2013-2018 y la tendencia en el avance de metas se muestra en la
gráfica siguiente:
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CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PERIODO 2013-2018
(porcentajes)

FUENTE:
Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019.

El año con mayor promedio de avance fue 2016 con un registro de 859 indicadores, de los
que 472 (54.9%) tuvieron un cumplimiento del 100.0%, 156 (18.2%) presentaron un avance
igual o mayor que 50.0% y menor que 100.0%, 77 (9.0%) contaron con un grado de
cumplimiento menor que 50.0%, mientras que 154 (17.9%) reportaron un avance del 0.0%
aun cuando de acuerdo con la periodicidad establecida para los indicadores, debieron
registrar avances.
El avance de los indicadores con reportes al 100.0% en el periodo, muestra una tendencia a
la baja al pasar del 55.0% en 2013 a 46.3% en 2018; los indicadores con avances igual o
mayor que 50.0% y menor que 100.0%, así como los registros menores del 50.0% tienen una
tendencia al alza, al pasar de 4.6% en 2013 a 17.8% en 2018 y de 2.9% en 2013 a 11.4% en
2018 respectivamente. La cantidad de indicadores que no presentaron avances, aun cuando
de acuerdo con su periodicidad debían hacerlo, es superior a los indicadores con
cumplimiento regular y bajo, aunque muestra una tendencia a la baja, al pasar de 37.5% en
2013 a 24.6% en 2018.
El porcentaje de cumplimiento de los indicadores derivados de los programas de mediano
plazo reportados en 2018, de acuerdo con la clasificación por grupos de avance, presentada
en el cuadro anterior, se muestra en la gráfica siguiente:
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CUMPLIMIENTO DE METAS DE MEDIANO PLAZO EN EL AÑO 2018
(porcentajes)

FUENTE:
Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019.

El mayor porcentaje de avance con cumplimiento al 100.0% en el año 2018 se presentó en
los programas sectoriales con el 50.0% de indicadores reportados, seguidos por los
programas institucionales con el 48.1%, los programas nacionales con el 46.8% y los
programas especiales con 35.3% de indicadores. El mayor porcentaje de indicadores que no
reportaron avances en el año se encontró en los programas institucionales con 28.0%,
seguidos de los sectoriales con 26.4%, los especiales con 21.1% y los nacionales con 19.9%.
En el caso de los programas regionales, no contaron con avances en el cumplimiento de
metas aun cuando de acuerdo con su periodicidad debían hacerlo.
Para 2018, se obtuvo un promedio general de avance de 50.8% con 657 indicadores con
reporte de avance, como se muestra a continuación:
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AVANCE DE INDICADORES DE MEDIANO PLAZO EN 2018
(número de programas y porcentajes)

Tipo
de programa

Núm. de
programas

Núm. de
indicadores

Indicadores
con reporte de
avance

100.0%

Mayor o igual que
50.0% y menor que
100.0%

Menor que
50.0%

Promedio de
avance
%

Total
Institucionales
Especiales
Sectoriales
Nacionales
Regionales

106
43
14
17
29
3

1,133
351
167
279
321
15

657
226
105
153
173
0

403
151
47
104
101
0

155
46
30
28
51
0

99
29
28
21
21
0

50.8
70.2
66.0
59.5
58.4
0.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019.

En el año 2018, se reportó que, de los 351 indicadores derivados de los 43 programas
institucionales, se tuvo un registro de 226 indicadores con reporte de avance, de los que
151 lograron el 100.0% de cumplimiento de sus metas establecidas para ese año, 46
alcanzaron un cumplimiento igual o mayor de 50.0% y menor de 100.0% y 29 menor que
50.0%, con lo que se obtuvo un avance promedio del 70.2%. En el caso de los 29 programas
nacionales, se derivaron 321 indicadores de los que 101 alcanzaron 100.0% de avance
respecto de la meta establecida, 51 registraron un avance igual o mayor que 50.0% y 64 un
avance menor que 50.0%, con un avance promedio de 69.0%. En cuanto a los 17 programas
sectoriales, contaron con 279 indicadores de los que 104 reportaron un avance del 100.0%,
28 mayor o igual que 50.0% y 76 menor que 50.0%, con un avance promedio de 63.0%. Los
14 programas especiales tuvieron 167 indicadores, de los cuales se reportaron avances de
133, 47 con un logro del 100.0%, 31 con avance mayor o igual que 50.0% y 55 menor que
50.0%, lo que significó un promedio de avance del 58.0%. Finalmente, los 3 programas
regionales que contaron con 15 indicadores, no reportaron avances en el logro de sus metas
para ese año.
El porcentaje de avance de los indicadores por ramos administrativos y entidades de control
directo en el periodo 2013-2018 se calculó en función del número de indicadores con
reporte de avance, respecto del número de indicadores que debieron reportar avances de
acuerdo con su periodicidad, como se muestra en la tabla siguiente:
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CUMPLIMIENTO EN EL LOGRO DE METAS DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO POR RAMO EN EL PERIODO
2013-2018
(número de programas y porcentajes)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019.

Entre los ramos que cuentan con más programas de mediano plazo a su cargo se
encuentran Educación Pública con 10 de los que derivaron 122 indicadores, Gobernación
con 12 y 164 indicadores y Hacienda y Crédito Público con 15 con 121 indicadores, estos
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últimos presentaron el mayor porcentaje de avance para el ramo en 2015 y 2016 con el
81.1% de cumplimiento de los indicadores reportados.
El año con mayor porcentaje de indicadores reportados fue 2016 con el 71.4%
correspondiente a 705 indicadores reportados respecto de los 1,005 que debían reportar
avances de acuerdo con su periodicidad; el 84.6% de los 26 ramos administrativos y
entidades de control directo con programas de mediano plazo, no reportaron en ningún año
del periodo avances respecto de la totalidad de sus indicadores.
Para 2018, los ramos referentes a Marina y Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
reportaron un cumplimiento del 100.0% en la totalidad de los indicadores derivados de los
programas de mediano plazo a su cargo; mientras que el ramo correspondiente a Turismo
reportó el avance de únicamente 4 indicadores, lo que representó el 9.3% respecto de los
43 indicadores derivados de los 6 programas a su cargo.
El promedio de avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores de mediano
plazo en el periodo 2013-2018 desagregado por ramos, se calculó con los valores
registrados en los indicadores que reportaron avances, respecto de sus metas anuales como
se muestra en el cuadro siguiente:

PROMEDIO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE MEDIANO PLAZO EN EL PERIODO 2013-2018
(programas, indicadores y porcentajes)

Núm. de
programas

Total

106

1,133

70.3

88.2

86.5

86.3

81.5

85.3

104

1,113

67.8

88.1

86.2

85.9

81.1

85.1

1

7

0.0

100.0

100.0

100.0

86.0

100.0

Cultura

4

46

100.0

93.1

96.7

96.4

98.1

98.3

Marina
Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente

1

15

0.0

91.9

93.5

95.8

95.8

97.8

1

12

100.0

100.0

98.2

96.9

96.1

96.8

Presidencia de la República
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

1

7

0.0

100.0

98.4

94.5

92.8

95.9

6

37

100.0

91.5

83.9

84.0

82.8

94.4

Economía

5

35

0.0

97.5

91.6

95.0

87.5

94.3

Defensa Nacional
Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano

2

31

100.0

87.4

92.4

92.2

91.3

92.9

8

85

84.5

83.8

86.2

83.1

87.7

90.2

6

42

100.0

93.6

81.3

86.3

73.0

86.6

10

122

96.4

93.3

90.9

85.0

84.3

86.2

3

25

100.0

100.0

83.4

87.6

74.8

85.3

Ramos Administrativos
Procuraduría General
República

de

Educación Pública
Comunicaciones y Transportes

la

Núm. de
indicadores

Promedio de avance
%
2015
2016

Ramo

2013

2014

2017

2018
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Núm. de
programas

Ramo

Núm. de
indicadores

2013

2014

Promedio de avance
%
2015
2016

2017

2018

12

164

95.2

87.0

91.2

91.6

86.0

85.0

Relaciones Exteriores

2

14

0.0

100.0

82.0

96.7

88.7

82.4

Trabajo y Previsión Social

2

17

0.0

99.8

86.2

82.1

78.5

81.0

6

66

100.0

69.9

83.8

84.1

92.9

80.7

1

31

86.5

84.0

88.2

76.6

72.3

80.4

15

121

95.3

85.3

89.9

82.5

86.6

78.9

Turismo

6

43

92.8

94.3

92.4

96.1

99.3

77.5

Energía
Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos
Indígenas
Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas

4

45

89.2

93.1

82.9

78.6

67.4

77.4

1

8

100.0

100.0

90.2

51.3

71.4

75.0

2

22

0.0

0.0

37.0

70.0

0.0

73.0

Salud
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

3

32

87.9

79.3

90.3

77.7

84.0

67.7

2

86

100.0

88.9

58.1

78.0

68.6

64.2

Entidades de Control Directo

2

20

99.6

89.8

89.9

90.5

86.7

88.4

1

8

100.0

93.7

89.5

92.7

86.6

97.4

1

12

99.3

85.9

90.2

88.2

86.8

79.3

Gobernación

Desarrollo Social
Instituto Nacional
Mujeres

de

las

Hacienda y Crédito Público

Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
Instituto Mexicano del Seguro
Social

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019.

Los ramos administrativos tuvieron a su cargo 104 programas de mediano plazo, de los que
se derivaron 1,113 indicadores, dichos indicadores mostraron una tendencia creciente en
cuanto al promedio de avance en el cumplimiento de sus metas, al pasar de 67.8% en 2013
a 85.1% en 2018; en el caso de las entidades de control directo, contaron con 2 programas
de mediano plazo y 20 indicadores derivados de ellos, el promedio de avance en el
cumplimiento de sus metas, muestra una tendencia a la baja, al pasar de 99.6% en 2013 a
88.4% en 2018. Para el ejercicio fiscal 2018, el ramo referente a Procuraduría General de la
República mostró un promedio de avance del 100.0% respecto de los 3 indicadores
reportados en el año; seguido de Cultura con 98.3% respecto de los 33 indicadores
reportados con avance, Marina con el 97.8% en cuanto a los 15 indicadores reportados y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado promedió un
avance de 97.4% respecto de los 7 indicadores con reporte de avance. El Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología contó con el promedio de avance más bajo con el 64.2% de los 69
indicadores reportados con avance, Salud con el 67.7% de los 13 indicadores con avance y el
Instituto Mexicano del Seguro Social con el 79.3% respecto de los 11 indicadores reportados
con avance.
Con base en el análisis de la información reportada por el SISEG-PPND, se verificó que la
SHCP contó con un sistema informático para consolidar la información reportada por las
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dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; no obstante, no se
identificaron los mecanismos implementados por la SHCP verifique, periódicamente, la
relación que guarden los presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y
prioridades del Plan y sus programas, ni para promover el logro de objetivos y metas de los
programas de mediano plazo, ya que mediante el oficio número 710/DGAIS/01069/19 del
31 de julio de 2019, la SHCP señaló que respecto de la ejecución del presupuesto, de
manera trimestral se informan los resultados de los indicadores a nivel Programa
presupuestario y no tiene conocimiento de que a 2018 se realizaran modificaciones a
programas derivados del PND, por lo que la ASF no identificó modificaciones a los objetivos
y metas de los programas de mediano plazo a fin de promover su cumplimiento.
2018-0-06100-07-0030-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya en el Sistema de Seguimiento
de los Programas Derivados del Plan Nacional de Desarrollo los resultados del avance de los
indicadores asociados a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, a fin de
obtener información útil, veraz y actualizada respecto del desempeño de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, en términos del cuarto transitorio y el
artículo 9, párrafo tercero, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-06100-07-0030-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público defina e implemente mecanismos de
control que permitan relacionar el ejercicio del presupuesto de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal con las prioridades del Plan Nacional de
Desarrollo y sus programas, a fin de obtener información estratégica para la toma de
decisiones y, en su caso, determinar la necesidad de realizar adecuaciones a los programas
de mediano plazo para promover el logro de sus objetivos y metas, en términos del artículo
14, fracción VII, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
10.

Seguimiento de programas presupuestarios

La ASF constató que el seguimiento realizado por la SHCP en 2018 presentó deficiencias en
la consolidación de la información referente al avance en el cumplimiento de objetivos y
metas, al no contar con un sistema informático que incluya la información suficiente para
verificar los ajustes del gasto público durante su ejercicio derivado del análisis de la
información reportada, ni la identificación del impacto social de los programas
presupuestarios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Tales
deficiencias representan una falla estructural que limitan el seguimiento y la evaluación en
los términos que mandata la LFPRH, así como del cumplimiento de los objetivos del SED y su
utilidad, limitándolo a un proceso administrativo. Por lo que no se logró construir un eficaz
mecanismo de seguimiento y control para la política de gasto.
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De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La etapa de seguimiento consiste en generar información sobre el avance en las metas de
los indicadores; permite evaluar las estrategias y adecuarlas a las circunstancias cambiantes
además de contribuir a la toma de decisiones con información de calidad para la asignación
y reasignación del gasto.20/
La SHCP proporcionó, mediante el oficio número 710/DGAIS/1035/19 del 19 de julio de
2019, el Manual de Procedimientos emitido por la Subsecretaria de Hacienda y Crédito
Público, en el que se establece el procedimiento con clave 211.21.01 “Elaboración de los
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, cuya
ejecución está a cargo de la Subdirección de Análisis y Evaluación Hacendaria de la Unidad
de Planeación Económica de la Hacienda Pública, con el propósito de elaborar e integrar
informes mensuales y trimestrales sobre la evolución de las finanzas públicas, deuda pública
y sobre el pago de las participaciones a entidades federativas, a fin de cumplir con las
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el proceso
que la SHCP llevó a cabo para la elaboración de los informes trimestrales constó de 17
actividades que involucraron a la Subdirección de Análisis y Evaluación Hacendaría; a la
Subdirección de Estadística de Finanzas Públicas, en coordinación con las Subdirecciones de
Estadística del Gobierno Federal, de Entidades Públicas no Financieras y de Financiamiento
del Sector Público y de Entidades Públicas Financieras de la Unidad de Planeación
Económica de la Hacienda Pública.
Los informes trimestrales, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, fueron entregados al
Congreso de la Unión los días 30 de abril, 30 de junio y 30 de octubre de 2018, y 30 de enero
de 2019, de acuerdo con los acuses de entrega proporcionados por la SHCP, mediante el
oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019. Cada informe contiene cinco
apartados: Informes, desglosados en tres documentos referentes a la Situación Financiera,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; Apéndices Estadísticos de Finanzas Públicas, que
contiene la evolución respecto del año anterior y la evolución respecto al programa;
Apéndice Estadístico de Deuda Pública; Anexos de Finanzas Públicas, que contiene 22
documentos, y Anexos de Deuda Pública, con cinco documentos. En relación con los
indicadores sobre los resultados y avances de los programas, se revisaron los “Informes
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, cuyo Anexo XX
contiene el seguimiento del desempeño de los programas aprobados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2018, proporcionados por la SHCP mediante el oficio número
710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019.

20/
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Además, la SHCP señaló, mediante el oficio número 710/DGAIS/1263/19 del 11 de
septiembre de 2019, que cuenta con el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)
en el que las dependencias y entidades, por medio de las Unidades Responsables de cada
programa presupuestario (Pp), realizan el registro de sus avances; los módulos utilizados
para su seguimiento son: “PbR-Evaluación del Desempeño”, en el que se registra la
información de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente a los
objetivos y supuestos de cada uno de los niveles de la MIR, así como de los elementos que
conforman un indicador; mientras que para el caso de los indicadores que cuentan con una
Ficha de Indicador del Desempeño (FID), la información que se registra corresponde a los
elementos que conforman un indicador; en ambos casos se registran las metas y avances
con base en la frecuencia de medición de cada indicador y la justificación del cumplimiento
de las metas. Por su parte, en el “Módulo de Cuenta Pública” se registra la información de
los avances definitivos de los indicadores de desempeño para la integración de la Cuenta
Pública correspondiente a cada ejercicio fiscal.
Para conocer el grado de avance en el logro de objetivos y metas de los Pp se analizó la
información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio número 710/DGAIS/1263/19 del
11 de septiembre de 2019, que contiene ramo, clave presupuestaria, nombre del Pp, nivel
del objetivo, denominación del objetivo, indicador, metas programadas, metas ajustadas y
metas realizadas. La base de datos proporcionada se integró con un total de 686 Pp que
contaron con 6,514 indicadores, de los que 5,635 (86.5%) cuentan con MIR y 879 (13.5%)
con FID; con el análisis de la información se verificó que en ningún trimestre de 2018 se
reportó el avance de la totalidad de indicadores, la distribución por nivel de los indicadores
con MIR así como los que contaron con FID se presenta a continuación:

INDICADORES QUE PRESENTARON REPORTE DE AVANCE POR TRIMESTRE, 2018
(número de indicadores y porcentajes)
Tipo de
Indicador

Total de
Indicadores

Total

6,514

Fin
Propósito
Componente
Actividad
FID

1,172
676
1,589
2,198
879

Indicadores con Reporte
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Indicadores
Cobertura Indicadores Cobertura Indicadores Cobertura Indicadores Cobertura
1,884
20.3
2,922
33.7
2,240
23.9
5,055
72.2
23
49
507
1,289
16

2.0
7.2
31.9
58.6
1.8

36
145
1,021
1,697
23

3.1
21.4
64.3
77.2
2.6

22
51
589
1,560
18

1.9
7.5
37.1
71.0
2.0

313
659
1,561
2,171
351

26.7
97.5
98.2
98.8
39.9

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público mediante el oficio número 710/DGAIS/1263/19 del 11 de septiembre de 2019.

El registro de indicadores con reporte de avance presentó un incremento al alza al pasar de
reportar 1,884 en el primer trimestre de 2018 a 5,055 en el cuarto trimestre de ese año. De
conformidad con la información proporcionada por la SHCP, los indicadores de nivel de
Actividad tuvieron una mayor participación en cuanto a los indicadores con reporte de
avance, ya que al cuarto trimestre alcanzaron una cobertura de 98.8%, seguido por os
indicadores de nivel Componente con 98.2% del total de indicadores y los de nivel
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Propósito, con 97.5%, situación que contrasta con los de nivel de Fin que presentaron
reporte de avance de 26.7% del total.
Respecto de los indicadores con FID, en el primer trimestre de 2018 se reportó el avance de
16 indicadores, lo que representó el 1.8% del total de indicadores, en el segundo trimestre
se registraron 23 (2.6%) indicadores con reporte de avance, para el tercer trimestre se contó
con el registro de 18 (2.0%) indicadores, mientras que en el cuarto trimestre se presentó un
incremento significativo de indicadores con reporte de avance al contar con 351, lo que
representó el 39.9%.
Con el propósito de analizar el avance en las metas de los indicadores, se clasificaron los
resultados en cuatro grupos, los que reportaron avances de 0.0%, los que presentaron
avances menores del 50.0%, los que tuvieron avances mayores del 50% y menores del
100.0% y aquellos que cumplieron sus metas al 100.0%. Con base en dicha clasificación se
semaforizó el grado de cumplimiento de metas tomando en cuenta los indicadores
reportados con avances en el ejercicio fiscal 2018, discriminando aquellos indicadores cuya
meta ajustada fue nula o 0 y los que no tuvieron ningún valor registrado en la meta
realizada, como se muestra en la gráfica siguiente:

CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES POR NIVEL DE OBJETIVO EN 2018

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información
proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el
oficio número 710/DGAIS/1263/19 del 11 de septiembre de 2019.

Con base en la información revisada, en 2018 los indicadores de nivel Actividad alcanzaron
un mayor cumplimiento del 100.0% con 1,545 (71.2%) respecto de los 2,171 con registros de
avance, seguidos por los de nivel Componente con 1,024 (65.6%) indicadores respecto de
los 1,561 con registro de avance, posteriormente los indicadores de nivel de Fin contaron
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con 191 (61.0%) en función de los 313 reportados y los de nivel Propósito con 395 (59.9%)
en relación con los 659 indicadores semaforizados. En cuanto a los indicadores contenidos
en las FID, de los 351 indicadores con registro de avance 235 (67.0%) tuvieron el 100.0% de
avance.
En el caso de los indicadores con cumplimiento mayor que 50.0% y menor que 100.0%, se
observó que los indicadores con nivel Propósito reportaron 215 (32.6%), seguidos por los de
nivel Fin con 96 (30.7%), los de nivel Componente con 442 (28.3%), y los de nivel Actividad
503 (23.2%); mientras que los indicadores en FID con este rango fueron 90 (25.6%). El
avance menor que 50.0% se conformó por 28 (4.2%) indicadores de nivel de Propósito, 49
(3.1%) de nivel Componente, 68 (3.1%) de nivel Actividad y 9 (2.9%) de nivel de Fin; los
indicadores en FID reportaron 7 (2.0%) indicadores con avance menor que 50.0%.
Finalmente, los avances de 0.0% se observaron en los indicadores de nivel Fin con 17 (5.4%),
seguidos por los de nivel Propósito con 21 (3.2%), los indicadores de nivel Componente con
46 (2.9%) y los de nivel Actividad con 55 (2.5%); finalmente, los indicadores con FID que
reportaron avances de 0.0% sumaron un total de 19 (5.4%) indicadores.
Con la misma metodología se desagregó el total de indicadores reportados de acuerdo con
la modalidad de los Pp como se muestra en el cuadro siguiente:
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Las modalidades correspondientes a Pp referentes a “Desempeño de las Funciones”
contaron, al cuarto trimestre de 2018, con un registro de 3,357 (66.4%) con reporte de
avance; los “Subsidios Sectores Sociales y Privado o Entidades Federativas y Municipios”
reportaron un total de 1,390 (27.5%) indicadores; en cuanto a los Pp correspondientes a
“Administrativos y de Apoyo” tuvieron un reporte de 237 (4.7%) indicadores; los orientados
a “Obligaciones del Gobierno Federal” reportaron 41 (0.8%) indicadores, y los referentes a
“Compromisos del Gobierno Federal” contaron con registros de 30 (0.6%) indicadores con
avances en el último trimestre del año.
Los indicadores con más registros de avances se reportaron en el cuarto trimestre, con un
total de 5,055 indicadores; asimismo, el mayor número de indicadores con reporte de
avances al 100.0% se ubicó en la modalidad E referente a la Prestación de Servicios Públicos
con 1,584 (31.3%) indicadores, seguido de la modalidad S correspondiente a subsidios
sujetos a Reglas de Operación con 1,024 (20.3%) y la modalidad P orientada a la Planeación,
seguimiento y evaluación de políticas públicas con 737 (14.6%) indicadores reportados con
metas alcanzadas. Mientras que las modalidades con menor número de registros fueron T
Aportaciones a la seguridad social, Y Aportaciones a fondos de estabilización y L
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional con 5, 2 y 1 indicadores con
reporte de cumplimiento al 100.0% respectivamente.
En cuanto a la clasificación por ramos, al cuarto trimestre se registraron avances de 5,055
indicadores de los que Educación Pública, Hacienda y Crédito Público Y Medio Ambiente y
Recursos Naturales contaron con la mayor cantidad de indicadores con avances del 100.0%
como se muestra en el cuadro siguiente:
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De conformidad con la información proporcionada por la SHCP, los indicadores con reporte
de avance presentaron un incremento entre el primer y el segundo trimestre de 2018 al
obtener un total de 1,884 indicadores con reporte de avance en el primer trimestre y 2,922
indicadores en el segundo trimestre del año, mientras que en el tercer trimestre se presentó
un decremento con 2,240 indicadores reportados, mientras que en el cuarto trimestre se
contó con el reporte de avance de 5,055 indicadores.
Los ramos administrativos generaron un total de 4,685 indicadores en el cuarto trimestre
del año, de los que 3,171 (67.7%) corresponden a metas reportadas con logros del 100.0%;
1,213 (25.9%) reportados con avances mayores que 50.0% y menores que 100.0%, 146
(3.1%) con avances por debajo del 50.0% y 155 (3.3%) con avances de 0.0%. Los ramos
generales contaron con 135 indicadores con reporte de avance, de los que 90 (66.7%)
corresponden a indicadores con cumplimiento del 100.0%; 35 (25.9%) con avances mayores
que 50.0% y menores que 100.0%, 7 (5.2%) con avances menores al 50.0% y 3 (2.2%) con
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0.0% de avance. Finalmente, las Entidades de Control Presupuestario Directo contaron con
235 indicadores reportados, de los que 129 (54.9%) se refieren a avances del 100.0%, 98
(41.7%) indicadores con avances mayores que 50.0% y menores que 100.0% y 8 (3.4%) con
avances menores que 50.0%.
La SHCP, en el transcurso de la auditoría y en atención a la reunión de presentación de
resultados finales y observaciones preliminares, mediante el oficio número
710/DGAIS/1461/19 del 15 de octubre de 2019, proporcionó una base de datos que
contiene, entre otros campos, la frecuencia de medición, los valores de línea base, así como
los resultados trimestrales respecto del avance de los indicadores contenidos en las
Matrices de Indicadores para Resultados y en las Fichas de Indicadores del Desempeño, por
lo que la Auditoría Superior de la Federación considera que hay evidencia suficiente y
pertinente para constatar que con el sistema de seguimiento implementado por la SHCP, es
posible medir el logro de objetivos y metas, facilitar su evaluación para documentar el
análisis de la información sobre el ejercicio del presupuesto para su seguimiento. Por lo
anterior, se solventa la observación.
Mediante el oficio número 710/DGAIS/1069/19 del 31 de julio de 2019, la SHCP proporcionó
los “Lineamientos para la revisión y actualización de metas, calendarización y seguimiento
de las MIR de los Programas presupuestarios 2018” en los que se establece que la Secretaría
revisará la calidad de las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas
presupuestarios diferentes al ámbito de desarrollo social identificadas como “por mejorar”
en el Módulo PbR y realizará la actualización de la valoración de aquellas MIR consideradas
como “factibles” en 2017 que realizaron cambios en el proceso de programación y
presupuesto 2018; sin embargo, la dependencia no acreditó contar con mecanismos de
control que permitan conocer las adecuaciones realizadas en los indicadores contenidos en
las MIR y en las FID para promover el logro de objetivos y metas.
Además, la SHCP señaló, mediante el oficio número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de
2019, que “la información del desempeño y de los indicadores reportados no contemplan
ningún indicador de impacto social de los programas”, por lo que no acreditó el impacto
social del ejercicio del gasto público mediante el seguimiento del avance en el cumplimiento
de objetivos y metas de los programas presupuestarios autorizados en el ejercicio fiscal
2018.
2018-0-06100-07-0030-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mecanismos de control que
permitan conocer las adecuaciones realizadas en los indicadores contenidos en las Matrices
de Indicadores para Resultados y en las Fichas de Indicadores de Desempeño con base en su
análisis y seguimiento para promover el logro de objetivos y metas, a fin de coordinar,
instrumentar y registrar los ajustes correspondientes al gasto público durante su ejercicio,
en términos del artículo 62, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2018-0-06100-07-0030-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público promueva la implementación de
indicadores que permitan medir el impacto social del ejercicio del gasto público mediante el
seguimiento del avance en el cumplimiento de objetivos y metas de los programas
presupuestarios, a fin de verificar con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño ese
impacto, en términos del artículo 111, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
11.

Revisión de las MIR de los Pp por la SHCP

Para 2018, la evaluación que realizó la SHCP de las MIR de los Pp presentó deficiencias,
debido a que la información proporcionada por la secretaría fue insuficiente para
corroborar la aplicación y utilidad de las matrices aprobadas, y que las sugerencias fueron
recibidas y utilizadas por las dependencias y entidades; asimismo, que en los casos de las
MIR valoradas como pre-factibles y no factibles se haya realizado un proceso de adecuación
y posterior aprobación.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
En el presente resultado se verificará si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
aplicó en 2018 los mecanismos para revisar las Marices de Indicadores para Resultados
(MIR) de los Programas presupuestarios (Pp) y sus modificaciones, así como la emisión de
recomendaciones y, en su caso, la aprobación correspondiente.
La SHCP, mediante el oficio 353-A-2.-0434 del 26 de marzo de 2019, proporcionó la plantilla
del “Reporte de Análisis y Recomendaciones de la MIR 2018” que según la secretaría es el
instrumento de valoración aplicado para realizar la revisión de las MIR de las dependencias y
entidades. De la revisión del documento, se constató que describe los aspectos por evaluar,
la ponderación de los reactivos, la valoración otorgada por la SHCP, los criterios para
establecer las valoraciones, así como la argumentación y recomendaciones de mejora; de
forma sintética, se presentan los elementos que evalúa el instrumento, a continuación:
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ELEMENTOS QUE EVALÚA EL INSTRUMENTO DE VALORACIÓN: “REPORTE DE ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DE
LA MIR 2018”
POR LA SHCP, 2018
Aspectos
por evaluar

Reactivo

Criterios 1/
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I. Alineación con la
planeación nacional

II. Lógica vertical

FIN
¿El Pp está alineado
con la planeación
nacional?
¿Su sintaxis cuenta
con los siguientes
elementos: El Qué
(contribuir a un
objetivo sectorial o
transversal)
+
Mediante/A través
de + El Cómo (la
solución
del
problema)?
En caso de contar
con más de un
indicador de Fin, ¿el
indicador (es) no
sectorial representa
un objetivo superior
que
pretende
alcanzar el Pp?

PROPÓSITO
¿El logro del Propósito contribuye al
logro del Fin y plantea un cambio
positivo en la población objetivo o
área de enfoque?
¿Su sintaxis cuenta con los siguientes
elementos: Sujeto (población o área
de enfoque) + Verbo en presente +
Complemento (resultado logrado)?
COMPONENTES
¿Los
componentes
son
los
necesarios y suficientes para lograr
el propósito e identifica los bienes o
servicios que el programa ofrece?
¿Su sintaxis cuenta con los siguientes
elementos: Productos terminados o
Servicios proporcionados + Verbo en
participio pasado?
ACTIVIDADES
¿Las actividades son necesarias y
suficientes para la consecución de
cada Componente?
¿Su sintaxis cuenta con los siguientes
elementos: Sustantivo derivado de
un verbo + Complemento?

2) El objetivo del
programa tiene una
clara
y
directa
alineación con el
PND, el programa
sectorial
y/o
programa
transversal.
1) El objetivo del
programa tiene una
débil alineación con
el PND, el programa
sectorial
y/o
programa
transversal.
0) El objetivo del
programa no está
alineado con el PND
y/o el programa
sectorial.
3) La sintaxis del Fin
cumple con los tres
elementos.
2) La sintaxis del Fin
cumple con dos
elementos.
1) La sintaxis del Fin
cumple
con
un
elemento.
0) La sintaxis del Fin
no
cumple
con
ningún elemento.

2) El logro del Propósito contribuye
clara y directamente al logro del Fin
y permite inferir un cambio
relevante en la (s) condición (es) de
población o área de enfoque que
presenta el problema.
1) El logro del Propósito contribuye
débilmente al logro del Fin y plantea
posibles cambios en la (s) condición
(es) de población o área de enfoque
que presenta el problema.
0) El logro del Propósito no
contribuye al logro del Fin ni permite
inferir un cambio en la (s) condición
(es) de población o área de enfoque
que presenta el problema.
3) La sintaxis del Propósito cumple
con los tres elementos.
2) La sintaxis del Propósito cumple
con dos elementos.
1) La sintaxis del Propósito cumple
con un elemento.
0) La sintaxis del Propósito no
cumple con ningún elemento.
2) Los Componentes son los
necesarios y suficientes para lograr
el Propósito e identificar los bienes o
servicios que el programa ofrece.
1) Los Componentes son necesarios
pero no suficientes para lograr el
Propósito e identifican algunos de
los bienes o servicios que el

II. La Población
Objetivo y Área de
Enfoque
POBLACIÓN
OBJETIVO O ÁREA
DE ENFOQUE
¿La
Población
Objetivo o Área
de Enfoque a la
que va dirigida
está
adecuadamente
identificada
y
definida?
Para esto, se
deben de contar
con los siguientes
puntos:
• que la población
objetivo
esté
adecuadamente
identificada
y
claramente
definida en el
Resumen
Narrativo
de
Propósito y;
• que la población
objetivo
corresponda
al
objetivo
del
programa."
2) La población
objetivo cumple
con dos de los
criterios
definidos.
1) La población
objetivo cumple
con uno de los
criterios
definidos.
0) La población
objetivo
no
cumple
con
ninguno de los
criterios definidos
arriba.

III. Lógica horizontal

IV. Diseño de indicadores

INDICADOR (ES)
¿Existe
correspondencia
entre el resumen narrativo,
el nombre del indicador y el
método de cálculo?
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
¿Los medios de verificación
son los necesarios
y
suficientes para obtener la
información requerida para
el cálculo de los indicadores
y su verificación externa?
SUPUESTOS
¿Los supuestos identificados
son diferentes y adecuados
para cada objetivo; están
claramente
definidos;
redactados en positivo y son
condiciones externas al
programa?

El(Los) indicador(es) cumple
(n)
las
siguientes
características:
Claro,
Relevante,
Monitoreable,
Adecuado y de Aportación
marginal
¿El tipo de indicador
seleccionado es adecuado
para el nivel de la MIR y está
correctamente tipificado?"
¿La unidad de medida es
consistente con el método
de cálculo del (los) indicador
(es)?

3)
Existe
una
correspondencia entre el
resumen
narrativo,
el
nombre del indicador y el
método de cálculo de entre
el 76% y 100% de los
indicadores en este nivel.
2)
Existe
una
correspondencia entre el
resumen
narrativo,
el
nombre del indicador y el
método de cálculo de entre
el 51% y 75% de los
indicadores en este nivel.
1)
Existe
una
correspondencia entre el
resumen
narrativo,
el
nombre del indicador y el
método de cálculo de entre
el 26% y 50% de los
indicadores en este nivel.
0)
Existe
una
correspondencia entre el
resumen
narrativo,
el
nombre del indicador y el
método de cálculo de entre
el 0% y 25% de los
indicadores en este nivel.

3) Los indicadores cumplen
entre el 76% y 100% de las
características deseadas.
2) Los indicadores cumplen
entre el 51% y 75% de las
características deseadas.
1) Los indicadores cumplen
entre el 26% y 50% de las
características deseadas.
0) Los indicadores cumplen
entre el 0% y 25% de las
características deseadas.
2) Entre el 76% y 100% de
los indicadores presenta un
tipo de indicador adecuado
para el nivel y relacionado
con lo que mide el
indicador.
1) Entre el 26% y 75% de los
indicadores presenta un tipo
de indicador adecuado para
el nivel y relacionado con lo
que mide el indicador.
0) Entre el 0% y 25% de los
indicadores presenta un tipo
de indicador adecuado para
el nivel y relacionado con lo
que mide el indicador.
4) La unidad de medida es
consistente con el método
de cálculo entre el 76% y
100% de los indicadores
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Aspectos
por evaluar

I. Alineación con la
planeación nacional

2)

Todos

los

indicadores de Fin
no sectoriales o
transversales
reflejan

el

cumplimiento de
un

objetivo

superior,
1) Al menos un
indicador de Fin
no

sectorial

o

transversal refleja
el

cumplimiento

de

un

objetivo

superior.
0) Los indicadores
no sectoriales o
transversales

se

encuentran

II. Lógica vertical
programa ofrece o se incluyen
componentes innecesarios.
0) Los Componentes no son
necesarios ni suficientes para lograr
el Propósito y tampoco identifican
los bienes o servicios que el
programa ofrece.
2) La sintaxis del (los) Componente
(s) cumple con los dos elementos.
1) La sintaxis de (los) Componente
(s) cumplen con uno de los
elementos.
0) La sintaxis del (los) Componente
(s) no cumple (n) con ningún
elemento.
2) Las actividades son necesarias y
suficientes para la consecución de
cada Componente.
1) Las actividades son necesarias
pero no suficientes para la
consecución de cada Componente.
0) Las actividades no son necesarias
ni suficientes para la consecución de
los Componentes.
2) La sintaxis del (las) Actividad (es)
cumple con los dos elementos.
1) La sintaxis de (las) Actividad (es)
cumplen con uno de los elementos.
0) La sintaxis de la (las) Actividad (es)
no cumple (n) con ningún elemento.

II. La Población
Objetivo y Área de
Enfoque

III. Lógica horizontal

IV. Diseño de indicadores
definidos en los cuatro
niveles (Fin, Propósito,
Componentes
y
Actividades).
3) La unidad de medida es
consistente con el método
de cálculo entre el 51% y
75% de los indicadores
definidos en los cuatro
niveles (Fin, Propósito,
Componentes
y
Actividades).
2) La unidad de medida es
consistente con el método
de cálculo entre el 26% y
50% de los indicadores
definidos en los cuatro
niveles (Fin, Propósito,
Componentes
y
Actividades).
1) La unidad de medida es
consistente con el método
de cálculo entre el 1% y 25%
de los indicadores definidos
en los cuatro niveles (Fin,
Propósito, Componentes y
Actividades).
0) La unidad de medida no
es consistente con el
método de cálculo en
ninguno de los indicadores
definidos
en
el
Fin,
Propósito, Componentes y
Actividades.

repetidos en un
nivel inferior de la
MIR o no reflejan
el

cumplimiento

de

un

objetivo

superior.
FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SHCP mediante el oficio 353-A-2.-0434 del 26
de marzo de 2019.
1/

La numeración que antecede los criterios representa la puntuación que otorga el cumplimiento de cada uno de
ellos.

Las MIR se evaluaron mediante 31 reactivos sobre seis aspectos generales que, en función
de su cumplimiento, otorgan una valoración ponderada de conformidad con lo siguiente: la
alineación con la planeación nacional brinda un máximo de 10.0 puntos; la lógica vertical
30.0; la población objetivo y área de enfoque 10.0; la lógica horizontal 30.0; y el diseño de
indicadores 20.0, lo que da un total de 100.0, que corresponde a la máxima calificación que
puede alcanzar una MIR.
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En la Cuenta Pública 2018, la SHCP reportó que de los 564 Pp que ejercieron recursos
fiscales y contaron con indicadores de desempeño, 395 (70.0%) elaboraron la MIR y 169
(30.0%) Fichas de Indicador del Desempeño (FID).
Asimismo, con la revisión de los 298 Reportes de Análisis y Recomendaciones de la MIR, la
SHCP demostró que fueron distribuidos en 29 Ramos; de los que 270 (90.6%) MIR se
aplicaron en 24 Ramos Administrativos, 21 MIR (7.0%) en 3 Ramos Generales y 7 (2.4%) MIR
en 2 Entidades de Control Directo.
De las 298 MIR evaluadas por la SHCP, 239 (80.2%) fueron de Pp que ejercieron recursos
fiscales aprobados en el PEF 2018 y 59 (19.8 %) de Pp que no registraron un presupuesto
aprobado y ejercido; por lo que, de las 395 MIR reportadas en la Cuenta Pública 2018, la
SHCP revisó el 60.5% como se muestra a continuación:
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, QUE EJERCIERON RECURSOS FISCALES, CON MIR EVALUADAS POR LA SHCP Y
CONEVAL, 2018
(programas presupuestarios)
Ramos

Pp con Indicadores de
Desempeño
MIR

Total
Ramos Administrativos
4. Gobernación
9. Comunicaciones y Transportes
17. Procuraduría General de la
República
18. Energía
5. Relaciones Exteriores
13. Marina
27. Función Pública
46.
Comisión
Nacional
de
Hidrocarburos
31. Tribunales Agrarios
45. Comisión Reguladora de Energía
7. Defensa Nacional
6. Hacienda y Crédito Público
21. Turismo
10. Economía
14. Trabajo y Previsión Social
16. Medio Ambiente y Recursos
Naturales
47. Entidades no Sectorizadas
15. Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
38. Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología
12. Salud
48. Cultura
20. Desarrollo Social
11. Educación Pública
8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
2. Oficina de la Presidencia de la
República
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FID

MIR Evaluadas

Total

Por la
Por el
SHCP
CONEVAL
239
149
212
135
28
0
28
0

Total
388
347
28
28

Cobertura de evaluación
MIR
SHCP
CONEVAL Total
↓
60.5
37.7 98.2
60.1
38.2 98.3
100.0
0.0 100.0
100.0
0.0 100.0

395
353
28
28

169
102
4
6

564
455
32
34

10

4

14

10

0

10

100.0

0.0 100.0

7
6
5
5

4
2
4
4

11
8
9
9

7
6
5
5

0
0
0
0

7
6
5
5

100.0
100.0
100.0
100.0

0.0
0.0
0.0
0.0

3

2

5

3

0

3

100.0

0.0 100.0

2
2
1
32
11
21
9

2
2
20
4
2
2
2

4
4
21
36
13
23
11

2
2
1
30
10
14
6

0
0
0
2
1
7
3

2
2
1
32
11
21
9

100.0
100.0
100.0
93.8
90.9
66.7
66.7

0.0
0.0
0.0
6.3
9.1
33.3
33.3

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

32

5

37

20

11

31

62.5

34.4

96.9

11

2

13

6

5

11

54.5

45.5 100.0

16

3

19

8

8

16

50.0

50.0 100.0

10

2

12

3

7

10

30.0

70.0 100.0

23
14
22
38

5
2
3
2

28
16
25
40

6
3
4
4

17
7
18
33

23
10
22
37

26.1
21.4
18.2
10.5

73.9 100.0
50.0 71.4
81.8 100.0
86.8 97.4

17

5

22

1

16

17

5.9

94.1 100.0

0

6

6

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

100.0
100.0
100.0
100.0

N.A.
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Ramos

Pp con Indicadores de
Desempeño
MIR

37. Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal
Ramos Generales.
33. Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios
23.
Provisiones
Salariales
y
Económicas
25. Previsiones y Aportaciones para
los Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos
19. Aportaciones a Seguridad Social
Entidades de Control Presupuestario
Directo.
50. Instituto Mexicano del Seguro
Social
51. Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

FID

MIR Evaluadas
Por la
SHCP

Total

Por el
CONEVAL

Total

Cobertura de evaluación
MIR
SHCP
CONEVAL Total
↓

0

3

3

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

22

46

68

21

0

21

95.5

0.0

95.5

12

0

12

12

0

12

100.0

0.0 100.0

6

22

28

6

0

6

100.0

0.0 100.0

3

2

5

3

0

3

100.0

0.0 100.0

1

22

23

0

0

0

0.0

20

21

41

6

14

20

30.0

70.0 100.0

12

7

19

6

6

12

50.0

50.0 100.0

8

14

22

0

8

8

0.0

100.0 100.0

0.0

0.0

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP mediante el oficio 710/DGAIS/0506/19
del 5 de abril de 2019; Cuenta Pública 2018, Tomo II, Anexo B Sistema de Evaluación del Desempeño, y CONEVAL,
Análisis
de
las
Matrices
de
Indicadores
para
Resultados,
disponible
en:
www.coneval.org.mx/coordinacion/IMPPS/Paginas/Analisis-de-la-MIR.aspx.
N.A:

No Aplica

De conformidad con los Lineamientos para la Revisión y Actualización de las Metas, Mejora,
Calendarización y Seguimiento de la MIR 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política Social (CONEVAL) y la SHCP son los responsables de evaluar las MIR de los Pp; al
respecto, el CONEVAL tiene a su cargo la revisión de las matrices de los Pp ejecutados en el
ámbito del desarrollo social y la SHCP del resto de los programas. Sin embargo, con la
revisión de los lineamientos, no se identificaron los criterios establecidos para clasificar los
Pp que le corresponden a cada uno ya que, de acuerdo con la Finalidad programática de los
Pp, se identificó que la SHCP revisó 55 Pp correspondientes a la Finalidad 2 “Desarrollo
Social”, por lo que no se tienen certeza del universo de programas que debía revisar.
De los 395 Pp que contaron con MIR y ejercieron recursos fiscales, se reportó la revisión y
evaluación de 388 (98.2%) para conocer su calidad; en cuanto a las 7 (1.8%) que no fueron
evaluadas, se constató que con base en el “Listado CONEVAL de Programas y Acciones
Federales de Desarrollo Social 2018”, correspondieron a subsidios sociales de los Ramos 11,
16, 19 y 48, cuya atribución correspondió al CONEVAL.
Con el análisis de los reportes, se verificó que la SHCP revisó 239 Pp, que correspondieron al
total de Pp con MIR en 14 (43.8%) de 32 Ramos; en 8 Ramos (25.0%) evaluó más del 50.0%
de MIR; en 8 (25.0%) menos de la mitad de matrices y en 2 (6.2%) no aplicó la evaluación, ya
que los Pp de los Ramos 2 y 37 contaron únicamente con FID.
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Los resultados de las valoraciones incluidas en los Reportes de Análisis y Recomendaciones
de la MIR (RARMIR 2018), mostraron que 136 (56.9%) alcanzaron una calificación mayor de
85.0 en la valoración de los elementos del RARMIR 2018, por lo que fueron acreditadas
como “Factibles”, 70 (29.3%) como “Pre-factibles” por obtener entre 74.0 y 84.9, y 33
(13.8%) como “No factibles”, ya que fueron calificadas por debajo de 73.9; sin embargo, con
la revisión de la documentación soporte de las MIR evaluadas, se identificó que 19 MIR
valoradas como pre-factibles tuvieron calificaciones por arriba de 85.0, por lo que la SHCP
no define con objetividad el criterio de asignación de factibilidad, que garantice la idoneidad
de las MIR para evaluar el desempeño de los Pp.
Asimismo, el 11 de mayo de 2018, el Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño
(UED) comunicó mediante los oficios 419-A-18-0442, 0443 y 044, a los Titulares de la Unidad
de Política y Control Presupuestario (UPCP) y de las Direcciones Generales de Programación
y Presupuesto “A” y “B” (DGPyP), la conclusión del proceso de revisión de la MIR 2018 y las
fichas de valoraciones, además de solicitar que se informe a los Ramos correspondientes
que las recomendaciones emitidas deben ser utilizadas para el proceso de actualización de
las MIR a integrar en el ciclo 2019 y que en el caso de existir aclaraciones sobre las
evaluaciones, se debieron comunicar a más tardar el 15 de junio de 2018; sin embargo, la
secretaría no acreditó que comunicó las valoraciones a los Ramos, no evidenció si las
Unidades Responsables de los Pp con MIR valoradas solicitaron aclaraciones y cómo la SHCP
dio respuesta a ellas; asimismo, que las MIR evaluadas como pre-factibles y no-factibles
hayan sido modificadas y posteriormente aprobadas.
Respecto a la forma en que las recomendaciones emitidas fueron consideradas en el
proceso de actualización de las MIR para 2019; la SHCP informó mediante el oficio
710/DGAIS/1263/19 del 11 de septiembre de 2019 que, con base en el numeral 21 de los
Criterios para el registro y actualización de la MIR de los programas presupuestarios, las
dependencias y entidades mediante las unidades responsables de los Pp, son las encargadas
de asegurar el correcto registro y actualización de la información de las MIR en el módulo
“PbR-Evaluación del Desempeño”; además que la actualización se integró para el Proyecto
de Presupuesto de Egresos 2019. Sin embargo, no evidenció los mecanismos mediante los
cuales vigiló que las mejoras propuestas resultado de la evaluación fueron incorporadas.
Por lo anterior, si bien la SHCP contó con un mecanismo establecido para revisar, en el
ámbito de su competencia, las MIR de las dependencias y entidades, mediante el cual valoró
su calidad y formuló recomendaciones, con la evidencia proporcionada por la secretaría, no
evidenció la aplicación y utilidad para presentar la aprobación respectiva ni que las
recomendaciones fueron recibidas y utilizadas por las dependencias y entidades; y que, en
el caso de las MIR valoradas como pre-factibles y no factibles, se halla realizado un proceso
de adecuación y posterior aprobación.
2018-0-06100-07-0030-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente estrategias que garanticen
la aplicación y utilidad del mecanismo establecido para revisar las Matrices de Indicadores
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para Resultados de las dependencias y entidades, a fin de que sirva para realizar la
aprobación de las Matrices de Indicadores para Resultados y presentar las recomendaciones
pertinentes y vigilar el cumplimiento de las mejoras como resultado de la evaluación, en
términos del artículo 31, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y lineamiento decimoprimero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de
los Programas Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
12.

Realización de evaluaciones externas

Durante la etapa de evaluación, de 2018, se observaron deficiencias respecto de las
evaluaciones externas que debió coordinar la SHCP, ya que no acreditó el establecimiento
conjunto del PAE 2018 entre la SHCP, el CONEVAL y la SFP; asimismo, la SHCP careció de
elementos para comprobar que coordinó la evaluación para conocer los resultados de la
aplicación de los recursos públicos. Respecto del seguimiento de los Aspectos Susceptibles
de Mejora, se comprobó la difusión de la información que deriva del proceso, y acreditó que
ha ejercido su atribución para seleccionar un grupo de programas para analizar los
resultados de las evaluaciones y el proceso de seguimiento a los ASM derivados de informes
y evaluaciones externas con el objeto de mejorar el desempeño de los programas federales.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
En el presente resultado se analiza: a) el establecimiento conjunto del PAE 2018 entre la
SHCP, el CONEVAL y la SFP; b) la coordinación de las evaluaciones realizada por la SHCP, y c)
los mecanismos de seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones externas a los programas federales y/o presupuestarios para
conocer el avance en su cumplimiento.
Programa Anual de Evaluaciones
a) Mecanismos de coordinación para el establecimiento del PAE
Con el oficio 353-A-2.-0434 del 26 de marzo de 2019, emitido por la SHCP se constató que
en el PAE 2018 se incluyeron los mecanismos de coordinación y que, de forma específica, la
Unidad de Evaluación de Desempeño (UED) de la SHCP, realiza el procedimiento 419-01-02
“Ejecución y Seguimiento del Programa Anual de Evaluación”.
Con la revisión del PAE 2018, se comprobó que su emisión fue autorizada con las firmas del
Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP y del Secretario Ejecutivo del
CONEVAL, pero careció de la aprobación de un representante de la SFP; asimismo, contiene
las directrices para la ejecución de las evaluaciones definidas para 2018, pero no define los
procedimientos y mecanismos para su coordinación entre la SHCP, el CONEVAL y la SFP.
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Respecto del procedimiento 419-01-02 establecido en el Manual de Procedimientos, se
señala que su propósito es “que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal apliquen las evaluaciones y otros instrumentos de evaluación del desempeño que se
indican en el PAE del ejercicio fiscal correspondiente, en tiempo y forma, conforme se
establezca en sus disposiciones y cronograma de ejecución, que estén bajo la coordinación
de la SHCP, […]”, por lo que las actividades descritas representan operaciones realizadas una
vez aprobado el PAE, y no establece los mecanismos de coordinación que la SHCP debe
aplicar para integrar el programa de evaluaciones.
En el Manual de Procedimientos de la Unidad de Evaluación del Desempeño (MPUED) se
definió el procedimiento 419-01-01 “Emisión del Programa Anual de Evaluación”, que tiene
como propósito “Emitir el PAE para el ejercicio fiscal correspondiente de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal”, donde la UED debe elaborar internamente
la Propuesta de PAE, y una vez validada por su Titular, es enviada al CONEVAL junto con la
convocatoria para reunirse y definir de manera conjunta el Proyecto del PAE; que en las
reuniones se precisan las evaluaciones a los Pp, los instrumentos de evaluación y las
disposiciones a incorporar en el documento y, posteriormente, se revisa que los Pp
propuestos a evaluarse estén incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF),
realizándose las adecuaciones necesarias, para que finalmente el Proyecto del PAE sea
turnado a validación definitiva y firma del Titular de la UED y del Secretario Ejecutivo del
CONEVAL, antes de darlo a conocer a las Dependencias y Entidades.
Asimismo, la SHCP no acreditó el establecimiento conjunto del PAE 2018 entre la SHCP, el
CONEVAL y la SFP, ni la evidencia de la ejecución del procedimiento, así como de las razones
de la falta de participación por parte de la SFP.
b) Realización de las evaluaciones conforme el PAE
En el PAE 2018 se programó realizar 245 evaluaciones, 157 (64.1%) coordinadas por el
CONEVAL y 88 (35.9%) por la UED de la SHCP. De las 88 evaluaciones a cargo de la SHCP, 56
(63.6%) fueron evaluaciones a programas presupuestarios (Pp); 17 (19.3%) a Fondos de
Aportaciones Federales (FAF); 13 (14.8%) correspondieron a la elaboración de Fichas de
Información Básica de Pp, y 2 (2.3%) al Análisis de Factibilidad de Evaluación de Impacto,
como se muestra en la gráfica siguiente:
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EVALUACIONES PROGRAMADAS POR INSTANCIA COORDINADORA. PAE 2018
(número de evaluaciones)

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en SHCP y CONEVAL, Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de
los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018, emitido el 31 de enero de 2018, disponible en:
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones, consultado el 19 de julio de 2019.

Con la revisión del PAE 2018, se constató que de las 56 evaluaciones a Pp, 24 (42.9%) fueron
de diseño, consistentes en la revisión de los programas en su primer año de operación o con
cambios sustanciales para dado ejercicio fiscal; 4 (7.1%) de consistencia y resultados, que
analizan sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para
mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores;
21(37.5%) de procesos, que mediante trabajo de campo se revisa si el programa ejecuta sus
procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la
gestión; 5 (8.9%) específicas, para los Pp que pueden considerarse con operación y procesos
relativamente consolidados, por el tiempo que llevan en operación, y que por diversas
circunstancias no han contado con una evaluación en materia de diseño vigente y robusta21/
y 2 (3.6%) estratégicas, correspondientes a evaluaciones que se aplican a un programa o
conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones.22/ Respecto de las

21/

SHCP, Evaluación de Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, disponible en:
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/evaluacion-de-programas-presupuestarios-de-la-administracionpublica-federal-130241

22/

DOF, Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal,
publicados el 30 de marzo de 2007. Lineamiento décimo sexto, décimo octavo y vigésimo segundo.
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17 evaluaciones programadas para los FAF, 1 (5.9%) fue Estratégica a los Fondos de
Aportaciones Federales en el ámbito federal y 16 (94.1%) Estratégicas a Fondos de
Aportaciones Federales en el ámbito estatal.
De las 56 evaluaciones a Pp del gasto programable, las cuales se distribuyeron en 23 Ramos
presupuestarios (20 Ramos Administrativos y 2 Ramos Generales y 1 Entidad de Control
Directo), su distribución se muestra en la tabla siguiente:
EVALUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS COORDINADAS POR LA UED DE LA SHCP, PROGRAMADAS EN
EL PAE 2018
(número de evaluaciones)
Evaluaciones
programadas

Ramo
Total

Diseño Consistencia y Resultados Procesos Específicas Estratégicas

(a)=(b+c+d+e+f)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

56

24

4

21

5

2

Ramos Administrativos

52

21

4

20

5

2

6

Hacienda y Crédito Público

9

2

1

2

4

0

9

Comunicaciones
Transportes

6

6

0

0

0

0

4

Gobernación

4

3

0

0

1

0

4

3

0

1

0

0

4

0

0

3

0

1

47 Entidades No Sectorizadas

4

0

2

2

0

0

Desarrollo
Agrario,
15
Territorial y Urbano

3

0

0

3

0

0

17

Procuraduría General de la
República

3

2

0

1

0

0

5

Relaciones Exteriores

y

10 Economía
16

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

2

0

0

2

0

0

12 Salud

2

0

0

2

0

0

18 Energía

2

2

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

11 Educación Pública

1

0

0

1

0

0

13 Marina

1

1

0

0

0

0

14 Trabajo y Previsión Social

1

1

0

0

0

0

20 Desarrollo Social

1

0

1

0

0

0

21 Turismo

1

1

0

0

0

0

27 Función Pública

1

0

0

0

0

1

31 Tribunales Agrarios

1

0

0

1

0

0

Consejo Nacional de Ciencia
38
y Tecnología

1

0

0

1

0

0

Ramos Generales

3

3

0

0

0

0

Previsiones y Aportaciones
para los Sistemas de
25
Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos

2

2

0

0

0

0

8
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Evaluaciones
programadas

Ramo

23

Provisiones
Económicas

Salariales

y

Entidad de Control Directo
Instituto
Mexicano
50.
Seguro Social

del

Diseño Consistencia y Resultados Procesos Específicas Estratégicas

(a)=(b+c+d+e+f)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en SHCP y CONEVAL, Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de
los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018, emitido el 31 de enero de 2018, disponible en:
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones, consultado el 19 de julio de 2019.

El Ramo con mayor número de evaluaciones programadas para 2018, fue el de Hacienda y
Crédito Público con 9 (16.1%), seguido de Comunicaciones y Transportes con 6 (10.7%), así
como Gobernación, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las Entidades No
Sectorizadas con cuatro cada uno (28.6%), por lo que en 6 (26.1%) de 23 Ramos evaluados
se concentró el 55.4% (16) de las evaluaciones programadas para 2018.
En el histórico de la programación de evaluaciones a Pp, se observó que entre 2013 y 2018,
se estimó realizar 285 evaluaciones a programas presupuestarios, con lo que se obtuvo un
promedio anual de 47.5; siendo las más frecuentes, las evaluaciones de diseño con 129
(45.3%), de consistencia y resultados con 76 (26.7%) y de procesos con 52 (18.2%), y en
menor medida, las específicas (15, 5.3%), de costo-efectividad (9, 3.1%) y estratégicas (4,
1.4%), de conformidad con la gráfica siguiente:
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EVALUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS COORDINADAS POR LA SHCP, PROGRAMADAS EN LOS
PAE 2013-2018, POR TIPO DE EVALUACIÓN

(número de evaluaciones)

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en SHCP y CONEVAL, Programa Anual de Evaluación de los Programas
Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018, emitido el 31 de
enero de 2018, disponible en: www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones,
consultado el 19 de julio de 2019.

Con el análisis de la programación histórica, se verificó que la evaluación de Pp se ha
centrado en la revisión de diseño de los programas en su primer año de operación o con
cambios sustanciales para dado ejercicio fiscal, así como en la medición del desempeño
global de los Pp para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la
matriz de indicadores (Consistencia y Resultados).23/ Asimismo, se observó que, a partir de
2016, se dejaron de efectuar evaluaciones de costo-efectividad, las cuales se enfocaban a
comparar las intervenciones o alternativas en términos de los costos de implementación y
del logro de los resultados previstos o de los impactos obtenidos, brindando información
sobre si los beneficios obtenidos fueron mayores a los costos.
La SHCP mediante el oficio 353-A-2.-0434 del 26 de marzo de 2019, proporcionó la evidencia
relativa a la aplicación del procedimiento 419-01-02 “Ejecución y Seguimiento del Programa
Anual de Evaluación”, y la realización de cada una de las etapas para coordinar la evaluación
de los programas de la Administración Pública Federal conforme al PAE 2018, por lo que,

23/
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con la revisión y análisis del procedimiento y la información proporcionada, se concluyó lo
siguiente:
ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN, 2018
No.

Actividad

Documento
de trabajo

1

Elaboración de calendario de
reuniones con las Dependencias y
Entidades que operen Programas
presupuestarios (Pp) sujetos a
evaluaciones coordinadas por la
SHCP según lo establecido en el
Programa Anual de Evaluaciones
(PAE).

-Calendario
de reuniones
-Proyecto de
Oficios
de
Convocatoria

2

3

Emisión de convocatoria de
reunión al Oficial Mayor u
homólogo de las Dependencias y
Entidades sujetas a evaluación y se
solicita confirmación.

Realización de reuniones, donde
se comunica el cronograma de
ejecución del PAE y se brinda
asistencia técnica sobre los
diferentes tipos de evaluación.

Evidencia
comprobatoria

-Cronograma
reuniones
-Propuestas
Convocatoria

de
de

-Oficios de
Convocatoria

53 documentos en
formato
PDF,
relativos a 30
oficios
de
convocatoria y 23
acuses de recibido.

-Lista
de
asistencia
-Minutas de
trabajo

-Lista de asistencia
con fecha del 28
de febrero de
2018,
con
representantes del
Instituto Nacional
de Investigaciones
Nucleares
del
Ramo 18 Energía.
-8 presentaciones
de la reunión de
inicio, en formato
PDF,
para
los
Ramos 4, 9, 12, 18,
25, 27, 31 y 47.
-Capturas
de
pantalla de la
comunicación de
las
direcciones
electrónicas donde
se encuentran los
TdR,
a
los
representantes de

Comentarios ASF
En el documento se establecieron un total de
70 reuniones, 55 (78.6%), para tratar las
evaluaciones a Pp; asimismo, se verificó que
mediante tres correos electrónicos, con fechas
del 9 y 12 de febrero de 2018 se coordinó el
proyecto de convocatoria estableciéndose
temáticas, calendario y organización.
Los oficios de convocatoria corresponden a
oficios emitidos el 13 de febrero de 2018,
donde se convoca a la reunión global para el
día 19 de febrero de 2019.
Se verificó el envío de los oficios para 53 de los
55 Pp a evaluar, ya que para la evaluación de
Consistencia y Resultados al Pp P010
“Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres” a cargo del Instituto
Nacional de las Mujeres en el Ramo 47, y para
la evaluación de procesos al Pp O007
“Optimización de los Inmuebles Federales y
Valuación de los Bines Nacionales” a cargo del
Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales en el Ramo 06, no se
encontró la convocatoria correspondiente;
asimismo, se careció del acuse de recibido de 9
evaluaciones para igual número de Pp: 2 de
diseño (E036 y P005), 1 de Consistencia y
Resultados (E035), 4 Especificas (F001, F029,
F017 y E011) y 1 de Procesos (G005) en el
Ramo 06, así como 1 de Procesos (E028)
correspondientes all Ramo 47
Las presentaciones en formato PDF presentan
el cronograma de ejecución conforme a la
establecido en el PAE y la descripción de los
objetivos generales y particulares de cada tipo
de evaluación; sin embargo, los archivos
presentados no corresponden a la totalidad de
Ramos convocados, tampoco se presentaron
las listas de asistencia donde se refleje la
asistencia de los Oficiales Mayores u
homólogos representantes de las DyE sujetas a
evaluación; asimismo, se careció de la
evidencia de las minutas de trabajo producto
de las reuniones, para comprobar las temáticas
abordadas y la prestación de la asistencia
técnica sobre los diferentes tipos de
evaluación.
Por lo anterior, se careció de evidencia
suficiente para verificar la realización, temas
abordados y asistentes a la reunión convocada
en los oficios remitidos a los Oficiales Mayores
u homólogos representantes de las
Dependencias y Entidades sujetas a
evaluación, para el día 19 de febrero de 2018.
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Documento
de trabajo

Evidencia
comprobatoria
los Ramos 6, 18,
23, 25, 27 y 31, con
fechas del 20, 21 y
26 de febrero de
2018.

No.

Actividad

4

Recepción y revisión de las
propuestas de los Términos de
Referencia (TdR) elaboradas por
las Dependencias y Entidades que
se emplearan en la contratación
de las evaluaciones, por el Director
(a) de Evaluación de Desempeño
(DED).

-Oficios
o
correos de
recepción
-Propuestas
de TdR

-26 archivos PDF
con los oficios de
envío de los TdR al
Director
de
Evaluación
de
Desempeño.

5

Si los borradores de los TdR tienen
observaciones, se concertan con
las DyE y se envían a la DED para
revisión.

-Propuestas
de TdR
Minutas de
reuniones o
correos
electrónicos
Comentarios
a
las
propuestas
de TdR.

-8 archivos Word y
8 archivos Pdf.

6

Si los borradores de los TdR no
tienen observaciones, se envía el
visto bueno (VoBo) de la versión
final y rubricada, para la
contratación de las evaluaciones y
se solicita a las DyE los datos del
evaluador y cronograma definitivo
de ejecución.

-Oficios con
VoBo a los
TdR finales y
rubricados.

-21 archivos PDF
con los oficios
donde se da el Vo
Bo
a
las
propuestas de TdR.

-Oficios
solicitando la
justificación
del retraso
en el envío
de TdR

-No se presentó
información

La SHCP no remitió evidencia respecto a la
solicitud de justificación de la no entrega de los
TdR en los plazos establecidos a las DyE.

-Oficio
de
convocatoria

-No se presentó
evidencia de la
formulación
y
envió
de
la
convocatoria a las
AE de las UR para

La SHCP no remitió evidencia respecto a la
formulación y envió de la convocatoria a las AE
de las UR para dar seguimiento a las
evaluaciones.

7

8
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Se verifica si concluido el plazo
establecido en el PAE, existen
evaluaciones cuyas DyE no
enviaron TdR para validación. Si es
el caso, se solicita la justificación
que explique el retraso en el envío
y se fija nuevo plazo para entrega.
Conforme al cronograma de
ejecución de cada evaluación, se
convoca a las Áreas evaluadoras
(AE) y Unidades Responsables (UR)
de las DyE a una reunión de
seguimiento.

Comentarios ASF

Los oficios de envío de los TdR corresponden a
25 (44.6%) Pp de los 56 programados para ser
evaluados, asimismo sólo 2 integran el anexo
con el archivo de los TdR remitidos para
revisión del DED; sin que la SHCP
proporcionara la justificación de los oficios de
envío faltantes. Por lo que no fue posible
comprobar la recepción de todos los TdR para
revisión.
Se presentaron los borradores en formato
Word de los TdR correspondientes a las
evaluaciones a los Pp O007 “Optimización de
los Inmuebles Federales y Valuación de los
Bienes Nacionales” del Ramo 06; P001 “Diseño
de la Política Educativa” del Ramo 11; E001
“Procuración de Justicia Agraria” del Ramo 15
y E001 “Operación y Mantenimiento de
Infraestructura Hídrica” y G010 “Gestión
Integral y Sustentable del Agua” del Ramo 16
en los que se observan adecuaciones
propuestas mediante el control de cambios del
archivo; así como correo electrónico donde se
envían adecuaciones para los TdR del Pp “E001
Procuración de Justicia Agraria” del Ramo 15.
No se presentó evidencia de la concertación de
las observaciones, o de la comunicación de las
mismas mediante correo electrónico.
Los oficios remitidos corresponden al VoBo de
19 TdR para la realización del mismo número
de evaluaciones, por lo que representan el
33.9% de los TdR que debieron ser entregados,
revisados y validados por la UED de la SHCP,
sin que la dependencia brindara las
justificaciones para los Vo Bo de TdR faltantes.
Asimismo, en los documentos se observó la
cancelación de la evaluación al Pp F001
“Garantías Liquidas” y F029 Apoyo a Unidades
de Promoción de Crédito, para ser sustituida
por una evaluación complementaria, por lo
que los TdR, de la avaluación al Pp F001,
quedaron sin efecto.
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No.

9

10

11

12

Actividad

Documento
de trabajo

Evidencia
comprobatoria
dar seguimiento a
las evaluaciones.

Las listas de asistencia corresponden al Pp
P901 el 12 de octubre de 2018; al Pp P005 sin
fecha de realización; al Pp P001 el 26 de marzo
de 2018; Pp E007 el 17 de agosto de 2018, y al
Pp E033 el 12 de noviembre.
Con la información proporcionada no es
posible establecer la realización de reuniones
de
seguimiento
a
las
evaluaciones
programadas, ya que las fechas de realización,
en los casos que se incluye, no corresponden a
las fechas de ejecución; no se incluyen todos
los Ramos involucrados y no se detallan las
temáticas tratadas ni acuerdos.
La documentación proporcionada acreditó el
envío a la SHCP de los IF de las evaluaciones de
24 Pp (42.9%) de las 56 programadas en el PAE
2018.
Los archivos remitidos contienen oficios
duplicados y oficios de envío de IF
correspondientes al PAE 2017.
En el PAE 2018, se estableció que las
evaluaciones de diseño debían ser entregadas
a más tardar el 29 de junio de 2018, las
Evaluaciones de Consistencia y Resultados el
15 de octubre de 2018, las Evaluaciones de
Procesos el 30 de octubre de 2018; las
Especificas el 15 de octubre y las Estratégicas
el 31 de octubre y 31 de noviembre.
Con la revisión de la evidencia proporcionada,
se verificó que de las evaluaciones de Diseño
ninguna cumplió con el plazo establecido,
aunque se menciona la entrega previa de
avances los cuales no fueron comprobados; las
de Consistencia y Resultados, solo el Pp F035
(8 de octubre de 2018) se entregó antes de la
fecha limite; de Procesos solo el Pp E001 (21
de septiembre de 2018) entró en plazos, la
evaluación especifica entregada del Pp P017
cumplió (15 de octubre de 2018), así como la
estratégica del Pp O002 (26 de noviembre).
Por el número de oficios de envío demostrados
y las fechas de entrega que reflejan, no es
posible establecer la recepción de los IF por la
UED como instancia coordinadora en los
términos establecidos en el PAE 2018.

Se realizan las reuniones

-Listas
de
asistencia

-7 archivos
con
listas
asistencia.

Recepción de los informes finales
(IF) de las evaluaciones del PAE

-Oficio
de
recepción de
informes
finales
-Informes
finales
de
evaluación

-35 archivos PDF
con oficios de
envío del IF a la
SHCP

-Oficios de
justificación
de retraso

-29 archivos PDF
con la solicitud del
status
de
las
evaluaciones.

Se verificó que la SHCP estableció la
comunicación con las UR de los Ramos sujetos
a evaluación para comprobar el estatus que
guardaban las evaluaciones que no habían sido
entregadas en el tiempo establecido en el PAE
2018.

-Sin información

La SHCP no remitió evidencia respecto al
procedimiento de definición de ASM.
Se verifico la existencia de ASM para las
evaluaciones finalizadas en 2018.

Revisión de que, concluido el plazo
establecido en el cronograma del
PAE, no existan evaluaciones sin
enviar el informe final, si es el
caso, se solicita justificación a las
DyE, y se fija un nuevo plazo de
entrega.
Envío a la Dirección de Análisis y
Seguimiento a Evaluaciones los
informes finales para la definición
de los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM)

-Correos
electrónicos

PDF
de

Comentarios ASF
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No.

13

14

Actividad
Envío a la Dirección Adjunta de
Seguimiento e Información del
Desempeño Presupuestario, para
difusión en el Portal de
Transparencia
Presupuestaria
(PTP)
Elaboración de síntesis ejecutiva
de las evaluaciones finalizadas del
PAE para la integración del Anexo
de Evaluación de los Informes
Trimestrales.

Documento
de trabajo

-Ficha
registro

de

-Síntesis
ejecutiva de
cada
evaluación.

Evidencia
comprobatoria

Comentarios ASF

-Sin información

La SHCP no remitió evidencia respecto al
procedimiento para la difusión en el PTP.
Aunque se verificó la existencia de las
evaluaciones en el portal.

-Sin información

La SHCP no remitió evidencia respecto de la
elaboración de la síntesis ejecutiva de las
evaluaciones finalizadas para la integración del
anexo de evaluación de los Informes
Trimestrales.

Fin del procedimiento
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP mediante el oficio 353-A-2.-0434 del 26
de marzo de 2019.

Con base en lo anterior, si bien la SHCP dispone de un mecanismo de coordinación con el
procedimiento 419-01-02 “Ejecución y Seguimiento del Programa Anual de Evaluación”, no
acreditó la trazabilidad de las evaluaciones realizadas ni su utilidad para que por mandato
del PAE 2018 se concluyeran de conformidad con los plazos y características establecidas; ya
que no se comprobó la realización de las reuniones calendarizadas para dar inicio al ciclo de
evaluaciones ni para dar seguimiento a las evaluaciones en curso; tampoco se acreditó la
entrega en tiempo y forma de todos los TdR ni su revisión por parte de la SHCP, ni que todos
los informes finales se concluyeran en los plazos establecidos o que hayan sido prorrogados
para su entrega. Por lo que se careció de elementos para comprobar que la SHCP coordinó
la evaluación para conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos.
Debido a que no se acreditó el número de evaluaciones concluidas del PAE 2018, se revisó la
información publicada por la SHCP en el Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP),
donde se observó que de las 56 evaluaciones del PAE a cargo de la secretaría, se presentó la
cancelación de 2 y de las 54 restantes se reportó la conclusión de 35 (64.8%), 24 (68.6%)
culminadas dentro del ciclo de evaluaciones 2018 y 11 más (31.4) hasta 2019; con un costo
acumulado de 20,265.2 miles de pesos, por lo que no se contribuyó de manera oportuna a
conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales.
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EVALUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS COORDINADAS POR LA SHCP, PAE 2018.
(miles de pesos)
Tipo/Ramo
Total
Diseño
4 Gobernación

Programa Presupuestario

U006 Programa Nacional de Prevención del Delito
E010 Impartición de Justicia Laboral para Trabajadores al Servicio del
Estado
E901 Servicios de Protección, Custodia, Vigilancia y Seguridad de
Personas, Bienes e Instalaciones
6 Hacienda
y F036 Fomento y Promoción para el Desarrollo de Zonas Económicas
Crédito Público
Especiales
P005 Diseño y Aplicación de la Política Pública para el Desarrollo de
Zonas Económicas Especiales
9 Comunicaciones E007 Formación del Personal de la Marina Mercante
y Transportes
E029 Investigación, Estudios y Proyectos en Materia Espacial
K003 Proyectos de Construcción de Carreteras
K037 Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras
K045 Sistema Satelital
U001 Programa de Subsidios al Transporte Ferroviario de Pasajeros
10 Economía
B001 Producción, Transportación y Comercialización de Sal Marina
E006 Desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios metrológicos
para la Competitividad
G007 Regulación, Modernización y Promoción de la Actividad Minera
13 Marina
A010 Administración y Operación de Capitanías de Puerto y Asuntos
Marítimos
14 Trabajo
y E002 Procuración de Justicia Laboral
Previsión Social
17 Procuraduría
E002 Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal
General de la E012 Supervisar y Vigilar la Aplicación del Marco Legal en la
República
Investigación y Persecución del Delito del Orden Federal
18 Energía
E568 Dirección, Coordinación y Control de la Operación del Sistema
Eléctrico Nacional
P001 Conducción de la Política Energética
21 Turismo
P002 Impulso a la Competitividad del Sector Turismo
23 Provisiones
U057 Fondo Metropolitano
Salariales
y
Económicas
25 Previsiones
y E003 Servicios de Educación Básica en el D.F.
Aportaciones
U001 Becas para la población atendida por el sector educativo
para los Sistemas
de
Educación
Básica, Normal,
Tecnológica y de
Adultos
Consistencia y Resultados
6 Hacienda
y F035 Programa de Inclusión Financiera
Crédito Público
20 Desarrollo Social P004 Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad
47 Entidades
No E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales
Sectorizadas
P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres
Procesos
5 Relaciones
P001 Coordinación, Promoción y Ejecución de la Cooperación
Exteriores
Internacional para el Desarrollo

Realizada y
terminada
en 2018
23
13
n.d.
X

Realizadas
en 2018 y
Costo
terminadas
en 2019
13
20,265.2
7
6,634.0
n.d.
0.0
290.0

X

450.0

n.d.

X

345.7

n.d.

X

342.2

X

330.3
327.7
295.8
295.8

X
X
X
X
X
X

321.3
394.4
261.0
249.4

X
X

510.4
180.0

X

285.0

X

X
X

261.0
242.4

X

638.0

n.d.
X
X

n.d.

0.0
288.8
324.8

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

0.0
0.0

2

1
X

938.0
300.0

X
n.d.
X

n.d.

261.0
0.0
638.0

6
n.d.

3
n.d.

8,952.4
0.0
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Tipo/Ramo

Programa Presupuestario

P002 Diseño, Conducción y Ejecución de la Política Exterior
Hacienda
y G005 Regulación y Supervisión de las Entidades del Sistema
Crédito Público
Financiero Mexicano
O007 Optimización de los Inmuebles Federales y Valuación de los
Bienes Nacionales
8 Agricultura,
P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca
y
Alimentación
10 Economía
E007 Producción e Información Geológica del Territorio Nacional
11 Educación
P001 Diseño de la Política Educativa
Pública
12 Salud
P012 Rectoría de la Salud
P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva
15 Desarrollo
E001 Procuración de Justicia Agraria
Agrario,
E002 Programa de Atención a Conflictos Agrarios
Territorial
y P002 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio
Urbano
16 Medio Ambiente E001 Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hídrica
y
Recursos G003 Regulación Ambiental
Naturales
G010 Gestión Integral y Sustentable del Agua
17 Procuraduría
E003 Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia
General de la Organizada
República
31 Tribunales
E001 Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por
Agrarios
la Posesión y Usufructo de la Tierra
38 Consejo Nacional P001 Diseño y Evaluación de Políticas en Ciencia, Tecnología e
de Ciencia y Innovación
Tecnología
47 Entidades
No E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes
Sectorizadas
E033 Atención a Victimas
50 Instituto
K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad
Mexicano
del Social
Seguro Social
Especificas
4 Gobernación
E008 Política y Servicios Migratorios
6 Hacienda
y F001 Garantías Liquidas
Crédito Público
F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito
F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural
E011 Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros
Estratégicas
16 Medio Ambiente Ámbitos de Mitigación (generación de energía eléctrica, transporte y
y
Recursos residuos urbanos) y Adaptación (reducción de vulnerabilidad en
Naturales
municipios más vulnerables al cambio climático)
27 Función Pública
O002 Fiscalización de la Gestión Pública
6

Realizada y
terminada
en 2018

Realizadas
en 2018 y
terminadas
en 2019

X
X

Costo
980.0
1,276.0

X

1,392.0

X

864.0

X
n.d.

n.d.

696.0
0.0

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

X
n.d.
n.d.

X
n.d.
n.d.

819.0
464.0
0.0
0.0

n.d.

n.d.

0.0

n.d.

n.d.

0.0

n.d.

481.4
1,980.0
0.0

X
X
n.d.

1
X

1

1,124.8
220.0

Cancelada

n.d.
1
X

X
n.d.
1

X

904.8
0.0
2,616.0
2,197.2

418.8

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en SHCP y CONEVAL, Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y
de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018, emitido el 31 de enero de 2018, disponible
en: www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/ptp/evaluaciones, consultado el 19 de julio de 2019.
n.d.:
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No disponible.
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C) Mecanismos de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) son los hallazgos, debilidades, oportunidades y
amenazas identificadas en la evaluación externa que pueden ser atendidos para mejorar el
programa; los cuales se clasifican, para darles seguimiento, en los tipos de actores
involucrados en su solución y en su nivel de prioridad.
Respecto de los actores involucrados, la clasificación consiste en: a) aspectos específicos,
cuya solución corresponde a las unidades responsables (UR); b) institucionales, son los que
requieren intervención de una o varias áreas de la dependencia o entidad para su solución;
c) interinstitucional, que necesitan la participación de más de una dependencia o entidad; y
d) intergubernamentales, que involucran a gobiernos estatales y municipales.24/
En 2018, se seleccionaron 433 nuevos ASM que derivaron de las recomendaciones y los
hallazgos de evaluaciones externas concluidas en 2017 y anteriores; del total de los nuevos
ASM, 190 (43.9%) son coordinados por la SHCP y 243 (56.1%), por el CONEVAL, en el ámbito
de sus atribuciones y conforme a lo establecido en el PAE correspondiente.
Para el periodo 2010-2018, los ASM por tipo de actores involucrados se distribuyeron de la
siguiente forma:

24/

SHCP, CONEVAL y SFP. Mecanismo Vigente para el Seguimiento a los ASM Derivados de Informes y Evaluaciones a
los Programas Presupuestarios de la APF. México, 2011.
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) POR TIPO DE ACTORES INVOLUCRADOS EN SU SOLUCIÓN, CUYA
INSTANCIA DE COORDINACIÓN FUE LA SHCP, 2013-2018.
(ASM comprometidos)

7

FUENTE: SHCP. Portal de Transparencia Presupuestaria: Búsqueda de Aspectos Susceptibles de Mejora, Datos Abiertos,
disponible en: www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones, consultado el 6 de agosto de 2019.

De 2010 a 2018, el número de ASM derivados de las evaluaciones externas a los Pp,
coordinadas por la SHCP, fue de 886, con una tasa media de crecimiento anual de 73.4%, al
pasar de 7 en el ciclo 2010-2011 a 190 para el de 2017-2018. Se observó que 574 (64.8%)
son ASM específicos, que su solución corresponde a las mismas UR que ejecutan los
programas, seguido de 288 (32.5%) institucionales, que requieren intervención de una o
varias áreas de la dependencia o entidad.
La clasificación por prioridad de los ASM, se refiere a la contribución en el logro del fin y
propósito de los programas, de los 866, el 49.5% (439) se han categorizado como de media
importancia, el 33.6% (298) como de alta y el 16.1% (143) como de baja, y como no
disponible el 0.7% (6), como se muestra a continuación:
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) POR NIVEL DE PRIORIDAD, CUYA INSTANCIA DE COORDINACIÓN
FUE LA SHCP, 2013-2018.
(ASM comprometidos y porcentajes)

FUENTE: SHCP. Portal de Transparencia Presupuestaria: Búsqueda de Aspectos Susceptibles de Mejora,
Datos Abiertos, disponible en: www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones,
consultado el 6 de agosto de 2019.

Respecto del seguimiento de los ASM, en la Cuenta Pública 2018, la SHCP reportó 350 ASM
derivados de evaluaciones externas concluidas durante 2017 y anteriores, de los cuales 143
(40.9%) fueron concluidos, 117 (33.4%) continúan en proceso de instrumentación y 90
(25.7%) no tienen avance.
Mediante el oficio 353-A-2.-0434 del 26 de marzo de 2019, la SHCP informó que como
mecanismo de control para la ejecución y seguimiento de los ASM, durante 2018 la UED
envió 45 oficios a las dependencias y entidades, para solicitar el registro de avance de los
ASM vigentes para marzo y septiembre de 2018; y que, en abril, se remitieron 20 oficios a
las dependencias y entidades con evaluaciones de desempeño reportadas como concluidas
entre el segundo trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018, donde se les solicita el
cumplimiento de la suscripción de ASM en tiempo y forma con base en el calendario
establecido en el mecanismo de seguimiento, que señala que en marzo y septiembre las
dependencias y entidades deben registrar y entregar el avance de los ASM en curso y
anteriores, y en abril la suscripción mediante la entrega del documento de trabajo,
documento institucional y documento de opinión de la dependencia o entidad del
Mecanismo en curso.
Con la revisión de la información proporcionada por la secretaría se comprobó que la UED
envío 65 oficios a las Dependencias y Entidades, donde se señalan los ASM vigentes
derivados del PAE 2017 y anteriores, así como la actividad pendiente de realizar. Asimismo,
se verificó que en el Portal de Transparencia Presupuestaria se reportan los ASM
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comprometidos, así como el avance trimestral de cada uno de ellos, y en las bases de datos
que sustentan los reportes, se señala su clasificación, el tema, la mejora a la que contribuye
y su prioridad, además se publicaron en los Informes Trimestrales de la SHCP.
Respecto a la realización del análisis a los resultados de las evaluaciones y al proceso de
seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones, mediante el oficio
710/DGAIS/1263/19 del 11 de septiembre de 2019, la SHCP presentó 12 correos
electrónicos con los cuales envió los análisis de resultados de las evaluaciones y las
sugerencias de modificaciones a los documentos de opinión y al anexo F, donde se
establecen las recomendaciones emitidas y los ASM derivados de ellas. Con la revisión de la
información se verificó que son correspondientes a 11 Pp25/ con una evaluación externa
coordinada por la SHCP en 2018 y de la cual derivaron ASM; con lo cual, la SHCP acreditó el
ejercicio de su atribución para seleccionar un grupo de programas para analizar los
resultados de las evaluaciones y el proceso de seguimiento de los ASM derivados de
informes y evaluaciones externas para mejorar el desempeño de los programas federales.
2018-0-06100-07-0030-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente mecanismos e
instrumentos de coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social y la Secretaría de la Función Pública, a fin de que la emisión del Programa
Anual de Evaluaciones, de los ejercicios subsecuentes, se realice de forma conjunta y con la
participación de las instancias responsables, en términos del lineamiento décimo séptimo,
de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.

25/
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Pp 021 “Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y
sus habitantes” responsabilidad de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS); G003 “Regulación y Supervisión del
Sistema de Ahorro para el Retiro” a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR);
P003 “Educación y Cultura Indígena” del Instituto Nacional de Lengua Indígenas (INALI); P010 “Fortalecimiento de la
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres” del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); K-011 “Proyectos
de infraestructura social” a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE); E-009 “Promoción del Respeto a los Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito” de la entonces
Procuraduría General de la República (PGR); A006 “Sistema Educativo Naval y Programa de Becas” de la Secretaría de
Marina (SEMAR); P008 “Gestión, Promoción, Supervisión y Evaluación del Aprovechamiento Sustentable de la
Energía”, responsabilidad de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE); G001 “Normar los
Servicios Educativos” a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP); O003 “Integración de las Estructuras
Profesionales del Gobierno” de la Secretaría de la Función Pública (SFP); y U019 “Fondo Regional” de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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2018-0-06100-07-0030-07-021 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente mecanismos de
seguimiento para documentar la coordinación de la ejecución y seguimiento del Programa
Anual de Evaluación, a fin de que la evaluación permita conocer los resultados de la
aplicación de los recursos públicos federales, en términos del artículo 31, fracción XIX, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
13.

Documentos de Rendición de Cuentas

Para 2018, la ASF determinó que la SHCP realizó las actividades de rendición de cuentas que
le correspondían en el ámbito de sus facultades, ya que acreditó que la integración de la
Cuenta Pública se realizó con base en las “disposiciones específicas para la integración de la
información presupuestaria a efecto de la presentación de la cuenta pública para el ejercicio
fiscal 2018” y de los “Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública”, y el análisis de
la información permitió verificar la congruencia de las cifras reportadas; sin embargo, se
detectaron deficiencias en su implementación como parte del ciclo presupuestario, debido a
que careció de elementos para comprobar que el análisis se utilizó para apoyar y facilitar la
toma de decisiones en la implementación de una administración por resultados.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) define a la rendición de cuentas como las
condiciones institucionales mediante las cuales el ciudadano puede evaluar de manera
informada las acciones de los servidores públicos, demandar la responsabilidad en la toma
de las decisiones gubernamentales y exigir una sanción en caso de ser necesario.26/
De conformidad con el mandato legal federal, la SHCP tiene la atribución de integrar,
analizar y consolidar la información sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la
Federación por parte de la Administración Pública Federal, que se presenta en los informes
que el Ejecutivo Federal entrega al Congreso de la Unión; en el presente resultado se
analizan las gestiones realizadas por la SHCP para integrar la Cuenta Pública y el Informe
Presidencial, como los principales instrumentos de rendición de cuentas.

26/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Portal de Transparencia Presupuestaria, Glosario, consultado en:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario el 13 de marzo de 2019.
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a) Cuenta Pública
Para 2018, mediante el oficio número 710/DGAIS/530/19 del 10 de abril de 2019, la SHCP
proporcionó la evidencia con la que acreditó que elaboró dos instrumentos normativos en
los que especificó la información requerida para integrar la Cuenta Pública de ese año.
En las “disposiciones específicas para la integración de la información presupuestaria a
efecto de la presentación de la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2018”, emitidas
mediante el oficio circular 307-A.-0395 del 11 de febrero de 2019, la Unidad de Política y
Control Presupuestario (UPCP) instruyó a las Direcciones Generales de Programación y
Presupuesto “A” y “B” para difundirlas con las dependencias y entidades de sus sectores a
cargo. Por su parte, en los “Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública” (LICP),
emitidos, mediante el oficio número 309-A.-008/2019 del 11 de febrero de 2019, por la
Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG), se definieron los mecanismos de
comunicación y coordinación para integrar la Cuenta Pública; se establecieron las fechas de
entrega y las características de la integración y presentación de la información contable,
presupuestaria, programática, de bienes inmuebles y anexos que los que los entes públicos
federales obligados a rendir cuentas sobre la gestión financiera de los recursos
especificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) deben proporcionar, así
como presentar los avances en el cumplimiento de los programas federales.
En la revisión de los instrumentos normativos, se identificó que la integración de la Cuenta
Pública 2018 se realizó a partir de tres fuentes de información: los sistemas globalizadores
de la SHCP para el registro, gestión y autorización de operaciones contables y
presupuestarias e información programática de los entes públicos, conformados por el
Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias, el
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias para entidades, el Módulo de Seguimiento de
Programas y Proyectos de Inversión y el Módulo de Cuenta Pública del Portal Aplicativo de
la SHCP; la Cuenta Pública 2017, y las cargas en el Sistema para la Integración de la Cuenta
Pública (SICP), que es una herramienta informática que la UCG puso a disposición de los
entes públicos, a fin de obtener información contable, presupuestaria y programática,
mediante el llenado de formatos, plantillas, archivos en formato Excel y CSV de acuerdo con
el menú de opciones con que cuenta el tipo de ente en el sistema.
Para verificar que la SHCP integró la Cuenta Pública conforme a la norma establecida,
mediante el oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019, la dependencia
argumentó que la integración de la Cuenta Pública se realizó conforme al calendario de
actividades y que fue comunicado a todos los entes públicos obligados a presentar
información. Con la revisión del calendario se constató que la SHCP programó la designación
de enlaces y la solicitud de clave para el acceso al SICP en febrero; la carga en el SICP de la
información requerida durante febrero y marzo, la consolidación de la información recibida
y la generación de resultados generales por parte de las Unidades de la SHCP durante los
primeros cinco días hábiles de abril, con lo que acreditó los procesos de coordinación en los
que participan las unidades administrativas de la SHCP; no obstante, careció de mecanismos
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de coordinación con la Oficina de la Presidencia de la República (OPR) y no evidenció la
implementación de las actividades para la integración de la Cuenta Pública 2018 de acuerdo
con el cronograma establecido en los LICP, ni definió los procedimientos relacionados con el
análisis de la información por parte de la UPCP, a fin de dar cuenta del ejercicio de los
recursos de acuerdo con el PEF.
Respecto de acreditar la participación conjunta entre la SHCP y OPR para elaborar la Cuenta
Pública, mediante el oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019, la
secretaría explicó que la OPR se desempeña como una dependencia más del Poder Ejecutivo
responsable de proporcionar la información financiera, presupuestaria y programática para
integración de la Cuenta Pública.
Para 2018, la SHCP no acreditó su participación en la toma de decisiones que promueva la
Administración por Resultados, debido a que no evidenció los mecanismos aplicados para
generar, analizar e integrar la información financiera que sirva de insumo para la posterior
toma de decisiones, ya que si bien, mediante el oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19
de julio de 2019, señaló que en el apartado 3.3 de los Lineamientos para la Integración de la
Cuenta Pública se estipula que el SICP es la herramienta informática que la UCG pone a
disposición de los entes públicos para obtener la información que se consolidará e integrará
en la Cuenta Pública 2018. Asimismo, en el apartado 3.2.3 se señala que la información que
se cargue y genere en el SICP es responsabilidad del ente público en los términos del
artículo 17 de la LGCG que a la letra dice que “cada ente público será responsable de su
contabilidad, de la operación del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto por
esta Ley y las decisiones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable”, no fue
posible comprobar que la rendición de cuentas contribuyó en la implementación de la
administración por resultados.
En cuanto a los mecanismos para analizar la información financiera reportada por las
dependencias y entidades, la SHCP señaló que en el apartado 3.3.1. Guías, formatos y
documentos, de los Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018, se indicó
que en el SICP es posible consultar la Guía para la entrega de Información Contable, la Guía
para la entrega de Información Presupuestaria y Programática, la Guía para la elaboración
del documento denominado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, y el Índice
temático para la elaboración del Tomo I Resultados Generales, las cuales fueron
proporcionadas por la SHCP mediante oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de
2019. Asimismo, el SICP realiza validaciones de congruencia de la información, las cuales no
implican la validación de la veracidad de la información reportada, no obstante, se
mencionan desde las propias guías.
Con la revisión de la “guía para la entrega de información contable”, se verificó que consta
de tres secciones: la primera, describe los estados financieros a reportar; la segunda, refiere
las características de la información solicitada y la tercera, presenta el procedimiento de
carga de los estados financieros de acuerdo con sus características básicas. Finalmente, en
el apartado de Anexos se presenta la vista de los reportes generados en el SICP.

171

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

En la “guía para la entrega de información presupuestaria y programática”, se presentó una
sección para cada uno de los distintos tipos de entes públicos, donde se definieron los
procedimientos que deben seguir para proporcionar la información que se integró a la
Cuenta Pública; en cada sección se indica la forma de descargar plantillas y cargar archivos,
completar información, revisar y autorizar la información, según aplique; en los anexos se
precisó cómo registrar el flujo de efectivo y las operaciones ajenas. Además, se especifica
que el SICP realiza algunas validaciones de congruencia de la información, no obstante, la
veracidad de la información reportada es responsabilidad del ente público que la
proporciona.
El propósito de la “Guía para la elaboración del documento: Análisis del ejercicio del
Presupuesto de Egresos”, fue presentar el análisis del ejercicio del presupuesto de egresos
para dar cuenta del ejercicio del gasto, considerando la clasificación económica y por objeto
de gasto, la clasificación funcional programática, las contrataciones por honorarios, así
como el tabulador de sueldos y salarios, y remuneraciones.
Con base en la argumentación y la evidencia proporcionada por la SHCP, se comprobó que
la generación e integración de la Cuenta Pública, se realiza atendiendo a la normativa en la
materia y el análisis de la información se realiza para verificar la congruencia de las cifras
reportadas; sin embargo, se careció de elementos para comprobar que el análisis se realice
para apoyar y facilitar la toma de decisiones en la implementación de una administración
por resultados.
Una vez integrada la información, la SHCP publicó la Cuenta Pública 2018, que se integró en
ocho tomos, la descripción y contenido de la información se presenta en el cuadro
siguiente:
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CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA 2018
Tomo

Características

Contenido

I

Resultados
Generales.

Denominación

Presenta un análisis cualitativo de los
indicadores de la postura fiscal del Sector
Público Presupuestario, mediante la vinculación
de los resultados de dichos indicadores con los
objetivos y prioridades definidas en el programa
económico anual.

Panorama
Económico,
Ingresos
Presupuestarios, Gastos Presupuestarios,
Deuda Pública y Postura Fiscal.

II

Gobierno Federal

Información consolidada en materia contable,
presupuestaria, deuda pública, cuenta doble y
programática de los poderes Judicial, Legislativo
y Ejecutivo, así como de los órganos
autónomos.

Introducción, Información contable,
Información presupuestaria, Información
de la Deuda Pública, Cuenta doble e
Información programática.

III

Poder Ejecutivo.

Información contable del Poder Ejecutivo e
información presupuestaria y programática
desagregada por Dependencia o Ramo. En la
información programática se integran los
Indicadores de Resultados con base en el
sistema de evaluación del desempeño de
acuerdo a lo establecido por el artículo 111 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Se incluyen los siguientes anexos:

Sistema de Evaluación del
Desempeño.

Memoria Circunstanciada del
Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario.

Informe Anual de las Acciones
de Fomento y de los Apoyos y Estímulos
Otorgados por Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Federal a
Favor de Organizaciones de la Sociedad
Civil.

Información
sobre
Fideicomisos, Mandatos y Análogos que
no son Entidades, con Registro Vigente al
31 de diciembre de 2018.


Programas Transversales.


Inventario de bienes muebles
e inmuebles del Gobierno Federal.

Esquemas bursátiles y de
coberturas financieras.
IV

Poder Legislativo

Información contable, presupuestaria y
programática, consolidada y desagregada de las
cámaras de Diputados y de Senadores y de la
Auditoría Superior de la Federación.

Incluye los anexos de relación de bienes
muebles e inmuebles que componen el
patrimonio, así como los esquemas
bursátiles y de coberturas financieras de
cada ente público.

V

Poder Judicial

Contiene información contable, presupuestaria
y programática, consolidada y desagregada de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Incluye los anexos de relación de bienes
muebles e inmuebles que componen el
patrimonio, así como los esquemas
bursátiles y de coberturas financieras de
cada ente público.

VI

Órganos
Autónomos

Comprende
información
contable,
presupuestaria y programática, consolidada del
conjunto de órganos autónomos y desagregada
de cada uno de ellos.

Incluye los anexos de relación de bienes
muebles e inmuebles que componen el
patrimonio, así como los esquemas
bursátiles y de coberturas financieras de
cada ente público.

VII

Sector
Paraestatal

Información contable consolidada de las
entidades que integran el sector paraestatal
federal, clasificadas conforme a lo establecido
en el "Acuerdo por el que se armoniza la
estructura de las cuentas públicas"; información

Incluye los anexos de relación de bienes
muebles e inmuebles que componen el
patrimonio, así como los esquemas
bursátiles y de coberturas financieras de
cada ente público.
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Tomo

VIII

Denominación

Empresas
Productivas
Estado

del

Características
contable, presupuestaria y programática,
consolidada de las entidades del sector
paraestatal bajo control presupuestario directo
e indirecto, así como la información
desagregada de cada una de dichas entidades.

Contenido

Presenta información contable, presupuestaria
y programática, consolidada y desagregada de
cada una de las empresas productivas del
Estado.

Incluye los anexos de relación de bienes
muebles e inmuebles que componen el
patrimonio, así como los esquemas
bursátiles y de coberturas financieras de
cada empresa.

FUENTE: Secretaría
de
Hacienda
y
Crédito
Público,
Cuenta
Pública
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2018 el 19 de junio de 2019.

2018,

consultada

en:

Para verificar que el contenido de la Cuenta Pública 2018 contó con los elementos mínimos
estipulados en la LGCG, se analizó la información contable, presupuestaria, programática,
así como la cualitativa que la integraron. La información se presenta a continuación:
I.

Información contable

La información contable de la Cuenta Pública 2018 se integró en siete apartados, la
información del estado de la situación financiera, el estado de variación de la Hacienda
Pública, el estado de cambios de la situación financiera, informes sobre pasivos
contingentes, notas a los estados financieros, el estado analítico del activo y el estado
analítico de la deuda y otros pasivos, los cuales se muestran en la tabla siguiente:

INFORMACIÓN CONTABLE REPORTADA EN CUENTA PÚBLICA 2018
(miles de pesos)
Estado de situación financiera
Desagregación
Gobierno Federal
Empresas Productivas del Estado
Entidades de Control Directo
Total
Total del Activo
11,572,097,060.0
3,690,465,822.9
682,628,559.7
15,945,191,442.6
Total del Pasivo
15,611,770,856.3
4,475,351,833.8
414,203,192.2
20,501,325,882.3
Total
Hacienda
(4,039,673,796.3)
(784,886,010.9)
268,425,367.5
(4,556,134,439.7)
Pública/Patrimonio
Estado de variación de la hacienda pública
Patrimonio neto
(3,909,806,312.3)
(884,217,779.0)
65,627,669.8
(4,728,396,421.5)
final 2017
Patrimonio neto
(4,039,673,796.3)
(784,886,010.9)
268,425,367.5
(4,556,134,439.7)
final 2018
Estado de cambios en la situación financiera
Concepto
Origen
Aplicación
Origen
Aplicación
Origen
Aplicación
Origen
Aplicación
Activo
25,388,088.1 1,038,956,524.6
601,477,321.5
558,185,197.9
9,057,244.2 68,869,252.3
635,922,653.8 1,666,010,974.8
Pasivo
1,193,251,356.7
49,815,436.2
75,898,567.6
218,522,459.2 43,684,452.6
61,524.3 1,312,834,376.9
268,399,419.7
Hacienda
314,955,953.4
444,823,437.4
852,385,027.0
753,053,258.9 16,896,978.1
707,898.3 1,184,237,958.5 1,198,584,594.6
Pública/Patrimonio
Informes sobre pasivos contingentes
Total
1,770,001.9
286,195.1
38,860.7*
2,095,057.7
Notas a los estados financieros
Son producto de la información proporcionada en las notas de cada ente público que conforma el Gobierno Federal, en las que se reportó información referente a
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notas de desglose, notas de memoria y notas de gestión administrativa.
Estado analítico del activo
Saldo Inicial
10,558,528,623.5
3,733,757,946.5
622,816,551.6
14,915,103,121.6
Cargos del Periodo
48,092,334,552.0
153,575,805,448.1
31,820,125,959.9
233,488,265,960.0
Abonos
del
47,078,766,115.5
153,619,097,571.7
31,760,313,951.8
232,458,177,639.0
Periodo
Saldo Final
11,572,097,060.0
3,690,465,822.9
682,628,559.7
15,945,191,442.6
Variación
del
1,013,568,436.50
(43,292,123.6)
59,812,008.1
1,030,088,321.0
Periodo
Estado analítico de la deuda y otros pasivos
Concepto
Saldo inicial
Saldo final
Saldo inicial
Saldo final
Saldo inicial
Saldo final
Saldo inicial
Saldo final
Corto plazo
701,554,484.5
734,487,222.8
213,829,196.6
232,707,134.0
0.0
0.0
915,383,681.1
967,194,356.8
Deuda interna
701,554,484.5
734,487,222.8
50,264,659.3
71,646,033.2
0.0
0.0
751,819,143.8
806,133,256.0
Deuda externa
0.0
0.0 163,564,537.3
161,061,100.8
0.0
0.0
163,564,537.3
161,061,100.8
Largo plazo
7,021,536,682.4 7,582,138,238.7 2,281,822,230.5 2,312,716,000.9
0.0
0.0 9,303,358,912.9 9,894,854,239.6
Deuda interna
5,219,517,959.4 5,695,618,084.2
386,092,015.1
303,386,419.8
0.0
0.0 5,605,609,974.5 5,999,004,504.0
Deuda externa
1,802,018,723.0 1,886,520,154.5 1,895,730,215.5 2,009,329,581.1
0.0
0.0 3,697,748,938.5 3,895,849,735.6
Otros Pasivos
6,745,243,769.0 7,295,145,394.7 2,122,324,298.4 1,929,928,698.9 370,580,263.9 414,203,192.2 9,238,148,331.3 9,639,277,285.8
Total deuda y
14,468,334,935.8 15,611,770,856.3 4,617,975,725.5 4,475,351,833.8 370,580,263.9 414,203,192.2 19,456,890,925.2 20,501,325,882.3
otros pasivos
FUENTE:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2018, Tomo II Gobierno Federal, Tomo VII Sector Paraestatal y Tomo VIII Empresas
Productivas del Estado consultado en: https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/II/I50.03.EAI_GF.pdf el 02 de julio de
2019.

*

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se reportó información sobre los pasivos contingentes
correspondientes al año 2017.

La situación financiera del Gobierno Federal reportó un déficit de 3,929,494,512.6 mdp,
respecto del total de 19,716,392,536.7 miles de pesos (mdp) de activo consolidado en
comparación con el pasivo de 23,645,887,049.3 mdp.
Para el rubro de pasivos contingentes, se reconoció un total de 2,056,197.0 mdp,
correspondiente al Gobierno Federal y a las Empresas Productivas del Estado.
El estado analítico del activo, registró un incremento de 1,053,318,540.2 mdp al final del
ejercicio, al pasar de 16,371,749,205.6 mdp en activo al inicio de 2018 a 17,425,067,745.9
mdp para finalizar el periodo.
Para 2018, se reportó un saldo final de los pasivos a corto plazo de 967,194,356.8 mdp,
superior en (5.3%) 915,383,681.1 mdp del saldo inicial que corresponde a deuda interna;
mientras que el saldo final de los pasivos de largo plazo fue de 9,894,854,239.6 mdp, de los
que 5,999,004,504.0 mdp (60.6%) fue deuda interna y 3,895,849,735.6 mdp (39.3%) a
deuda externa.
Con la revisión de la información contable se constató que la Cuenta Pública se integró por
los apartados y características mandatadas y en los formatos establecidos en los estados
financieros contables emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
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I.

Información presupuestaria

En este apartado se incluyó el estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio
del presupuesto de egresos, la información correspondiente al endeudamiento neto y los
intereses de la deuda, el flujo de fondos y los indicadores de la postura fiscal.
El estado analítico de ingresos mostró que, para 2018, se estimaron ingresos para el
Gobierno Federal por 4,183,867,984.1 mdp, 8.1% menos de los 4,553,915,279.4 mdp
recaudados; para las Empresas Productivas del Estado se estimó un ingreso de
1,007,819,320.0 mdp mientras que los ingresos recaudados fueron 986,932,212.2 mdp, y en
las Entidades de control directo se estimaron 1,008,401,346.6 mdp, recaudando
1,034,136,658.5 mdp. Los detalles se muestran en el cuadro siguiente:
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2018
(miles de pesos)

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2018, Tomo II Gobierno Federal, Tomo VII Sector
Paraestatal
y
Tomo
VIII
Empresas
Productivas
del
Estado
consultado
en:
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/II/I50.03.EAI_GF.pdf, el 02 de julio de
2019.

Las fuentes de financiamiento para la recaudación de recursos son los ingresos del gobierno,
ingresos de organismos y empresas e ingresos derivados de financiamiento. Para 2018, los
ingresos del Gobierno Federal por esos tres conceptos sumaron 4,553,915,279.4 mdp, las
empresas productivas del estado recaudaron 986,932,212.2 mdp y los recursos acumulados
por las entidades del sector paraestatal fueron 1,034,136,658.5 mdp. Los ingresos
excedentes fueron de 370,047,295.4 mdp referentes al Gobierno Federal, 20,887,107.8 mdp
de las empresas productivas del estado y 25,735,311.9 mdp correspondientes a las
entidades del sector paraestatal.
El Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos se presenta en clasificación
administrativa, económica y por objeto de gasto, funcional y funcional-programática.
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(miles de pesos)
Denominación
Gobierno Federal

Aprobado
4,090,143,026.8

Modificado
4,414,601,895.4

Devengado
4,411,931,626.4

379,350,645.6

452,355,546.2

450,182,016.8

2,007,960,788.7

2,057,066,516.3

2,056,758,372.0

362,514,151.5

508,875,416.0

508,686,820.7

499,750,441.3

1,340,317,441.1

1,396,304,416.9

1,396,304,416.9

1,396,304,416.9

961,916,843.8

973,055,764.8

987,253,769.9

971,644,433.5

599,896.9
960,497,107.2

659,517.2
971,624,492.5

661,285.5
985,832,991.0

659,517.2
970,213,161.2

819,839.7

771,755.1

759,493.4

915,720,047.9

971,551,748.2

1,151,332,361.7

Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Otras no Clasificadas
en
Funciones
Anteriores
Entidades de control
directo
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Empresas Productivas
del Estado
Gobierno

Total general

Ejercicio
4,410,840,557.1

Economías
2,670,269

7,166,432.7

449,093,541.1

2,173,529

2,042,476,962.7 14,280,230.2

2,056,757,208.3

308,144

8,874,289.9

508,685,390.8

188,595

0.0

1,396,304,416.9

0.02

n.d

971,644,433.5

(14,198,005.1)

n.d
n.d

659,517.2
970,213,161.2

(1,768.3)
(14,208,498.5)

771,755.1

n.d

771,755.1

12,261.6

970,534,065.0

n.d

970,534,065.0

n.d

440,593,270.0

345,271.1

53,964.6

136,110.2

131,720.6

n.d

131,720.6

n.d

38,698,114.8

39,534,334.6

31,613,973.9

39,534,334.6

n.d

39,534,334.6

n.d

876,676,662.0
5,967,779,918.5

931,963,449.0
6,359,209,408.4

1,119,582,277.5
6,550,517,758.0

Desarrollo Social
Desarrollo Económico

Pagado
ADEFAS
4,379,125,090.9 30,320,952.7

930,868,009.8
n.d
6,321,303,589.4 30,320,952.7

930,868,009.8
6,353,019,055.5

n.d
(11,527,736.1)

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2018, Tomo II Gobierno Federal, Tomo VII Sector Paraestatal y Tomo VIII Empresas
Productivas del Estado consultado en: https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/II/I50.03.EAI_GF.pdf el 02
de julio de 2019.
n.d

No determinado.

En 2018, el Gobierno Federal reportó el ejercicio de 4,410,840,557.1 mdp de los que
2,056,757,208.3 mdp (46.6%) correspondieron a la función de Desarrollo Social, seguido de
Otras no clasificadas con 1,396,304,416.9 mdp (31.6%); Desarrollo económico con
508,685,390.8 mdp (11.5%), y Gobierno con 449,093,541.1 mdp (10.1%) de los recursos
ejercidos.
En cuanto a las entidades de control directo se reportó el ejercicio de 971,644,433.5 mdp,
de los que 970,213,161.2 mdp (99.8%) correspondieron a Desarrollo Social, 771,755.1 mdp
(0.08%) a Desarrollo Económico y Gobierno con 659,517.2 mdp (0.07%) de los recursos
ejercidos. Finalmente, las empresas productivas del estado ejercieron un total de
970,534,065.0 mdp, de los que 930,868,009.8 mdp (95.9%) correspondieron a la función
Desarrollo Económico, 39,534,334.6 mdp (4.1%) a Desarrollo Social y Gobierno con
131,720.6 mdp (0.01%) de los recursos ejercidos.
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La información referente al endeudamiento neto, se muestra a continuación:
ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA
(miles de pesos)
Concepto
Deuda Interna

Deuda Externa
Total Deuda Pública

Colocación

Amortización

Endeudamiento Neto

1,874,063,901.4
Ejercicio 2017
340,734,307.0

1,453,427,559.6
Aprobado 2018
437,559,923.5

420,636,341.8
Ejercicio 2018
393,627,985.8

149,795,060.6
Ejercicio 2017

42,326,747.7
Aprobado 2018

107,468,312.9
Ejercicio 2018

69,164,489.6

73,734,802.4

73,470,251.5

2,023,858,962.0

1,495,754,307.3

528,104,654.7

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2018, Endeudamiento
Neto del Gobierno Federal, Intereses de la Deuda Interna (Costo financiero) e
Intereses de la Deuda Externa (Costo financiero), consultados en:
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/TomoII-2018 el 26 de junio
de 2019.

Para 2018, el total de la deuda pública fue de 528,104,654.7 mdp, de ese monto 420,
636,341.8 mdp son deuda interna y 107,468,312.9 mdp deuda externa.
Con la revisión de la información presupuestaria se constató que la Cuenta Pública se
integró por los apartados y características mandatadas y en los formatos establecidos en los
estados financieros contables emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
I.

Información programática

En la información programática se reportó el gasto por categoría programática, los
programas y proyectos de inversión y los indicadores de resultados. Con la revisión de la
información programática se observó el monto de gasto aprobado, de las ampliaciones y
reducciones, el gasto modificado, devengado, pagado, así como el subejercicio realizado en
los programas federales, de gasto federalizado y los correspondientes al gasto no
programable, como se muestra en el cuadro siguiente:
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GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 2018
(miles de pesos)
Concepto

Aprobado

Ampliaciones /
(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

1

2 = (3-1)

3

4

5

6 = (3-4)

Gobierno Federal

4,090,143,026.8

324,458,868.6

4,414,601,895.4

4,411,931,626.0

4,410,840,557.1

2,670,269.0

Programas
Federales

2,051,495,684.7

271,067,751.5

2,322,563,436.2

2,319,916,665.0

2,318,825,595.4

2,646,771.5

698,329,901.1

(2,595,858.8)

695,734,042.3

695,710,545.0

695,710,544.8

23,497.5

Programas
Gasto
Federalizado
Gasto
Programable

No

1,340,317,441.1

55,986,975.9

1,396,304,416.9

1,396,304,417.0

1,396,304,416.9

0.0

Entidades
control directo

de

961,916,843.7

11,138,921.0

973,055,764.8

987,253,769.8

971,644,433.5

(14,198,005.2)

961,916,843.7

11,138,921.0

973,055,764.8

987,253,769.8

971,644,433.5

(14,198,005.2)

915,720,047.9

55,831,700.3

971,551,748.2

1,151,332,361.7

970,534,065.0

(179,780,613.5)

412,963,946.5

59,137,987.1

472,101,933.6

652,717,865.1

472,101,933.6

(180,615,931.5)

502,756,101.4

(3,306,286.8)

499,449,814.6

498,614,496.6

498,432,131.4

835,318.0

5,967,779,918.4

391,429,489.9

6,359,209,408.4

6,550,517,757.5

6,353,019,055.6

(191,308,349.7)

Programas
Federales
Empresas
Productivas
Estado

del

Programas CFE
Federales PEMEX
Total general

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2018, Gasto por Categoría Programática (Armonizado), Tomo II
Gobierno Federal, Tomo VII Sector Paraestatal y Tomo VIII Empresas Productivas del Estado consultado en:
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/II/Print.I50.03.GFGCP_ARM.pdf el 21 de junio de
2018.

Para 2018, con la revisión y comparación de los montos presentados en el gasto por
categoría programática se constató que el correspondiente a “pagado” difiere del
presentado en el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos en clasificación funcional.
El concepto de programas federales reportó un gasto pagado de 4,261,004,093.9 mdp, lo
que representa el 67.0% del total de 6,353,019,055.6 mdp; los programas de gasto
federalizado contaron con un gasto pagado de 695,710,544.8 mdp, el 10.9% respecto del
total y el gasto no programable representó el 21.9% con un monto pagado de
1,396,304,416.9 mdp.
Respecto de los programas y proyectos de inversión, la SHCP registró la información para
cada Ramo; sin embargo, no se integró la información consolidada en el Tomo II referente al
Gobierno Federal.
Como parte de los anexos del tomo III, se reportaron los indicadores de desempeño de las
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios con
recursos fiscales aprobados que registraron avances en el cumplimiento de las metas, dicho
avance se muestra en el cuadro siguiente:
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AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA 2018
(programas presupuestarios y porcentajes)

Ramos, Entidades de Control
Presupuestario Directo y
Empresas Productivas del
Estado
Ramos Administrativos
2 Oficina de la Presidencia
de la República
4 Gobernación
5 Relaciones Exteriores
6 Hacienda
y
Crédito
Público
7 Defensa Nacional
8 Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
9 Comunicaciones
y
Transportes
10 Economía
11 Educación Pública
12 Salud
13 Marina
14 Trabajo y Previsión Social
15 Desarrollo
Agrario,
Territorial y Urbano
16 Medio
Ambiente
y
Recursos Naturales
17 Procuraduría General de
la República
18 Energía
20 Desarrollo Social
21 Turismo
27 Función Pública
31 Tribunales Agrarios
37 Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal
38 Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología
45 Comisión Reguladora de
Energía
46 Comisión Nacional de
Hidrocarburos
47 Entidades
no
Sectorizadas
48 Cultura
Ramos Generales
19 Aportaciones
a
Seguridad Social
23 Provisiones Salariales y
Económicas
25 Previsiones
y
Aportaciones para los
Sistemas de Educación
Básica,
Normal,
Tecnológica y de Adultos
33 Aportaciones Federales
para
Entidades
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Programas presupuestarios con
MIR
Pp con
Pp con
Pp con
MIR con
avances
MIR
avance
%
353
353
100.0
n.a
n.a
n.a

Indicadores de desempeño

4,269
n.a

Indicadores
con MIR con
avances
4,205
n.a

Indicadores
con avances
%
98.5
n.a

Indicadores
en las MIR

Programas presupuestarios
con FID
Pp con
Pp con
Pp con
FID con avances
FID
avance
%
102
102
100.0
6
6
100.0

28
6
32

28
6
32

100.0
100.0
100.0

270
105
313

265
103
307

98.1
98.1
98.1

4
2
4

4
2
4

100.0
100.0
100.0

1
17

1
17

100.0
100.0

12
298

12
298

100.0
100.0

20
5

20
5

100.0
100.0

28

28

100.0

262

258

98.5

6

6

100.0

21
38
23
5
9
16

21
38
23
5
9
16

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

271
520
253
22
156
197

266
519
246
22
153
196

98.2
99.8
97.2
100.0
98.1
99.5

2
2
5
4
2
3

2
2
5
4
2
3

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

32

32

100.0

398

393

98.7

5

5

100.0

10

10

100.0

82

82

100.0

4

4

100.0

7
22
11
5
2
n.a

7
22
11
5
2
n.a

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
n.a

88
399
109
46
11
n.a

87
389
103
43
11
n.a

98.9
97.5
94.5
93.5
100.0
n.a

4
3
2
4
2
3

4
3
2
4
2
3

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

10

10

100.0

96

96

100.0

2

2

100.0

2

2

100.0

21

21

100.0

2

2

100.0

3

3

100.0

38

38

100.0

2

2

100.0

11

11

100.0

160

155

96.9

2

2

100.0

14
22
1

14
14
1

100.0
63.6
100.0

142
207
19

142
124
18

100.0
59.9
94.7

2
46
22

2
46
22

100.0
100.0
100.0

6

6

100.0

34

33

97.1

22

22

100.0

3

3

100.0

21

20

95.2

2

2

100.0

12

4

33.3

133

53

39.8

n.a

n.a

100.0
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Ramos, Entidades de Control
Presupuestario Directo y
Empresas Productivas del
Estado

Programas presupuestarios con
MIR
Pp con
Pp con
Pp con
MIR con
avances
MIR
avance
%

Federativas y Municipios
Entidades
de
Control
Presupuestario Directo
50 Instituto Mexicano del
Seguro Social
51 Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
Total

Indicadores de desempeño
Indicadores
en las MIR

Indicadores
con MIR con
avances

Indicadores
con avances
%

Programas presupuestarios
con FID
Pp con
Pp con
Pp con
FID con avances
FID
avance
%

20

20

100.0

241

232

96.3

21

21

100.0

12

12

100.0

123

118

95.9

7

7

100.0

8

8

100.0

118

114

96.6

14

14

100.0

395

387

97.0

4,717

4,561

96.7

169

169

100.0

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2018, Anexo B Sistema de evaluación del Desempeño, consultado en:
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/III/E_SED_B.pdf el 2 de julio de 2019.
MIR:

Matriz de Indicadores para Resultados.

FID:

Fichas de Indicadores de Desempeño.

Pp:

Programa presupuestario.

Para 2018, se reportó un total de 395 programas presupuestarios con MIR que contaron con
4,717 indicadores de desempeño con avance del 96.7%. En los ramos administrativos se
registraron 353 Pp con MIR y 4,205 indicadores con un avance global de 98.5%; en los ramos
generales hubo 22 Pp con MIR y se reportaron 207 indicadores con avances global del
59.9%, y las Entidades de Control Presupuestario Directo contaron con 20 Pp, 241
indicadores y un avance de 96.3%; además, se reportó un total de 169 Pp con FID con un
avance global del 100%.
Con la revisión de la información programática, se constató que la Cuenta Pública se integró
por los apartados y características mandatadas y en los formatos establecidos en los estados
financieros contables emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
b) Informe Presidencial
La SHCP proporcionó, mediante el oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de
2019, los “Lineamientos Generales para la Integración del Sexto Informe de Gobierno”
(LGISIG), cuyo objetivo es orientar la integración y presentación de los documentos de
evaluación de las políticas públicas a cargo de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y, en su caso, de los órganos autónomos que coadyuvan en
su ejecución, para la integración del Sexto Informe de Gobierno.
De conformidad con los LGISIG, el Informe Presidencial debe ser integrado en cuatro
apartados como se muestra a continuación:
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CONTENIDO DEL INFORME PRESIDENCIAL
Apartado
Informe Escrito

Principales
logros
de
la
Administración Pública Federal

Tipografía
Escrito

para

Anexo estadístico

el

Informe

Descripción
Consideran aspectos importantes para la realización del análisis de los resultados
obtenidos a partir de la ejecución de las líneas de acción de los objetivos y estrategias del
Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, se precisas los aspectos específicos para la
presentación de los textos.
Señalan los elementos para la identificación de información cualitativa y cuantitativa que
dé cuenta de los logros de la administración con base en su importancia y contribución al
cumplimiento de las metas gubernamentales. Asimismo, se propone el formato de
presentación.
Corresponden a los aspectos técnicos para la aplicación de la plantilla de estilos
tipográficos definida para el Informe Escrito, considerando los distintos niveles de textos y
tipos de cuadros gráficos.
Constituyen referencias específicas a la forma en que se estructurará la información
estadística del Sexto Informe de Gobierno, así como los elementos a considerar para la
presentación homogénea de los cálculos que se incluyan en las series y ligas a los sitios
institucionales de Internet en que sea posible consultar su actualización.

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Lineamientos Generales para la Integración del Sexto Informe de
Gobierno, proporcionados mediante oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019.

La SHCP informó, mediante el oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019,
que la integración del Informe Escrito y el Anexo Estadístico se designó a la UCG en
coordinación con la OPR, el contenido y orden de los temas incluidos se derivó de la
estructura del PND, los programas transversales, sectoriales, especiales y regionales
derivados del Plan y el PEF de 2018; para tal fin, la Secretaría solicitó a las dependencias y
entidades la información estadística y documental por medio de 38 Contenidos Temáticos
Específicos en los que se requirió presentar información sustantiva de importancia nacional,
destacando los logros alcanzados en la consecución de los objetivos de las políticas públicas.
Además, se solicitó la atención de todas las líneas de acción contenidas en las estrategias,
objetivos y metas del PND, y proporcionó 97 anexos estadísticos clasificados por meta
nacional.
Asimismo, la SHCP señaló que el cumplimiento de los ejes rectores del PND, así como los
objetivos, estrategias y Líneas de acción reportados en el Informe Presidencial, son
competencia de cada entidad informante, y que la estructura adoptada permite dar cuenta
del avance en la ejecución de las políticas públicas y del estado general que guarda la
administración pública del país con base en los resultados observados. Respecto de las
disposiciones del artículo 2° Constitucional, la SHCP informó que se encuentran plasmadas
en la estrategia 2.2.3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas,
fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones
de cultura y el ejercicio de sus derechos.
2018-0-06100-07-0030-07-022 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acredite las actividades llevadas a cabo
para la integración de la cuenta pública de conformidad con el calendario de actividades
establecido en los Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018 y fortalezca
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sus mecanismos de control para asegurar, en ejercicios subsecuentes, la correcta aplicación
de las actividades programadas, integre procedimientos relacionados con el análisis de la
información por parte de la Unidad de Programación y Control Presupuestal, e implemente
mecanismos de coordinación con la Oficina de la Presidencia de la República, a fin de dar
cuenta del ejercicio de los recursos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la
Federación, en términos de los artículos 62, fracción XVII, y 64, fracción VII, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-06100-07-0030-07-023 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mecanismos de control que
apoyen y faciliten la Administración por Resultados en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, mediante la generación, análisis e integración de la
información financiera que sirva de insumo para la toma de decisiones, en términos del
artículo 64, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-0-06100-07-0030-07-024 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público integre la información programática
referente al Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación
funcional y Gasto por categoría programática desagregada por monto aprobado,
modificado, devengado, pagado, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS),
ejercicio y economías, así como la información consolidada de los programas y proyectos de
inversión del Gobierno Federal, contenida en el Tomo II Gobierno Federal, en términos del
artículo 46, fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
14.

Vinculación de las etapas del proceso presupuestario

En el análisis de la implementación de las etapas del proceso presupuestario, se
identificaron deficiencias en cada una de ellas, que no permitieron una correcta vinculación
del ciclo que asegurara un ejercicio de los recursos eficaz y eficiente.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
El 31 de marzo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por
el que se establecen las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño
(DGSED), donde se fijó el objetivo de “vincular, […], la planeación, programación,
presupuestación, seguimiento, ejercicio de los recursos y la evaluación de las políticas
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públicas, de los programas presupuestarios y del desempeño institucional, que resulte del
Sistema de Evaluación del Desempeño, […], para impulsar el logro de los resultado previstos
en sus objetivos y metas respectivos”.
Del mismo modo, en el apartado III. Disposiciones Generales, numeral nueve, de las DGSED,
que “el SED se implantarán, en forma gradual y selectiva, conforme a los lineamientos de las
etapas del proceso presupuestario que se emitan para cada ejercicio fiscal, así como de
acuerdo con las disposiciones complementarias que emitan, en el ámbito de sus respectivas
competencias, la [SHCP]”.
En el Lineamiento tercero, fracción VIII, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de
los Programas Federales de la Administración Pública Federal, se define el proceso
presupuestario como el “conjunto de actividades que comprende la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas”.
Con base en lo anterior y conforme a los resultados derivados de los análisis a la
implementación de cada una de las fases del proceso presupuestario, la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), examinó si el diseño y conducción de la política de gasto público,
realizado por la SHCP, permitió vincular las etapas del proceso presupuestario en 2018, a fin
de lograr un ejercicio de los recursos con eficacia y eficiencia; como se muestra a
continuación:
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VINCULACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, 2018

Abreviaturas: LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; RLFPRH Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; LGEPFAPF, Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal; LP, Ley de Planeación; RISHCP, Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público

De conformidad con los hallazgos descritos en el esquema anterior, la implementación de
las etapas del proceso presupuestario, se realizó con deficiencias que impidieron una
correcta vinculación que asegurara el ejercicio eficaz y eficiente de los recursos.
En la planeación se identificó que, si bien en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se
establecieron los programas para guiar las acciones de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, no se acreditaron los mecanismos de coordinación de la
Planeación Nacional del Desarrollo implementados por la SHCP en 2018 y que en la
elaboración del proyecto del PND 2013-2018, se hayan tomado en cuenta las propuestas de
la totalidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal., a fin de
contar con un orden racional y sistemático para contribuir en la transformación del país,
asegurando, mediante las acciones implementadas por el Gobierno Federal, la atención de
la totalidad de objetivos y estrategias nacionales; además, que los indicadores para medir el
logro de los objetivos del PND no incluyeron metas que permitieran evaluar los resultados y
darles seguimiento.
En la programación, la secretaría no definió ni delimitó de forma clara las actividades de las
etapas de programación y presupuestación, lo que devino en inconsistencias de los plazos
establecidos para el desarrollo de sus actividades en el marco regulatorio, lo que dificulto su
vinculación, y se careció de elementos para acreditar la forma en que utilizó las políticas de
la planeación nacional y sectorial, de gasto público y el cumplimiento de objetivos y metas,
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en la revisión y autorización de las modificaciones realizadas a la estructura programática
con la que se integró el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018.
Respecto de la presupuestación, en la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación 2018, la SHCP, presentó deficiencias en la implementación de
procedimientos y criterios para asegurar que se retomara la evaluación de los avances
logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los
programas sectoriales, a fin de eficientar la implementación de políticas nacionales y
sectoriales; y la autorización de los calendarios se realizó sin contar con un procedimiento
que estableciera los criterios de revisión para que su aprobación fuera en función de las
necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor
cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y
de infraestructura.
Con el análisis del ejercicio presupuestal 2018 y tomando como referencia el periodo que
inició en 2013, se concluyó que existe una tendencia histórica de un ejercicio mayor de
recursos a los aprobados inicialmente en los Presupuestos de Egresos.
En cuanto a la ministración de recursos, se verificó que la TESOFE efectúa los pagos
correspondientes con base en las solicitudes y calendarios definidos por las dependencias y
entidades, y conforme a las necesidades que establecen en las Cuentas por Liquidar
Certificadas (CLC), los cuales se autorizan por la SHCP mediante el Sistema Integral de la
Administración Financiera Federal (SIAFF). Sin embargo, ya que la autorización de los
calendarios se dio sin contar con un procedimiento que estableciera los criterios de revisión
para que su aprobación fuera en función de las necesidades institucionales y la oportunidad
en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de los
programas, dando prioridad a los programas sociales y de infraestructura, la ministración no
aseguró que se realizara con el objeto de lograr una mayor eficacia en el uso de los recursos
públicos.
Se observó que los montos ajustados que cambian de clave presupuestaria, calendario o
Ramo respecto de lo programado, representaron 3,299,756,622.7 mdp (91.0%) más que la
registrada como modificaciones netas reportadas en la Cuenta Pública, ya que se consideró
únicamente el resultado de las ampliaciones menos las reducciones liquidas, sin incluir el
flujo de recursos que internamente se modifican dentro de los ramos de forma
compensada, que si bien no afectan el techo presupuestario, sí representan ajustes a las
estructuras programáticas aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Asimismo, no comprobó los mecanismos con los cuales se asegura de que las adecuaciones
presupuestarias permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo
de las dependencias y entidades.
En la etapa de seguimiento, para 2018, la SHCP realizó el seguimiento de los objetivos y
metas nacionales y de los programas de mediano plazo, con un sistema informático que
consolida la información reportada por las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal en relación con los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo; sin
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embargo, se detectaron deficiencias relativas a que no se evidenciaron los avances de los
indicadores contenidos en el Plan ni los mecanismos de control aplicados para verificar,
periódicamente, la relación que guarden los presupuestos de las diversas dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, los resultados de su ejecución con los
objetivos y prioridades del Plan y sus programas; así como para promover el logro de
objetivos y metas de los programas de mediano plazo con base en el seguimiento.
Asimismo, se constató que el seguimiento realizado por la SHCP en 2018 presentó
deficiencias en la consolidación de la información referente al avance en el cumplimiento de
objetivos y metas, al no contar con un sistema informático que incluya los ajustes
correspondientes al gasto público durante su ejercicio derivado del análisis de la
información reportada, ni la identificación del impacto social de los programas
presupuestarios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En la etapa de evaluación, no se evidenció la utilidad del mecanismo de revisión de las MIR
de los Pp para presentar la aprobación y que las sugerencias fueron recibidas y utilizadas
por las dependencias y entidades; asimismo, no acreditó el establecimiento conjunto del
PAE 2018 con el CONEVAL y la SFP; y careció de elementos para comprobar que coordinó la
evaluación para conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos.
Finalmente, en la rendición de cuentas, no se evidenció la implementación de las
actividades para la integración de la Cuenta Pública 2018 de acuerdo con el cronograma
establecido en los LICP, ni integró procedimientos relacionados con el análisis de la
información por parte de la UPCP, a fin de dar cuenta del ejercicio de los recursos de
acuerdo con el PEF, además, no acreditó su participación en la toma de decisiones que
promueva la Administración por Resultados.
Además, las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño (DGSED),
que son la norma donde se estableció de forma general una definición, descripción de los
elementos y objetivos del proceso presupuestario y sus etapas, como parte del
establecimiento del SED, data del 31 de marzo de 2008, por lo que se considera necesaria
una actualización del mismo con base en la implantación gradual que ha tenido el sistema a
la fecha y las nuevas problemáticas, que en su caso, hayan sido identificadas como parte del
proceso, con el propósito de que se cumpla su objetivo de vincular la planeación,
programación, presupuestación, seguimiento, ejercicio de los recursos y la evaluación de las
políticas públicas, de los programas presupuestarios y del desempeño institucional, para
impulsar el logro de los resultado previstos en sus objetivos y metas respectivos; así como la
implantación del sistema, en forma gradual y selectiva, conforme a los lineamientos de las
etapas del proceso presupuestario que se emitan para cada ejercicio fiscal, así como de
acuerdo con las disposiciones complementarias que emita la SHCP, en el ámbito de su
competencia.
Con estos hallazgos, se identificó que existe una vinculación normativa, identificada en la
Ley de Planeación; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento; Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
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Administración Pública Federal, y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público; sin embargo, ésta es difusa en establecer los límites conceptuales y
temporales que corresponden a cada etapa, no se dispone una necesidad clara de
interrelación entre las fases para que funcionen como un proceso, por lo que, en la
realización de cada etapa, con base en los artículos, lineamientos y numerales que rigen a
cada una, existieron deficiencias que no permitieron lograr a cabalidad su entrelazamiento,
a fin de asegurar un ejercicio de los recursos eficaz y eficiente.
Consecuencias Sociales
Para 2018, el diseño y conducción de la política de gasto público de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público no contribuyó a que las dependencias y entidades erogaran los
recursos con eficacia y eficiencia para lograr los objetivos y metas de los programas
presupuestarios, debido a que en la instrumentación del ciclo presupuestario se careció de
vinculación entre sus etapas, lo que dificultó incidir en la mejora de la calidad del gasto y
generar valor público en beneficio de la población nacional que de acuerdo con
estimaciones de CONAPO fue de 125,327,797 personas.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación
estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y los 13
restantes generaron:
24 Recomendaciones al Desempeño.
También, se incluyeron 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados.
Dictamen
El presente se emite el 16 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el objetivo de fiscalizar la
aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento del objetivo y las
metas de los programas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente
dictamen.
En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), del Programa para un
Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM) y del Programa Nacional de
Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE), y en el árbol del problema del
programa presupuestario (Pp) P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público”
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vigente para 2018, se reconoció que la ejecución del gasto público es ineficaz e ineficiente,
debido a la falta de planeación basada en resultados; insuficiente uso de información de
desempeño para la programación, presupuestación, seguimiento y evaluación del gasto
público; el ejercicio del presupuesto público no se orienta al logro de resultados; carencia de
controles oportunos y eficaces en el ejercicio de los recursos públicos, y una limitada
rendición de cuentas.
Para atender la problemática identificada en materia de gasto público, el Gobierno Federal
incluyó en el PND 2013-2018 la meta nacional 4 “México Próspero” con el objetivo 3
“Mantener la estabilidad macroeconómica del país”; con el propósito cumplir con la
planeación nacional en el PRONAFIDE 2013-2018 se estableció el objetivo 3 “Fomentar un
gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un
marco de rendición de cuentas” y en el PGCM 2013-2018 el objetivo 2 “Fortalecer el
presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado”, los objetivos
descritos contaron con estrategias y líneas de acción que delinean la política de mediano
plazo respecto del ciclo presupuestario, el cual tiene como propósito que el ejercicio de los
recursos públicos sea eficaz y eficiente.
Para ello, la SHCP operó el Pp P002 “Diseño y Conducción de la Política de Gasto público”
con el objetivo de diseñar y conducir la política de gasto público, mediante la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas de los recursos.
Los resultados de la fiscalización mostraron que, para 2018, la SHCP realizó, en el ámbito de
sus facultades, las actividades de la planeación nacional del desarrollo; no obstante, aun
cuando se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y 106
programas de mediano plazo para conducir las políticas públicas, en la alineación de los
programas presupuestarios (Pp), no acreditó que tomó en cuenta la participación de la
totalidad de las dependencias y entidades en la integración del PND 2013-2018, ni que
instrumentara mecanismos de coordinación, a fin de contar con un orden racional y
sistemático para contribuir en la transformación del país, con base en el proyecto de nación
establecido en el PND 2013-2018, para asegurar la atención de la totalidad de objetivos y
estrategias nacionales, mediante las acciones implementadas por el Gobierno Federal, ya
que 12 (10.4%) de las 115 estrategias nacionales no tuvieron por lo menos un Pp que
contribuyera a su cumplimiento y, por tanto a los objetivos nacionales del PND.
La secretaría emitió normas y metodologías para reglamentar las etapas de programación y
presupuestación, pero no delimitó de forma clara las actividades de cada una, lo que
ocasionó inconsistencias de los plazos establecidos en el marco regulatorio para el
desarrollo de sus actividades.
La programación, en ese año, la SHCP la realizó con base en los anteproyectos de las
dependencias y entidades con los que se formuló la estructura programática (EP) de 2018,
pero se identificaron áreas de oportunidad en la validación y autorización de las
modificaciones realizadas, ya que como resultado del análisis de los 878 Pp que formaron
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parte del catálogo del PPEF 2018, se constató que hay diferencias respecto de los que se
integraron en la EP a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, sin acreditar
que dichas modificaciones tomaron en cuenta las políticas de la planeación nacional y
sectorial, la política de gasto público y el cumplimiento de objetivos y metas; asimismo, se
identificaron áreas de mejora en el diagnóstico y la Matriz de Indicadores para Resultados
del Pp P002, a fin de cumplir con la Metodología de Marco Lógico.
Respecto de la presupuestación, la SHCP formuló, integró y presentó el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 de conformidad con las clasificaciones
administrativa, funcional y programática, económica, geográfica y de género, realizó la
presupuestación anual con base en la política de gasto basada en el marco macroeconómico
de mediano plazo y el programa financiero del sector público de ese año; sin embargo, no
acreditó que su formulación e integración se realizara con base en las estructuras
programáticas aprobadas por el Poder Legislativo, ya que se integraron cuatro Pp no
previstos con una asignación total de 14,233,572.7 miles de pesos, ni la implementación de
procedimientos y criterios para asegurar que se retomara la evaluación de los avances
logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los
programas sectoriales, a fin de eficientar la implementación de políticas nacionales y
sectoriales; asimismo, no acreditó que la totalidad de los anteproyectos sirvieran de apoyo
para la formulación e integración del PPEF 2018 ni que se verificara el cumplimiento y
observancia de las normas, metodología y niveles de gasto autorizados de los anteproyectos
de presupuesto. Además, integró, comunicó y publicó los calendarios de gasto 2018 del
Gobierno Federal, con base en las propuestas elaboradas por las dependencias y entidades,
para lo cual estableció la metodología y requisitos que debían observar; sin embargo, su
autorización se realizó sin contar con un procedimiento que estableciera los criterios de
revisión para que su aprobación se diera en función de las necesidades institucionales y la
oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de
los programas, así como dando prioridad a los programas sociales y de infraestructura.
Para 2018, la ASF identificó un ejercicio de los recursos mayor al aprobado, ya que el Gasto
Neto Total (GNT) del Gobierno Federal fue de 5,611,559,118.3 miles de pesos (mdp), 6.3%
(331,892,118.3 mdp) más que el aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(5,279,667,000.0 mdp), tendencia similar al crecimiento medio anual de 5.9% observado en
el periodo 2013-2018. En ese periodo, la diferencia entre lo gastado y lo presupuestado fue
de 6.3% (249,989,311.3 mdp) en 2013, se redujo a 2.2% (99,583,107.1 mdp) en 2014, pasó a
12.9% (613,975,577.5 mdp) en 2016, se contrajo a 7.5% en 2017 y se colocó nuevamente en
6.3% para 2018 (331,892,118.3 mdp); asimismo, la ministración de los recursos a las
dependencias y entidades por la TESOFE se realizó con base en las normas establecidas. En
el control presupuestario, la SHCP no comprobó contar con mecanismos para asegurar que
las 88,363 adecuaciones presupuestarias por un monto de 3,624,215,491.3 mdp
contribuyan a un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las
dependencias y entidades.
En el seguimiento de los objetivos y metas nacionales y de mediano plazo se verificó que,
para 2018, la SHCP contó con un sistema informático que consolida la información
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reportada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en relación
con los 1,133 indicadores incluidos en los 106 programas derivados PND 2013-2018; sin
embargo, no se evidenciaron los avances de los 14 indicadores contenidos en el PND 20132018, ni los mecanismos de control aplicados para verificar, periódicamente, la relación que
guarden los presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, los resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades del PND 20132018 y sus programas, así como para promover el logro de objetivos y metas de los
programas de mediano plazo con base en el seguimiento. En la consolidación de la
información referente al avance en el cumplimiento de objetivos y metas de los programas
presupuestarios, careció con un sistema informático que incluyera los ajustes del gasto
público durante su ejercicio derivado del análisis de la información reportada, ni la
identificación del impacto social de los programas presupuestarios aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación.
En cuanto a la evaluación, la información proporcionada por la SHCP de la revisión realizada
en 2018 a las MIR de 388 (98.2%) de los 395 Pp que contaron con MIR, fue insuficiente para
comprobar la aplicación y utilidad de las matrices aprobadas, así como que las sugerencias
fueron recibidas y utilizadas por las dependencias y entidades, ni que en los casos de las MIR
valoradas como pre-factibles y no factibles se haya realizado un proceso de adecuación y
posterior aprobación. Respecto de las evaluaciones externas, no acreditó el establecimiento
conjunto del PAE 2018 con el CONEVAL y la SFP; asimismo, la SHCP careció de elementos
para comprobar que coordinó la evaluación para conocer los resultados de la aplicación de
los recursos públicos. Respecto del seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, se
comprobó la difusión de la información que deriva del proceso, pero no acreditó que ha
ejercido su atribución para seleccionar un grupo de programas para analizar los resultados
de las evaluaciones y el proceso de seguimiento a los ASM derivados de informes y
evaluaciones externas con el objeto de mejorar el desempeño de los programas federales.
Para 2018, la SHCP realizó las actividades de rendición de cuentas que le correspondían en
el ámbito de sus facultades, ya que acreditó que la conformación de la Cuenta Pública se
efectuó con base en las “disposiciones específicas para la integración de la información
presupuestaria a efecto de la presentación de la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2018”
y de los “Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública”; el análisis de la
información permitió verificar la congruencia de las cifras reportadas; sin embargo, se
detectaron deficiencias en su implementación como parte del ciclo presupuestario, debido a
que careció de elementos para comprobar que el análisis se utilizó para apoyar y facilitar la
toma de decisiones en la implementación de una administración por resultados.
Mediante el análisis de la implementación de las etapas del proceso presupuestario, se
identificaron deficiencias que no permitieron una correcta vinculación del ciclo, a fin de
asegurar un ejercicio de los recursos con eficacia y eficiencia.
En opinión de la ASF, el diseño y la conducción de la política de gasto público a cargo de la
SHCP, para 2018, no contribuyó a que las dependencias y entidades erogaran los recursos
con eficacia y eficiencia a fin de alcanzar los objetivos y metas de los programas
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presupuestarios, debido a que en la instrumentación del ciclo presupuestario se careció de
vinculación entre sus etapas, lo que dificultó incidir en la mejora de la calidad del gasto y
generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. Además, existieron
deficiencias en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control,
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, ya que no se evidenció la coordinación para
asegurar el cumplimiento de los objetivos y estrategias de la planeación nacional de
desarrollo; la regulación emitida por la SHCP para programar y presupuestar el gasto no
estableció de forma clara las actividades de cada etapa; para el diseño de las estructuras
programáticas y la asignación de los recursos no se tomó en cuenta la información de
desempeño de los Pp, ni se autorizaron con base en las prioridades y requerimientos
institucionales; el ejercicio de recursos del Gobierno Federal por 5,611,559,118.3 mdp fue
mayor en 6.3% del aprobado, por lo que se realizaron un total de 88,363 adecuaciones
presupuestarias por un monto de 3,624,215,491.3 mdp, sin que se acreditara que
contribuyera a un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las
dependencias y entidades; la información reportada del avance de indicadores nacionales y
de mediano plazo, así como la operación de los programas presupuestarios careció de
suficiencia y confiabilidad para realizar un seguimiento eficaz y eficiente; en la evaluación de
las MIR no se acreditó su aplicación y utilidad y, respecto de las evaluaciones externas, la
SHCP no acreditó que las coordinó para conocer el resultado de los recursos públicos; en
cuanto la rendición de cuentas, se careció de elementos para comprobar que el análisis de
la información reportada se utilizó para apoyar y facilitar la toma de decisiones en la
implementación de una administración por resultados.
Las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial,
desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la
operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en el
logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
La atención de las recomendaciones, por parte de la SHCP incidirá en que se rediseñe y
conduzca el ciclo presupuestario con el fin de que el gasto público se administre y efectúe
con eficacia y eficiencia; se propicie el cumplimiento de objetivos y metas de los programas
presupuestarios, y que se fortalezcan los mecanismos de control para que la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas del gasto público federal se vinculen entre sí y se constituyan en un proceso
continuo de mejora y enfocado al logro de resultados para generar valor público e incidir en
el equilibrio presupuestario.

192

Grupo Funcional Gobierno

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y en atención a
la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el
oficio número 710/DGAIS/1461/19 del 15 de octubre de 2019, proporcionó las notas
explicativas siguientes:
Resultado 1. Planeación Nacional de Desarrollo
Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-001
“Para mejorar el proceso de planeación e incorporar la pre-recomendación al desempeño
001 se está trabajando en la actualización del proceso “Integración del Plan Nacional de
Desarrollo (PND)” con número de registro 211.1.01, en el Manual de procedimientos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Sin embargo, no proporcionó la evidencia
documental de las actividades realizadas, por lo que se mantiene la observación.
Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-002
“A efecto de que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y los programas que se
generen en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, mantengan congruencia en su
elaboración y contenido, y a fin de que los programas que deriven del PND cuenten con
indicadores de desempeño y metas que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos
definidos, para la administración 2019-2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
emitió los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”. No obstante, con la revisión de los
criterios señalados, la ASF no identificó mecanismos de control para que los programas
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derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 cuenten con indicadores de
desempeño y sus correspondientes metas, a fin de dar seguimiento al logro de los objetivos
definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 o, en su caso, la forma en que los
indicadores que se establezcan para los programas se vincularan al Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, el cual carece de indicadores que permitan dar seguimiento al
cumplimiento de sus objetivos, por lo que se mantiene la observación.
Resultado 4. Integración de la MIR del Pp P002 “Diseño y Conducción de la Política de Gasto
Público”
Acciones: 2018-0-06100-07-0030-07-007; 2018-0-06100-07-0030-07-008 y 2018-0-0610007-0030-07-009
“La Unidad de Evaluación de Desempeño de la Subsecretaría de Egresos informó que
integró un programa de trabajo para actualizar el Diagnóstico y la Matriz que se desarrollará
en el periodo de octubre 2019 a febrero 2020, asimismo que a la fecha y de acuerdo a las
actividades programadas, las Unidades Administrativas designarán enlaces para participar
en la capacitación en materia de Diagnostico. No obstante, no presentó la evidencia
documental de las actividades realizadas, por lo que se mantiene la observación.
“La Unidad de Evaluación de Desempeño de la Subsecretaría de Egresos informó que
integró un programa de trabajo para actualizar el Diagnostico y la Matriz de Indicadores
para Resultados que se desarrollarán en el periodo de octubre 2019 a febrero 2020”;
asimismo, “que a la fecha y de acuerdo a las actividades programadas, las Unidades
Administrativas designarán enlaces para participar en la capacitación en materia de
Diagnósticos”. No obstante, no presentó la evidencia documental de las actividades
realizadas, por lo que se mantienen las observaciones.
Resultado 8. Control presupuestario
Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-014
La SHCP señaló los artículos de la LFPRH y su reglamento, que conceptualizan y norman a las
adecuaciones presupuestarias; asimismo, informó que los trámites para efectuar los
procedimientos de autorización se realizan mediante los “módulos de adecuaciones
presupuestarias”. Sin embargo, no presentó el soporte documental de la ejecución de los
procedimientos normados, ni los mecanismos de control para garantizar que las
adecuaciones presupuestarias, en todos los casos, permiten un mejor cumplimiento de los
objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades. La Auditoría Superior
de la Federación, considera que no hay evidencia suficiente y pertinente para corroborar la
implementación y funcionamiento, coordinado por la SHCP y con la participación de las
dependencias y entidades, de un mecanismo de control que permita asegurar que las
adecuaciones presupuestarias incidan en el mejor cumplimiento de los programas a su
cargo. Por lo anterior, se mantiene la observación.
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Resultado 9. Seguimiento de objetivos y metas nacionales y de los programas de mediano
plazo
Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-016
“En términos de los resultados de la ejecución del presupuesto de dependencias y entidades
a nivel de Programa presupuestario, de manera trimestral se informan los resultados de los
indicadores estructurados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) así como en las
fichas de Indicadores del Desempeño (FID). Dicha información se puede consultar para cada
uno de los trimestres de 2018 en el anexo ‘Seguimiento del Desempeño de los Programas
Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018’, dentro de los Anexos de
Finanzas Públicas de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública”. No obstante, en los informes señalados se reportan los resultados de los
indicadores de los programas presupuestarios, pero no se establece de qué forma se
relacionan con sus respectivos presupuestos; además, la observación se estableció en
términos de los objetivos y prioridades de los programas de mediano plazo, no de los
programas presupuestarios. Por lo anterior, se mantiene la observación.
Resultado 11. Revisión de las MIR de los Pp por la SHCP
Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-019
“Con base en el artículo 31, fracciones IX y XI, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal (LOAPF), la Secretaría, respecto a las MIR de los Pp, solo tiene la atribución
de ‘validar los indicadores estratégicos’ e ‘incluirlos en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos del ejercicio fiscal que corresponda’”. Sin embargo, con base en la fracción XXIII, del
mismo artículo de la LOAPF, a la SHCP le corresponde “vigilar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de evaluación”; asimismo, en el
numeral decimoprimero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal, se establece que “la Secretaría, […] revisará
la matriz de indicadores y sus modificaciones conforme al mecanismo que se determine […],
emitiendo las recomendaciones que estimen pertinentes y, cuando proceda, la aprobación
respectiva.
La Auditoría Superior de la Federación, considera que no hay evidencia pertinente para
corroborar que mediante el mecanismo establecido y aplicado por la Secretaría para revisar
las Matrices de Indicadores de Resultados, se realiza su aprobación y mejora continua con
base en las recomendaciones emitidas a las dependencias y entidades. Por lo anterior, se
mantiene la observación.
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Resultado 12. Realización de evaluaciones externas
Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-020
“A partir de la reforma, realizada el 30 de septiembre de 2015, a los artículos 6, párrafo
segundo y 111, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la SHCP sumió todas las funciones de evaluación del
gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades, dejando a la
Secretaría de la Función Pública (SFP) sin las atribuciones para coordinar el ejercicio de
evaluación del gasto público federal, por lo cual, a partir de 2016, el Programa Anual de
Evaluación de los Programas Federales y Fondos de Aportaciones Federales (PAE) se emite
por la SHCP y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL)”. Asimismo, proporcionó las ligas electrónicas para acceder a los PAE del año
2007 al 2019.
La Auditoría Superior de la Federación, considera que, si bien la SHCP explicó y comprobó la
razón de la falta de participación de la SFP en la emisión del PAE 2018 y demostró su
publicación, no hay evidencia pertinente para acreditar que su establecimiento se dio de
forma conjunta y coordinada entre la SHCP y el CONEVAL, ya que no evidenció la ejecución
de los procedimientos establecidos para ello. Por lo que se mantiene la observación.
Resultado 13. Documentos de Rendición de Cuentas
Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-022
“Mediante la emisión y entrega oportuna de los documentos normativos para la integración
de la Cuenta Pública, la autorización de la información que cada ente público realizó en el
Sistema para la Integración de la Cuenta Pública, así como la entrega en tiempo y forma de
la Unidad de Control Gubernamental a la Dirección Jurídica de Egresos para la realización de
los trámites de entrega a la Cámara de Diputados, cumplió con la aplicación del calendario
de actividades establecido en los Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública
2018”. Sin embargo, no proporcionó el soporte documental que sustente la implementación
de mecanismos de control para asegurar la correcta aplicación de las actividades
programadas. En relación con la implementación de mecanismos de coordinación con la
Oficina de la Presidencia de la República, señaló que “ésta se circunscribe a la rendición de
cuentas sobre el ejercicio de los recursos por el Ramo 02, en razón de que es clasificado
como Ramo Administrativo obligado a presentar información sobre el ejercicio de los
recursos otorgados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para integrar la Cuenta
Pública”. La Auditoría Superior de la Federación considera que no hay evidencia pertinente
para corroborar las actividades llevadas a cabo por la SHCP de conformidad con el
calendario establecido en los Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018, la
implementación de mecanismos de control para la integración de procedimientos
relacionados con el análisis de la información reportada por los entes públicos ni respecto
de los mecanismos de coordinación con la Oficina de la Presidencia de la República , a fin de
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dar cuenta del ejercicio de los recursos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la
Federación. Por lo anterior, se mantiene la observación.
Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-023
“Apoya y facilita la administración por resultados en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, mediante la integración de la Cuenta Pública, así como de
su difusión en el portal ‘gob.mx’. Asimismo, por medio del Sistema para la Integración de la
Cuenta Pública puesto a disposición de cada ente informante en la Cuenta Pública”. Sin
embargo, no presentó la evidencia de su participación en el análisis de la información
financiera que sirva de insumo para la toma de decisiones. La Auditoría Superior de la
Federación considera que no hay evidencia suficiente y pertinente para acreditar el
establecimiento de mecanismos de control que apoyen y faciliten la Administración por
Resultados mediante la generación, análisis e integración de la información reportada en la
Cuenta Pública y demás informes presentados por el ejecutivo Federal. Por lo anterior, se
mantiene la observación.
Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-024
“El reporte de Gasto por Categoría Programática combina en su estructura el seguimiento
del ejercicio presupuestario en clasificación económica y su clasificación por programa
presupuestario, el cual desagrega el seguimiento del gasto de acuerdo al monto aprobado,
modificado, devengado y ejercicio considerando en este rubro el presupuesto pagado y las
ADEFAS, de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable”; en cuanto a la consolidación de la información referente a
programas y proyectos de inversión del Gobierno Federal, la SHCP señaló que “se generaría
una repetición textual de los datos que se publican en los tomos III Poder Ejecutivo, IV Poder
Legislativo, V Poder Judicial y VI Órganos Autónomos de la Cuenta Pública”. Sin embargo, no
presentó la evidencia documental que permita diferenciar los montos “pagados” y
“ejercidos”, en el reporte de Gasto por Categoría Programática integrado en la Cuenta
Pública. La Auditoría Superior de la Federación, considera que no hay evidencia suficiente y
pertinente para constatar que el Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos
en clasificación funcional y el Gasto por categoría programática se integraran con la misma
desagregación de la información. Por lo anterior, se mantiene la observación.
Sugerencias a la Cámara de Diputados
2018-0-01100-07-0030-13-001
Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, analice la factibilidad de incorporar a la agenda legislativa, incluir en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como legislación federal en materia
presupuestaria, la definición y delimitación particular de las etapas de programación y
presupuestación, con el fin de establecer de manera clara las actividades que corresponden
a cada una de ellas, y funcionen como parte de un proceso que permita que los recursos
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económicos de que dispongan la Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de conformidad con el artículo 134,
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [Resultado 2]
2018-0-01100-07-0030-13-002
Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, analice la factibilidad de incorporar a la agenda legislativa, adicionar en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como legislación federal en materia
presupuestaria, la regulación de la integración y vinculación de las etapas de planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas, como un proceso que permita que los recursos económicos de que dispongan la
Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados, de conformidad con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. [Resultado 14]

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que, a 2018, la SHCP coordinó las actividades de la planeación nacional del
desarrollo, mediante la elaboración del Proyecto del PND 2013-2018, el
establecimiento de los criterios generales para la elaboración de los programas
derivados del PND, la vigilancia y dictamen de la congruencia de su elaboración y
contenido, así como la ordenación racional y sistemática de los programas
presupuestarios con la planeación nacional.

2.

Verificar que la SHCP emitió normas y metodologías a las que debieron sujetarse las
dependencias y entidades en las etapas de programación y presupuestación en 2018,
así como la congruencia de su conceptualización y plazos de implementación
establecidos en el marco normativo, a fin de evaluar la consistencia y claridad en la
delimitación de cada etapa.

3.

Revisar que la SHCP realizó la programación del gasto público 2018 con las categorías,
elementos y acciones establecidas en la LFPRH y con base en las políticas de
planeación nacional y sectorial, de gasto público y la evaluación de los avances de los
objetivos y metas nacionales y sectoriales.

4.

Constatar que la SHCP, en 2018, cumplió con las directrices generales para avanzar
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con el Pp P002.

5.

Verificar que la SHCP asignó el presupuesto mediante criterios, procedimientos y
prioridades basados en las políticas de planeación, de gasto público, cumplimiento de
objetivos y metas, el marco macroeconómico y el programa financiero
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correspondiente, a fin de que las dependencias y entidades elaboraran los
anteproyectos que apoyaron la formulación, integración y presentación del proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.
6.

Verificar que la SHCP revisó, autorizó e integró los calendarios del presupuesto
aprobado en 2018, realizados por las dependencias y entidades, en función de las
necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el
mejor cumplimiento de los objetivos de los programas.

7.

Analizar, para 2018, el ejercicio de recursos del sector público presupuestal y verificar
que la ministración de recursos realizada mediante la SHCP, se efectuó con base en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y atendió los principios de oportunidad
y respeto a los calendarios de gasto, a fin de lograr una mayor eficacia en el uso de los
recursos.

8.

Verificar que, en 2018, la SHCP contó con mecanismos de control presupuestario para
garantizar que las adecuaciones presupuestarias internas y externas permitieron un
mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas a cargo de las
dependencias y entidades.

9.

Verificar que, en 2018, la SHCP emitió disposiciones para regular el seguimiento de las
dependencias y entidades a los programas derivados PND 2013-2018 y dio
seguimiento a los avances de los resultados de las dependencias y entidades, a fin de
medir el cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y de los
programas derivados del mismo, así como adoptar las adecuaciones necesarias para
promover el logro de los objetivos.

10.

Comprobar que, en 2018, la SHCP verificó de forma trimestral el ejercicio del gasto
público, así como del avance de los resultados de los programas de las dependencias
y entidades para medir el cumplimiento de sus objetivos y metas, a fin de identificar
el impacto social del ejercicio de los recursos.

11.

Verificar que la SHCP revisó las matrices de indicadores para resultados de los
programas presupuestarios que ejercieron recursos fiscales en 2018, emitió las
recomendaciones pertinentes y las aprobó de conformidad con los mecanismos
mandatados, a fin de mejorar la calidad de su contenido.

12.

Revisar que, a 2018, la SHCP estableció conjuntamente con la SFP y el CONEVAL el
Programa Anual de Evaluación, coordinó su ejecución y dio seguimiento a los
aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación de los programas
presupuestarios.

13.

Verificar que la SHCP integró, analizó y consolidó la información para la formulación
de la Cuenta Pública 2018 y el sexto informe presidencial, a fin de dar cuenta del
ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación.
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14.

Verificar que el diseño y conducción de la política de gasto público, realizado por la
SHCP, permitió vincular las etapas del ciclo presupuestario en 2018, a fin de lograr un
ejercicio eficaz y eficiente de los recursos.

Áreas Revisadas
La Subsecretaría de Egresos; la Unidad de Política y Control Presupuestario; la Unidad de
Contabilidad Gubernamental; las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A”
y "B"; la Dirección General Jurídica de Egresos, y la Unidad de Evaluación del Desempeño, de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículos 31, fracción XIV, XIX y
XXIII.

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 6; 23, segundo
párrafo; 25, frac. I, II y III; 58; 111, párrafos primero y segundo.

3.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 46, fracción III.

4.

Ley de Planeación: artículos 3; 9, párrafo tercero; 14, fracciones II, IV y VII; 21 Ter,
fracción V, y cuarto transitorio.

5.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos
22, penúltimo párrafo; 58, y 92.

6.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículos 62,
fracciones III, VI, XI, XVI y XVII; 64, fracciones VI y VII, y 65, apartado B, fracciones I,
VIII, IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Subcapítulo III.2, apartados "Definición del problema" y "Análisis del problema" y numeral
IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", apartados "Estructura Analítica del Programa
presupuestario", 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical", y V.3
"Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público", de la Guía para el
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.
Capítulo IV, subcapítulo IV.6, de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos.
Lineamientos decimoprimero y décimo séptimo, de los Lineamientos Generales para la
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Secretaría de Salud
Prevención y Control de Enfermedades
Auditoría de Desempeño: 2018-0-12100-07-0180-2019
180-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y a las metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la
información y realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual
de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 20132018, comprendió la evaluación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas del gasto público. El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la
aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia
para cumplir los objetivos y metas de los programas que contribuyan a mejorar la calidad del
gasto y generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado
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fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del diseño y
conducción de la política de gasto público.
Antecedentes
El proceso presupuestario en México ha evolucionado por medio de diferentes etapas, con el
propósito de fortalecer el ejercicio del gasto público con orientación a resultados. Los
antecedentes que marcaron la instrumentación del “ciclo presupuestario”, como
procedimiento para la distribución en la ejecución del gasto, tienen su origen en las
modificaciones y reformas que se realizaron a la asignación presupuestal del gasto público en
el país.
Para 1976, se abrogó la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de 1935, en la cual no se
determinaba la eficiencia en el control del gasto, ni la existencia de duplicidades en las
funciones y erogaciones; además, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal (LOAPF) a efecto de establecer el Presupuesto por Programas (PPP), con el que se
definirían las funciones y subfunciones gubernamentales, y la evaluación de resultados.
Asimismo, se emitió la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF),
con la cual se introdujo una visión de evaluación gubernamental basada en resultados y se
mandató que las actividades de programación, presupuestación, control y evaluación del
gasto público federal estarían a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP).
Fue hasta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 donde se reconoció la necesidad
de orientar el gasto público hacia el desarrollo social y la inversión en sectores estratégicos
con el objetivo de hacer más eficientes los recursos. Asimismo, se planteó un cambio en el
modelo de la APF para otorgar a la población la confianza de que los recursos públicos se
utilizarían, entre otros criterios, con eficacia y eficiencia, para impulsar la probidad y rendición
de cuentas en el servicio público. Durante el mismo periodo, en el Programa Nacional de
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) se establecieron los principales lineamientos
para fortalecer la inversión y el desarrollo económico y social, y se señalaron elementos
relativos a incrementar la eficiencia del gasto público. En 1996, se dio un cambio de enfoque
con la “adopción de un presupuesto orientado a resultados con la incorporación de un
conjunto de técnicas modernas de gestión en el proceso presupuestario […], a fin de vincular
éste con la eficiencia, efectividad y calidad en la prestación de los bienes y servicios
públicos”.1/
En 1998, se realizó la Reforma al Sistema Presupuestario con la que se incorporaron técnicas
del sector privado, como la planeación estratégica, los indicadores de desempeño y la
administración por objetivos; 2 / de acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de

1/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estructura Programática a emplear en el Proyecto a Presupuesto de Egresos 2018,
México, junio, 2017, p.8.

2/

Caso Raphael, Agustín, El presupuesto basado en resultados y la evaluación de las políticas públicas en México: evolución
y perspectivas, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Especial de Desempeño, abril 2012, p.10.
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Diputados, para el año 2000 el ciclo presupuestario se integró por 5 fases: formulación;
discusión y aprobación; ejecución; control, y evaluación. Asimismo, para 2004, éste se integró
de cuatro fases: la programación-formulación; la discusión y aprobación; la ejecución, y la
fiscalización, con una duración de un año por fase.3/
Para 2006, con la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH), se incorporaron principios que rigen la planeación, programación y evaluación del
gasto público, a fin de obtener un presupuesto planificado y con el que se logrará un gasto
público eficiente mediante el estudio y evaluación de los ingresos del gobierno; para dicho
año, la Cámara de Diputados reconocía un ciclo compuesto por seis etapas: 1) planeación; 2)
programación; 3) presupuestación; 4) ejercicio; 5) seguimiento, y 6) evaluación.4/
En 2008, se reformó el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), estableciendo que el uso de los recursos públicos se haría con eficacia y
eficiencia para satisfacer los objetivos a los que se estén destinando, así como basar la
asignación presupuestal de acuerdo con dichos criterios. En tanto que, con la reforma de 2012
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se destacó el establecimiento de
indicadores que permitieran determinar el cumplimiento de las objetivos y metas de cada
uno de los programas, así como su vinculación con la planeación para el desarrollo y la
incorporación de los resultados del Presupuesto basado en Resultados y el SED en el proceso
de integración de la información financiera para la elaboración del presupuesto.
A partir de 2013, el Gobierno Federal entendió al ciclo presupuestario como el proceso que
permite organizar el uso de los recursos públicos y se conforma de siete etapas, como se
presenta a continuación:

3/

Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados dentro del ciclo presupuestario
en México, División de Economía y Comercio, México, 2004, p.11.

4/

México ¿Cómo Vamos?, "Documento de Trabajo 001", octubre 18, 2014.
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

Fuente: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio
de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de
septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; en los Lineamientos
para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero de 2018; en los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal,
publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismo para el seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011; en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017.

Con ello, el ciclo presupuestario se presenta como un mecanismo utilizado en la
administración pública que ha ido modificándose de acuerdo con las demandas
internacionales de los organismos en los que México es parte, así como por la implementación
del nuevo enfoque que trajo la “Nueva Gerencia Pública” y la adopción de la “Gestión por
Resultados” como modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión; además de los
cambios políticos, económicos y sociales, a fin de lograr la evolución del proceso
presupuestario en México por medio de diferentes etapas, con el propósito de fortalecer el
ejercicio del gasto público con orientación a resultados y con ello llegar al consenso de la
conformación de un ciclo presupuestario compuesto por las siete etapas que se reconocen
en la actualidad.
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Además, en los artículos 25, 26, inciso A, y 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las
finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento
económico, dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para
satisfacer los objetivos propuestos.5/
Respecto del Programa presupuestario P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, para
2016, éste se presentó como la fusión de los Pp S037 “Comunidades Saludables” y P014
“Promoción de la Salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles,
enfermedades transmisibles y lesiones”, los cuales estuvieron vigentes en el ejercicio fiscal
de 2015. En el diagnóstico que justificó la creación del Pp P018 se señala que éste se dirigirá
al diseño, desarrollo e instrumentación de políticas que contribuyan a reducir la morbilidad
por enfermedades crónicas no transmisibles como: cáncer en la infancia, patologías bucales,
y trastornos mentales, principalmente, de igual manera realizar acciones de vigilancia,
prevención y control de enfermedades transmisibles entre las que se destacan: dengue,
tuberculosis, paludismo, rabia, brucelosis, ricekettsiosis, lepra, enfermedades respiratorias y
diarreicas, entre otras; asimismo, llevar a cabo acciones para disminuir los accidentes viales y
los que se presentan en grupos vulnerables. Finalmente, se conducirán intervenciones para
atender a la población en riesgo por desastres y urgencias epidemiológicas.
En cuanto a la relación del ejercicio del presupuesto asignado al programa y el nivel de
cumplimiento de las metas establecidas, se tomó como referencia el objetivo de nivel de
Propósito de la MIR del Pp P018 en el periodo 2013-2018, como se muestra a continuación:

5/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia
en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.
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RELACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO MEDIANTE EL PP P018 “PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES”
CON LA ATENCIÓN DE LAS METAS DEL OBJETIVO DE NIVEL PROPÓSITO DE LA MIR 2018
(miles de pesos)
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Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal del periodo 2016-2018.

En el periodo 2016 a 2018 los recursos modificados al programa disminuyeron en 15.6% en
promedio anual y los ejercidos disminuyeron en 17.1%, en cuanto a la metas de nivel de
Propósito de la MIR referente a “casos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia
epidemiológica” se identificó que en dos ejercicios fiscales no fue ajustada en dos años, sólo
para 2017 se redujo, en cuanto al cumplimiento de ésta estuvo en el rango de 86.0% y 98.3%,
siendo 2016 el año con menor cumplimiento y con el mayor gasto realizado.
Resultados
1.
Propuesta del CENAPRECE de políticas y estrategias para la intervención de la SS en la
elaboración del PND 2013-2018 y el PROSESA 2013-2018, y la vinculación del Pp P018
“Prevención y Control de Enfermedades”
A 2018, la SS y el CENAPRECE presentaron deficiencias en la etapa de planeación, en el ámbito
del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, al no operar atendiendo lo establecido
en la normativa que reglamentó dicha etapa ni con las atribuciones conferidas en su
normativa institucional.
Para efectos del resultado, éste se dividió en tres apartados: a) Propuestas del CENAPRECE de
políticas y estrategias nacionales en materia de programas preventivos a la salud para la
6
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intervención de la SS en la elaboración del PND 2013-2018; b) Propuestas del CENAPRECE de
políticas y estrategias nacionales en materia de programas preventivos a la salud para la
elaboración del programa sectorial por parte de la SS, documentos que tuvieron efectos para
2018, y c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo.
a) Propuestas del CENAPRECE para las políticas y estrategias nacionales en materia de
programas preventivos a la salud para la intervención de la SS en la elaboración del
PND 2013-2018
La SS y el CENAPRECE remitieron la Matriz de Indicadores para Resultados 2018, así como el
“Diagnóstico que justifica la creación del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”
elaborado en 2016, mediante los cuales se definió el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 vinculado al ámbito del programa; asimismo, se identificó información referente
a la colaboración para realizar dicho plan nacional, como se muestra a continuación:
ELEMENTOS PRESENTADOS POR LA SS Y EL CENAPRECE EN SU INTERVENCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PND
2013-2018, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP P018 “PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES”
Elementos que integran la estructura del PND
Meta
Nacional
II. México
Incluyente.

Objetivo
2.3

asegurar el
acceso a
los
servicios
de salud

Estrategia

Línea de acción

2.3.2 Hacer de las
acciones de
protección,
promoción y
prevención un
eje prioritario
para
el
mejoramiento
de la salud

Reducir la carga de
morbilidad
y
mortalidad
de
enfermedades
crónicas
no
transmisibles,
principalmente
diabetes
e
hipertensión.

Evidencia proporcionada por la SS y el
CENAPRECE
- Oficio 101-087 del 22 de enero de 2013,
mediante el cual la SHCP notificó los
“Lineamientos para la Entrega de contenido
para el PND 2013-2018”
- Formato para la entrega del contenido para
el PND 2013-2018 donde se establecieron
los servidores públicos responsables, así
como información para integrar los
objetivos, estrategias y líneas de acción.
- Nota mediante la cual la SS propuso al
personal que podría participar en la mesa
de trabajo sectorial en la temática de
cáncer, que contiene la lista de asistencia de
funcionarios públicos, académicos y líderes
de la sociedad civil que participaron, así
como las propuestas recabadas.
- Notas mediante las cuales la SS propuso a la
Unidad coordinadora de vinculación y
participación social los participantes en la
mesa sectorial referente a muerte materna,
diabetes mellitus y obesidad, así como de
adicciones.
- Oficio de participación dirigido al
Subsecretario de prevención y promoción
de la salud a la mesa de trabajo sectorial
“Medios de comunicación con perspectiva
incluyente”.
- Decreto por el que se aprueba el PND 20132018.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013, la
Matriz de Indicadores para Resultados 2018, el “Diagnóstico que justifica la creación del Pp P018 Prevención y Control de
Enfermedades “, así como con la información remitida mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-057-2019 del 28 de junio de 2019.
1/

La vinculación del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” con la línea de acción fue determinada por la ASF, de
acuerdo con el ámbito de aplicación del programa acreditado por la SS y el CENAPRECE.
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En cuanto a la participación e intervención para la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo, la SS y el CENAPRECE, si bien remitieron documentación que acreditó su propuesta
en las temáticas de cáncer, muerte materna, adicciones, así como diabetes mellitus y
obesidad, no se identificó la vinculación con el ámbito de competencia del Pp P018 referente
a la promoción, prevención y control de enfermedades, ni explicaron las causas al respecto;
además, el “Formato para la entrega del contenido para el PND 2013-2018” concentró
información de objetivos, estrategias y líneas de acción diferentes a los establecidos en la
planeación nacional, por lo que no acreditaron la evidencia que sustentara la remisión de los
documentos finales para su integración en el PND y, en consecuencia, no se dio certeza de los
alcances de las propuestas del centro y de la intervención de la SS y de las propuestas del
centro para la elaboración del PND y, con ello, establecer una planeación coherente con las
metas nacionales.
b) Propuestas del CENAPRECE de políticas y estrategias nacionales en materia de
programas preventivos a la salud para la elaboración del programa sectorial por parte
de la SS
La SS y el CENAPRECE señalaron que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
(SPPS) coordinó la elaboración del Programa Sectorial de Salud (PROSESA 2013-2018)
conforme a la Guía Técnica para la Elaboración de los Programas derivados del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, además indicaron haber identificado, analizado, validado y enviado
la información a los encargados y enlaces de la SS para la elaboración de dicho documento;
sin embargo, de las actividades anteriores, la SPPS sólo evidenció copia de la comunicación
mediante correos electrónicos, los cuales no permiten identificar la propuesta de políticas y
estrategias por parte del centro para realizar el proceso integral de las acciones para la
elaboración del PROSESA 2013-2018, así como la versión final de éste, lo cual limitó el
establecimiento de las necesidades reales en materia de prevención y control de
enfermedades que inciden en la salud de la población, en el ámbito de competencia del Pp
P018. Respecto de la dictaminación del programa por la SHCP y la aprobación del Presidente
de la República, la SS no evidenció la realización de dichos procedimientos, por lo que no se
aseguraron los procesos administrativos para las revisiones correspondientes del documento.
En cuanto a la congruencia del PROSESA 2013-2018 con el PND 2013-2018, la ASF revisó el
programa sectorial, a fin de identificar la alineación entre dichos documentos, el análisis se
presenta a continuación:
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ALINEACIÓN DEL PROSESA 2013-2018 CON EL PND 2013-2018
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta
Nacional

Objetivo
2.1.

Estrategias

Garantizar el
ejercicio efectivo
de los derechos
socia-les
para
toda
la
población.

2.1.2

Fortalecer el desarrollo de
capacidades en los hogares
con carencias para contribuir
a mejorar su calidad de vida e
incrementar su capacidad
productiva.

2.3.1 Avanzar en la construcción
de un Sistema Nacional de
Salud Universal.
2.3.2 Hacer de las acciones de
protección, promoción y
prevención un eje prioritario
para el mejoramiento de la
salud.

2.3. Asegurar
acceso a
servicios
salud.

el
los
de

4. Cerrar las brechas existentes en salud
entre diferentes grupos sociales y
regiones del país.

6.

1.

3.

2.
2.3.3 Mejorar la atención de la
salud a la población en
situación de vulnerabilidad.

2.3.4 Garantizar el acceso efectivo
a servicios de salud de
calidad.
2.3.5
Promover la cooperación
internacional en salud.

FUENTE:

Objetivos

1.

II. México
Incluyente

IV. México
próspero

Programa Sectorial de Salud 2013-2018

4.1.

Mantener la
estabilidad
macroeconómica
del país.

4.1.3

Promover un ejercicio
eficiente de los recursos
presupuestarios disponibles,
que permita generar ahorros
para
fortalecer
los
programas prioritarios de las
dependencias y entidades.

Avanzar en la construcción de un
Sistema Nacional de Salud Universal
bajo la rectoría de la Secretaría de
Salud.
Consolidar las acciones de protección,
promoción de la salud y prevención de
enfermedades.
Reducir los riesgos que afectan la salud
de la población en cualquier actividad
de su vida.
Consolidar las acciones de protección,
promoción de la salud y prevención de
enfermedades.
Asegurar el acceso efectivo a servicios
de salud con calidad.

3. Reducir los riesgos que afectan la salud
de la población en cualquier actividad
de su vida.
6. Avanzar en la construcción de un
Sistema Nacional de Salud Universal
bajo la rectoría de la Secretaría de
Salud.
2. Asegurar el acceso efectivo a servicios
de salud con calidad.
6.

Avanzar en la construcción de un
Sistema Nacional de Salud Universal
bajo la rectoría de la Secretaría de
Salud.
5. Asegurar la generación y el uso efectivo
de los recursos en salud.

Elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo
de 2013, y en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado en el DOF el 12 de diciembre de 2013.

De la revisión, se constató que el PROSESA 2013-2018, integró seis objetivos vinculados a lo
establecido en el PND 2013-2018; sin embargo, si bien la SS señaló que la congruencia entre
éstos se realizó conforme a la “Guía técnica para la elaboración de los programas derivados
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, no se evidenció la aplicación de los mecanismos
implementados para asegurar la alineación del programa sectorial con el Plan Nacional de
Desarrollo.
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c)

Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo

Para 2018, la dependencia y la entidad remitieron la MIR 2018 y los 21 Programas de Acción
Específicos 6 / vinculados al programa y a la planeación de mediano plazo, así como el
“Diagnóstico que justifica la creación del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” y
el registro de la vinculación de los indicadores de los PAE a la MIR del programa.
Con el análisis de la información, se determinó que la alineación del Pp P018 “Prevención y
Control de Enfermedades” con el PND 2013-2018, el PROSESA 2013-2018 y los PAE 2013-2018
presentó las deficiencias siguientes:


En cuanto a la prioridad del Pp referente al “Incremento en la morbilidad y mortalidad
por enfermedades crónicas no transmisibles, transmisibles, lesiones y trastornos
mentales que inciden en la salud de la población, principalmente aquella ubicada en
comunidades de alta y muy alta marginación”, se identificó que no se correspondió
con lo determinado en el PND 2013-2018 y el PROSESA 2013-2018, ya que no hizo
referencia a si el incremento se debió al modelo de atención con el que operaron en
2018 las instituciones del sector salud; asimismo, tres7/ de los 21 PAE no se alinearon
con las prioridades del Pp, los restantes 18, 8 / si bien se alinearon a la prioridad
especifica del Pp, el CENAPRECE y la SS no definieron las enfermedades crónicas no
transmisibles, transmisibles, lesiones y trastornos mentales vinculadas a la operación
del programa P018, por lo que no se determinó sí en dichos documentos se incluyó la
totalidad de enfermedades y padecimientos, lo que limitó la congruencia entre los
documentos de planeación en cuanto a la prioridad de atención respecto del Pp P018
“Prevención y Control de Enfermedades”, así como del establecimiento de gestiones
adecuadas para su solución.



Referente a los objetivos, se identificó que, de los 21 PAE, 119/ no se correspondieron
con lo señalado en el objetivo 1 “Consolidar las acciones de protección, promoción de
la salud y prevención de enfermedades” del PROSESA 2013-2018 y con el objetivo de
Fin de la MIR “Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la
salud y prevención de enfermedades mediante el control de padecimientos, que

6/

Los 21 PAE del periodo 2013-2018 son los vinculados a las 6 unidades responsables objeto de la revisión de la cuenta
pública 2018.

7/

Los tres programas restantes que no se alinearon fueron Eliminación de la Oncocercosis, Prevención y Control de la Rabia
Humana y Prevención, y el de Detección y Control de los Problemas de Salud Bucal.

8/

Atención de Urgencias de Urgencias Epidemiológicas y Desastres; Eliminación de la Lepra; Entornos y Comunidades
Saludables; Salud Mental; Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica; Seguridad Vial; Prevención de Accidentes en
Grupos Vulnerables, y de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera; así como los de Prevención y Control de la Brucelosis,
Dengue, Enfermedad de Chagas, Enfermedades Respiratorias e Influenza, Intoxicación por Picadura de Alacrán,
Leishmaniasis, Paludismo, Rickettsiosis, Tuberculosis, y de la Salud y Determinantes Sociales.

9/

Prevención y Control de la Rabia Humana, Prevención y Control de las Rickettsiosis, Prevención y Control de la Brucelosis,
Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables, Seguridad Vial,
Eliminación de la Oncocercosis, Prevención y control de la Enfermedad de Chagas, Prevención y Control de la Intoxicación
por Picadura de Alacrán, Prevención y Control de las Leishmaniasis, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
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inciden en la salud de la población nacional”, ya que su alineación se estableció con
otros objetivos del programa sectorial.


En relación con la determinación de los indicadores, no se identificó la contribución
del indicador de Fin de la MIR al cumplimiento de los PAE; además, en el PND 20132018 no se definió ningún indicador que permitiera medir el objetivo al que se alineó
el Pp P018, por lo que no se avaluó la consistencia y la contribución del programa,
respecto de ese documento de planeación nacional de mediano plazo.10/

Lo anterior limita el cumplimiento de lo establecido en los documentos de planeación
nacional y sectorial, lo que repercute en la etapa de programación, limitando el
establecimiento de la estructura funcional programática con las categorías y los elementos
de los objetivos, las metas de los indicadores de desempeño y la unidad responsable y, a su
vez, que ésta permita la vinculación con la planeación nacional y sectorial de mediano plazo,
además repercute en la etapa de seguimiento al restringir la determinación del cumplimiento
de lo planteado en dichos documentos de planeación, en el ámbito del Pp P018.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SS y el
CENAPRECE, con el oficio núm. CENAPRECE-DO6781-2019 del 26 de septiembre de 2019,
mediante nota informativa señalaron que la Unidad de Análisis Económico es la unidad
administrativa de la SS con atribuciones para que proponer las políticas y estrategias para el
sector salud intervenga en la elaboración del Pan Nacional de Desarrollo y el Programa
Sectorial de Salud e indicaron que, el CENAPRECE y los órganos desconcentrados adscritos a
la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS) han participado activamente
en la integración del Programa Sectorial de Salud 2019-2024 y remitieron un correo
electrónico mediante el cual se da seguimiento a dicho programa, así como un documento
adjunto denominado “Formato para la Integración del Programa Sectorial 2019-2024”.
Asimismo, indicaron que la SPPS se está restructurando mediante una reingeniería orgánica,
normativa y programática, durante el ejercicio 2019, y que además se están realizando
acciones que permitirán la creación de nuevos programas presupuestarios, que sustituirán al
Pp P018, en los cuales se defina de forma clara y precisa el problema público que se pretenda
atender con éstos y que estén alineados al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa
Sectorial, y se implementarán los criterios para determinar la alineación de la Matriz de
Indicadores para Resultados con los programas de acción específicos y con sus indicadores,
como evidencia documental remitieron lo siguiente: documento con la restructuración de la
SPPS, minutas de reuniones de gabinete de la SPPS; correos electrónicos con los trabajos de
modificación al Reglamento Interior de la SS; el envó del proyecto de dicho reglamento al área
jurídica de la secretaría, así como correos electrónicos con los trabajos realizados para la
elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios para 2020, donde se señaló

10/

A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta se reportará únicamente
en el Informe de la Auditoría número 030-GB “Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público”.
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que para dicho ejercicio fiscal se propone cambiar la modalidad del Pp P018 y, por lo tanto,
el objetivo general y se crearán nuevos centros para el caso del Pp.
Del análisis de la información, la ASF concluyó que la SS y el CENAPRECE no acreditaron los
procedimientos mediante los cuales el centro propuso las políticas y estrategias nacionales
en el ámbito de competencia del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” para que
la Secretaría de Salud intervenga en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y el
Programa Sectorial de Salud, ya que el CENAPRECE tiene la atribución de proponer al
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud las políticas y estrategias nacionales en
materia de prevención y control de enfermedades; asimismo, del análisis del “Formato para
la Integración del Programa Sectorial 2019-2024”, no se identificó la vinculación de la
información con el ámbito del Pp P018.
Además, si bien, señalaron que, mediante la reingeniería orgánica, normativa y programática
de 2019, se establecerán nuevos programas presupuestarios, que sustituirán al Pp P018, así
como que, para 2020, se propone el cambio de la modalidad del programa y, por tanto, el
objetivo general y se crearán nuevos centros para el caso del Pp, no establecieron los
procedimientos para definir de manera clara y precisa la alineación del problema público que
pretende atender con los nuevos programas presupuestarios con lo que se sustituirá al Pp
P018 en materia de prevención y control de enfermedades ni la alineación de las matriz de
Indicadores para Resultados con los programas de acción específicos y sus indicadores.
2018-0-12100-07-0180-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades establezcan los procedimientos mediante los cuales el centro propondrá las
políticas y estrategias nacionales en el ámbito de competencia del Pp P018 "Prevención y
Control de Enfermedades", para que la secretaría intervenga en la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud subsecuentes, a fin de realizar la
planeación como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 16, fracciones I y IV; 14, fracción XVI, y 45, fracción
I, del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud y segundo, disposición 9, norma tercera,
principio 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud establezca los mecanismos de control y procedimientos para
asegurar el envío del Programa Sectorial de Salud subsecuente a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para su dictaminación y posterior aprobación del Presidente de la República,
a fin de realizar la planeación como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad
del Estado, de acuerdo con el artículo 29, segundo párrafo, de la Ley de Planeación, así como
en el apartado III de la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan
12
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Nacional de Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades establezcan los procedimientos para definir de forma clara y precisa, en
ejercicios subsecuentes, la alineación del problema público que pretenden atender con el Pp
P018 a la prioridad establecida en la planeación nacional y sectorial, a fin de determinar la
necesidad que motiva la intervención gubernamental para orientar la operación del
programa, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo, disposición 9, norma tercera,
principio 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo
de Aplicación General en Materia de Control Interno, así como en los numerales 7 y 18 del
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del
Desempeño, e informen a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades establezcan, en ejercicios subsecuentes, los criterios y procedimientos para
determinar y documentar la alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados con los
programas de acción específicos vinculados con la operación del Pp P018 y de éstos con la
planeación sectorial, a fin de definir una congruencia en su operación, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 7 y 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones
generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, así como en el artículo segundo,
disposición 9, norma tercera, principio 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informen
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, en ejercicios subsecuentes, establezcan los criterios y procedimientos para
determinar y documentar la vinculación de los indicadores de la MIR del Pp P018 "Prevención
y Control de Enfermedades" con los incluidos en los programas de acción específicos y en la
planeación sectorial, a fin de integrar la totalidad de enfermedades que se determinen
atender con el programa y tengan congruencia con los documentos de planeación nacional y
sectorial, en los términos de los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, y del artículo segundo, disposición 9,
norma tercera, principio 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informen a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
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2.

Estructura Programática del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”

Para 2018, la SS y el CENAPRECE presentaron deficiencias en la implementación de la etapa
de programación, ya que si bien, se identificó que las 12 11/ categorías establecidas en la
estructura programática para el Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, 12 /
elaborada por la SS y el CENAPRECE fueron congruentes con la información mínima
establecidas en la estructura programática aprobada por la SHCP, lo cual, permitió ordenar y
clasificar las acciones del programa para la delimitación de su gasto.
En cuanto a la integración de los elementos referentes a la misión, objetivo, así como metas
e indicadores, la SS y el CENAPRECE no remitieron el anteproyecto de presupuesto del Pp
P018, lo que limitó verificar que la programación anual del gasto público integrara dichos
elementos y que los recursos programados se vincularan con las atribuciones conferidas a la
secretaría y al centro, con el alcance o resultado esperado, así como con la expresión
cuantitativa que reflejara el cambio relacionado con la acción del programa y, en
consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en la programación de los
recursos, dicha situación repercute en la etapa de presupuestación, restringiendo la
estimación de los costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en
las metas que reflejan el cambio relacionado con la acción del programa, así como en la de
seguimiento al no permitir determinar el avance de cumplimiento de los objetivos y metas
del programa en relación con el monto de recursos erogados.
Para constatar que la estructura programática del Pp P018 facilitó su vinculación con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se analizó la
relación de dicha estructura con la MIR 2018 del programa establecida en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y la política de mediano plazo, como se
muestra a continuación:

11/

Clave presupuestaria; Ramo/ Sector; Unidad Responsable; Finalidad Función; Subsunción; actividad Institucional;
Programa presupuestario; Objeto de Gasto; Tipo de Gasto; Fuente Financiamiento; Entidad federativa y Clave Cartera.

12/

Pertenecen a las 6 unidades responsables del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” que son objeto de la
revisión de la Cuenta Pública 2018.
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ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL Pp P018 “PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES”
PROPORCIONADA POR LA SS Y EL CENAPRECE, EL OBJETIVO DE FIN Y LA POLÍTICA DE MEDIANO PLAZO, 2018
Alineación PND 2013-2018
Meta Nacional II
“México Incluyente”

Ramo:

Estructura programática del Pp P018
12 Salud

Unidad responsable:
Objetivo. 2.3.
Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia 2.3.2.
Hacer de las acciones de protección, promoción y
prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la
salud.
Líneas de acción
Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades
crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e
hipertensión1/
Alineación PROSESA 2013-2018
Objetivo 1
Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud
y prevención de enfermedades.

O00, 300, 310, 313, 315
y 316*
Finalidad:
Función:

2 Desarrollo Social

Sub-función:

3 Salud

Objetivo de Fin
Contribuir a consolidar las
acciones de protección,
promoción de la salud y
prevención
de
enfermedades median-te el
control de padecimientos,
que inciden en la salud de la
población nacional.

1 Prestación de Servicios de Salud a la
Comunidad y 4 Rectoría
del Sistema de Salud
Actividad
institucional:
14 Sistema Nacional de
Salud organizado e
integrado y 15 Promoción de la salud y
prevención y control de
enfermedades
fortalecidas e integradas
sectorial
e
intersectorialmente.

Estrategia 1.3.
Realizar acciones orientadas a reducir la morbilidad y
mortalidad por enfermedades transmisibles de importancia
epidemiológica o emergentes y reemergentes

Modalidad:

(P)
Planeación,
seguimiento
y
evaluación de políticas
públicas

Programa
presupuestario:
P018 “Prevención y
Control
de
Enfermedades”
Objeto de gasto:
1000
Servicios
personales; 2000 Materiales y suministros;
3000 Servicios generales
y 4000 Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas.
Tipo de gasto:
1 Gasto corriente
Fuente de
financiamiento:
1 Recursos fiscales
Entidad federativa:
Ciudad de México
No distribuible geográficamente
32
entidades federativas.2/

Fuente: elaborado por la ASF con base en el PND 2013-2018, el PROSESA 2013-2018 y la MIR 2018 del Pp P018 “.
*

O00 CENAPRECE, 300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; 310 Dirección General de Promoción de la Salud; 313
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental; 315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de
Accidentes y 316 Dirección General de Epidemiología.

1/

La vinculación del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” con la línea de acción fue determinada por la ASF, de acuerdo con
el ámbito de aplicación del programa acreditado por la SS y el CENAPRECE.

2/

Las entidades federativas: 1 Aguascalientes, 2Baja California, 3 Baja California Sur, 4 Campeche, 5 Coahuila, 6 Colima, 7 Chiapas, 8
Chihuahua, 9 Ciudad de México, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 Estado de México, 16 Michoacán,
17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo león, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora,
27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán y 32 Zacatecas.
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Se constató que la clasificación programática del Pp P018 “Prevención y Control de
Enfermedades” fue congruente con el objetivo de nivel del Fin de la MIR y los objetivos,
estrategias y líneas de acción de la planeación nacional de mediano plazo, debido a que en el
objetivo se estableció la consolidación de las acciones de protección, promoción de la salud y
prevención de enfermedades; asimismo, tanto la finalidad, función, las dos subfunciones, así
como las dos actividades institucionales establecidas en el anteproyecto de presupuesto del
Pp P018, hicieron referencia al contenido de los objetivos de nivel Fin señalado en la MIR 2018
del programa, así como de los establecidos en la planeación nacional; sin embargo, respecto
del objeto de gasto se identificó que se establecieron recursos para el capítulo 4000
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, lo cual no es coherente con la
asignación de recursos públicos a un Pp de modalidad “P” que se orientaran al diseño,
desarrollo e instrumentación de políticas que contribuyan a reducir la morbilidad por
enfermedades crónicas no transmisibles y transmisibles mediante acciones de prevención y
control, repercutiendo en las etapas de presupuestación y ejercicio debido al inadecuado
destino y ejercicio de los recursos.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con el oficio núm.
CENAPRECE-DO6781-2019 del 26 de septiembre de 2019, remitieron notas informativas en
las que el CENAPRECE, CONAPRA y la SPPS señalaron que en el proceso de planeación de
gasto de operación que efectúan las unidades administrativas y órganos desconcentrados
adscritos a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud no existe un anteproyecto
de presupuesto que permita programar los recursos con base en las necesidades operativas,
en las partidas de gasto necesarias para realizar las actividades sustantivas, ya que la Dirección
General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud envía a las Unidades
Responsables mediante el Sistema de Integración Programático Presupuestal de la SS
(SWIPPSS) los recursos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en dichos
recursos no se puede hacer modificaciones.
Asimismo, indicaron que la Secretaría de Salud y de manera específica la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud (SPPS) está haciendo una reingeniería orgánica,
normativa y programática, con la cual se crearán nuevos programas presupuestarios, que
sustituirán al Pp P018, en los cuales se vinculen los objetivos del gasto a los que se destinan
recursos económicos en la estructura programática; asimismo, como evidencia de la
reingeniería remiten: el documento con la restructuración de la SPPS, las minutas de
reuniones de gabinete de la SPPS, correos electrónicos con los trabajos de modificación al
Reglamento Interior de la SS, el envió del proyecto de dicho reglamento al área jurídica de la
secretaría, así como correos electrónicos con los trabajos realizados para la elaboración del
diagnóstico de los programas presupuestarios para 2020, donde se señaló que para dicho
ejercicio fiscal se propone cambiar la modalidad del Pp P018 y, por tanto el objetivo general
y se crearan nuevos centros para el caso del Pp.
Del análisis de la información, la ASF concluyó que la SS y el CENAPRECE no acreditaron los
mecanismos y procedimientos para elaborar el anteproyecto de presupuesto del Pp P018
“Prevención y Control de Enfermedades”, a fin de documentar que la programación anual del
gasto público integre los elementos referentes a la misión, el objetivo, las metas y los
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indicadores y que los recursos económicos programados se vinculen con las atribuciones
conferidas a la secretaría y al centro asociadas al alcance o resultado esperado del programa,
así como con la expresión cuantitativa que refleje el cambio relacionado con la acción del
programa, atendiendo la normativa que regula la etapa de programación. Asimismo, la
Dirección de Integración Programática Presupuestal mediante la ATENTA-NOTA-DGPyP-DIPP079-2019 remitida mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-103-2019 del 19 de septiembre de
2019, como respuesta la observación del Resultado 4 “Presupuestación del Pp P018
“Prevención y Control de Enfermedades” indicó que la elaboración del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación se realiza por cada Unidad Responsable (UR) para
determinar los recursos de acuerdo con sus necesidades como un ejercicio preliminar en la
elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), por lo que se
identificaron contradicciones en los argumentos.
Además, si bien, señalaron que, mediante la reingeniería orgánica, normativa y programática
de 2019, se crearían nuevos programas presupuestarios, que sustituirán al Pp P018, en los
cuales se vinculen los objetivos del gasto a los que se destinan recursos económicos en la
estructura programática; así como que para 2020, se propone cambiar la modalidad del Pp y,
por tanto, el objetivo general y se crearán nuevos centros para el caso del Pp; sin embargo,
las entidades no establecieron lo procedimientos que vincularán los objetivos del gasto a los
que se destinarán recursos en las estructuras programáticas de los Pp que sustituirán al P018
en materia de prevención y control de Enfermedades”. Por lo anterior, la observación
persiste.
2018-0-12100-07-0180-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, en ejercicios posteriores, establezcan los mecanismos y procedimientos para
elaborar el anteproyecto de presupuesto del Pp P018 "Prevención y Control de
Enfermedades", a fin de documentar que la programación anual del gasto público integre los
elementos referentes a la misión, el objetivo, las metas y los indicadores y que los recursos
económicos programados se vinculen con las atribuciones conferidas a la secretaría y al
centro asociadas con el alcance o resultado esperado del programa, así como con la expresión
cuantitativa que refleje el cambio relacionado con la acción del programa, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 25, párrafo primero, y 27, fracción II, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informen a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, en ejercicios posteriores, establezcan los procedimientos que vinculen los
objetivos del gasto a los que se destinan recursos económicos en la estructura programática
del Programa presupuestario P018 "Prevención y Control de Enfermedades" con la modalidad
del Pp, con el propósito de que los recursos sean aplicados al cumplimiento del objetivo del
programa, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 27, párrafo segundo de la Ley
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informen a la Auditoría Superior de
la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
3.
Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp P018 “Prevención y
Control de Enfermedades”
Para 2018, la implementación del Sistema de evaluación del Desempeño en el ámbito del Pp
P018 “Prevención y Control de Enfermedades” realizada por la SS y el CENAPRECE tuvo
deficiencias en la definición del problema público a resolver con el Pp P018, ya que las causas
relacionadas con cambios demográficos y económicos, así como con los bajos niveles
educativos no fueron atendibles mediante la operación del programa; en cuanto a los efectos,
se determinó que los relacionados con la disminución del bienestar social, ausentismo laboral
y escolar, la afectación a la sustentabilidad del desarrollo del país y las repercusiones en la
salud de la población en el territorio nacional no fueron compatibles con las causas ni con la
problemática, por lo que en el árbol del problema no se establecieron elementos relacionados
entre sí, y como consecuencia, la SS y el CENAPRECE desconocieron las causas y los efectos
del fenómeno problemático que se atenderían con la instrumentación del Pp P018 y se limitó
la adecuada determinación del árbol de objetivos.
Respecto del árbol de objetivos, en éste se integró la descripción de la solución para atender
el problema; sin embargo, los medios centrales fueron los mismos que las causas (cambios
demográficos, transición epidemiológica, determinantes sociales, cambios económicos y
cambios tecnológicos), por lo que dichos medios no cumplieron con dar atención a lo
establecido en el árbol del problema; asimismo, los fines relacionados con la mejora en las
condiciones sociales y el incremento racional en la infraestructura de los servicios de salud no
fueron resultados que podrían lograrse con el cumplimiento del objetivo central, ya que no
dependieron de la operación del Pp, limitando la identificación de los impactos que debían
alcanzarse, además de la adecuada elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) del programa.
Para 2018, si bien la SS y el CENAPRECE contaron con la estructura analítica del Pp P018, en
la que se observó su cumplimiento con la coherencia en la descripción del problema y la
solución con lo señalado en los árboles, en dicha estructura no fueron consideradas las causas
y los medios referentes a cambios “demográficos” y “económicos”, lo que implicó que no se
permitiera comprobar que los medios fueran precisos para la solución de cada una de las
causas del problema ni asegurar que el objetivo equivalió a la solución del problema que
originó la intervención pública; tampoco se evidenció que permitiera la perfilación de los
objetivos de Fin, Propósito, Componente y Actividad, por lo que la estructura analítica no fue
una herramienta que explicara la razón de ser del programa y limitó el establecimiento de
objetivos adecuados en la MIR del Pp.
En cuanto a la MIR del Programa presupuestario P018 “Prevención y Control de
Enfermedades”, para 2018, en términos generales, se determinó que no fue una herramienta
que permitiera medir el cumplimiento del objetivo del programa referente a contribuir a
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consolidar acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades
mediante el control de padecimientos, que incidieron en la salud de la población nacional,
debido a que se identificaron deficiencias relativas al diseño e integración de los objetivos e
indicadores, repercutiendo en la etapa de presupuestación debido que no se determinaron
los costos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del programa, así como en la etapa
del seguimiento para la atención de los objetivos de la planeación de mediano plazo y
determinar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del Pp.
Las causas por las que la MIR no fue adecuada para evaluar los resultados del programa
fueron las siguientes:
La SS y el CENAPRECE no evidenciaron los mecanismos de coordinación para determinar el
diseño e integración de la MIR 2018 del Pp P018, en incumplimiento del numeral V.2 “Sobre
la integración de MIR para Pp con diversos actores” de la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados.
En cuanto a la lógica vertical se determinó que los objetivos de Fin, Propósito y Componente
no son claros, ya que presentaron ambigüedades al utilizar el término “acciones”; en el de
nivel Propósito, no se incluyó el término “protección” establecido en el objetivo de nivel Fin,
e integró las de “control”; en cuanto a los 2 objetivos de Componente son insuficientes para
cumplir con el objetivo superior, ya que no se definió uno para atender el “control” de
enfermedades, ni para las enfermedades establecidas en los 21 programas de acción
específica vinculados con la operación del Pp P018; respecto de los 2 de nivel Actividad no se
orientaron a la promoción o prevención; en relación con el objetivo “detección de casos y
procesamiento de muestras para el diagnóstico de enfermedades transmisibles sujetas a
vigilancia epidemiológica” se consideró como un producto o servicio que debe ser entregado
durante la ejecución del programa, por lo que se debió integrar en el nivel Componente.
En cuanto a la lógica horizontal, se concluyó que, de los 9 indicadores establecidos, 5 (55.6%)
fueron inadecuados, ya que no se correspondieron con gestiones relacionadas con la
operación del programa; asimismo, 3 (33.3%) fueron insuficientes, debido a que en su
estructura no se incluyeron los elementos necesarios para contribuir al cumplimiento de los
objetivos correspondientes, y 1 (11.1%) si bien fue adecuado para medir el objetivo, las
deficiencias se identificaron en el método de cálculo, ya que las variables integradas no
permitían dar seguimiento al indicador.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SS y el
CENAPRECE, con el oficio núm. CENAPRECE-DO6781-2019 del 26 de septiembre de 2019,
remitieron notas informativas en las que indican que para el ejercicio fiscal 2019, se continuó
operando el Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, conforme a los árboles del
problema y objetivos, la estructura analítica y la Matriz de Indicadores para Resultados
diseñados y construidos desde la creación del Pp.
Asimismo, señalaron que, ante las deficiencias detectadas y como parte de la reingeniería
orgánica, normativa y programática realizada por la SS, la Subsecretaría de Prevención y
Promoción de la Salud (SPPS), en conjunto con sus unidades administrativas y órganos
desconcentrados, están realizando una serie de acciones que permitirán la creación de
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nuevos programas presupuestarios que sustituirán al Pp P018, asegurando que en los trabajos
de su construcción las causas identificadas puedan ser atendidas por cada uno de los
programas que se crearán y que los efectos sean compatibles con éstas; que los medios que
se integren a los árboles de objetivos permitan la solución del fenómeno problemático,
además de que los fines se vinculen con la operación de cada uno de los programas; que los
objetivos establecidos en la estructura analítica equivalgan a la solución del problema, que
los medios sean precisos para la solución de las causas y que se perfilen adecuadamente los
objetivos de nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad; que en los trabajos de construcción
de los programas que sustituirán al P018 se lleve a cabo una coordinación con las unidades
responsables de su operación para acordar el diseño y construcción de la MIR, así como que
ésta permita verificar la relación causa-efecto entre los objetivos de sus diferentes niveles.
Con el análisis de la información, la ASF concluyó que la SS y el CENAPRECE no acreditaron el
establecimiento de mecanismos de control y procedimientos que permitieran la adecuada
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño para los programas que
sustituirán al Pp P018 en materia de prevención y control de enfermedades, de acuerdo con
la normativa que regula la etapa de programación, debido a que sólo argumentaron sin
establecer la manera en que se asegurarán que en los trabajos de construcción de los nuevos
programas las causas identificadas puedan ser atendidas por cada uno de los programas que
se crearán y que los efectos sean compatibles con éstas; que los medios que se integren a los
árboles de objetivos permitan la solución del fenómeno problemático, además de que los
fines se vinculen con la operación de cada uno de los programas; que los objetivos
establecidos en la estructura analítica equivalgan a la solución del problema, que los medios
sean precisos para la solución de las causas y que se perfilen adecuadamente los objetivos de
nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad; que en los trabajos de construcción de los
programas que sustituirán al P018 se lleve a cabo una coordinación con las unidades
responsables de su operación para acordar el diseño y construcción de la MIR, así como que
ésta permita verificar la relación causa-efecto entre los objetivos de sus diferentes niveles,
por lo que se ratifica la observación.
2018-0-12100-07-0180-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, en ejercicios subsecuentes, establezcan los procedimientos para realizar y
documentar el diseño del árbol del problema del Pp P018 "Prevención y Control de
Enfermedades" asegurando que las causas identificadas puedan ser atendidas por el
programa y que los efectos sean compatibles con éstas, así como con el fenómeno
problemático, a fin de que los determinen de forma adecuada en el árbol de objetivos, de
acuerdo con lo establecido en numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", apartado
"Análisis del problema", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados,
e informen a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2018-0-12100-07-0180-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, en ejercicios subsecuentes, establezcan los procedimientos para elaborar el
árbol de objetivos del Pp P018 "Prevención y Control de Enfermedades" asegurando que los
medios permitan la solución del fenómeno problemático por el que se da la intervención del
Estado, además de que los fines se vinculen con la operación del programa, con el propósito
de identificar los impactos a lograr con el cumplimiento del objetivo central y facilitar la
definición de la estructura analítica del Pp, de acuerdo con lo establecido en el numeral IV.2.2
"Secuencia de elaboración de la MIR" apartado "Definición del objetivo", de la Guía para el
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informen a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, en ejercicios subsecuentes, establezcan los procedimientos que acrediten y
documenten la elaboración de la estructura analítica del Pp P018 "Prevención y Control de
Enfermedades" asegurando que el objetivo sea equivalente a la solución del problema, que
los medios sean precisos para la solución de las causas y el logro del objetivo y que se perfilen
adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, con
el objetivo de contar con información que facilite el establecimiento de la Matriz de
Indicadores para Resultados, de acuerdo con el numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de
la MIR", apartado "Estructura Analítica del Programa presupuestario", de la Guía para el
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informen a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades establezcan los mecanismos de control y procedimientos para llevar a cabo,
en ejercicios subsecuentes, la coordinación entre las unidades responsables de la operación
del Pp P018 "Prevención y Control de Enfermedades" para acordar y documentar el diseño y
la construcción de la Matriz de Indicadores de Resultados del programa, a fin de contar con
información que facilite la identificación de las unidades en la operación de objetivos e
indicadores, así como en la atención de las metas, de acuerdo con el numeral V.2 "Sobre la
integración de MIR para Pp con diversos actores" de la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados, e informen a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2018-0-12100-07-0180-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, en ejercicios subsecuentes, establezcan los mecanismos de control y
procedimientos para que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa
presupuestario P018 "Prevención y Control de Enfermedades" permita verificar la relación
causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles, a fin de constatar el
seguimiento de los objetivos, y que sea una herramienta de planeación estratégica que mida
el logro del programa, de acuerdo con lo establecido en los numerales IV.2.2, apartados 3
"Análisis de la lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para
mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público", de la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados, e informen a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”

A 2018, la SS y el CENAPRECE presentaron deficiencias en la etapa de presupuestación en el
ámbito del Pp P018, al no implementarla atendiendo la normativa que la reglamenta ni la
interna de la operación de la secretaría y el centro, en la elaboración del anteproyecto de
presupuesto.
Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se dividió en dos
apartados: a) elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Pp P018 “Prevención y control
de enfermedades” y b) elaboración del calendario de presupuesto.
a) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Pp P018 “Prevención y control de
enfermedades”
La SS y el CENAPRECE acreditaron su techo presupuestal por 742,540.0 miles de pesos y el
aprobado al Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” por 406,025.8 miles de pesos13/
para la integración de su anteproyecto de presupuesto, el cual no considera el capítulo 1000
“Servicios personales”; sin embargo, no acreditó el anteproyecto de presupuesto del Pp, lo
que limitó determinar que en su elaboración se estimaron los costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores
necesarios para medir su cumplimiento, verificando si se sujetó a las evaluaciones de los
avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y anterior del programa, además
de vincularse con las disposiciones generales, techos y plazos establecidos y su remisión a la
SHCP, lo que denotó una tendencia errática y discrecional en la presupuestación de los
recursos asociados al programa.

13/
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Lo anterior repercute en las etapas de ejercicio, control y seguimiento, ya que la SS y el
CENAPRECE carecieron de mecanismos que aseguraran la generación y utilización de
información relevante y de calidad para el logro de las metas y los objetivos institucionales
vinculados con la erogación de los recursos del programa.
En cuanto a la asignación en el techo del programa, se identificó lo siguiente:

MONTO APROBADO EN EL ANTEPROYECTO POR CÁPITULO DE GASTO EN EL PP P018,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
(miles de pesos)
Unidad Responsable

105.1

3000
7,722.7

Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
4000
0.0

0.0

0.0

56,973.4

56,973.4

465.1

6,694.0

13,559.5

20,718.7

10.9

3,008.7

29,183.8

32,203.4

67,173.1

101,237.3

1,819.9

170,230.3

Materiales y
suministros
2000

300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
310 Dirección General de Promoción de la Salud
313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud
Mental
315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la
Prevención de Accidentes
316 Dirección General de Epidemiología
O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control
de Enfermedades
Total
Part. %

Servicios
generales

Total

7,827.9

31,161.6

63,986.7

22,923.8

118,072.1

98,915.9
24.4

182,649.4
45.0

124,460.4
30.7

406,025.8
100.0

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la SS y el CENAPRECE mediante
los oficios números OAG-AG-730-2019 del 11 de marzo de 2019 y OAG-AG-DA-057-2019 del 28 de junio de 2019.

Con el análisis se concluyó que 30.7% (124,460.4 miles de pesos) del presupuesto aprobado
se correspondió con el capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”
lo cual, fue inadecuado, ya que no tiene vinculación con la modalidad “P” del Pp, el cual se
orienta a actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución
y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación
y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento, situación que se observó
en la etapa de programación.
En cuanto a la identificación del costo aprobado para alcanzar los resultados cuantitativos y
cualitativos, debido a que la SS y el CENAPRECE no acreditaron la información
correspondiente para la integración del anteproyecto de presupuesto, la ASF revisó las metas
establecidas en la MIR del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018
publicado por la SHCP, en el que se estableció un presupuesto por 648,494.0 miles de pesos,
el análisis que se presenta a continuación:
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INDICADORES Y METAS DE NIVEL DE FIN Y DE PROPÓSITO DEL PP P018
“PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES” REPORTADAS EN EL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Nivel

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Objetivo

Indicador

Contribuir a consolidar las acciones
de protección, promoción de la salud
y prevención de enfermedades
mediante
el
control
de
padecimientos, que inciden en la
salud de la población nacional.

Porcentaje de cobertura de
vacunación
con
esquema
completo en menores de un año

Unidad de
medida

Meta

Porcentaje

Presupuesto

Costo

n.d.

n.d.

n.d.

33.21

n.d.

n.d.

23949

n.d.

n.d.

Porcentaje

100.0

n.d.

n.d.

Porcentaje

4.5

n.d.

n.d.

Porcentaje

100.0

n.d.

n.d.

57.2

n.d.

n.d.

95.0

n.d.

n.d.

Muertes
ocurridas
por
enfermedades
específicas
sujetas
a
vigilancia
epidemiológica.

Otras-tasas

La población nacional recibe acciones
de promoción, prevención y control
de enfermedades para mejorar las
condiciones de salud de la población.

Casos
de
enfermedades
específicas sujetas a vigilancia
epidemiológica.

Otras-tasas

Acciones específicas de prevención
realizadas para el control de
enfermedades.

Cobertura de Diagnóstico de
Tuberculosis Todas Formas
(TBTF).

Acciones de promoción de la salud
implementadas en las comunidades
para fomentar la participación social
en la mejora del entorno.

Cobertura de comunidades
certificadas como saludables.

Acciones específicas de prevención
realizadas para el control de
enfermedades.

Cobertura
de
localidades
prioritarias
con
acciones
integrales de prevención para el
control del vector.

Presentación de la Cartilla Nacional
de Salud para para favorecer la
promoción de la salud y la prevención
de enfermedades.

Porcentaje de usuarios de los
Servicios Estatales de Salud que
presentan en la consulta
otorgada la Cartilla Nacional de
Salud.

Detección de casos y procesamiento
de muestras para el diagnóstico de
enfermedades transmisibles sujetas a
vigilancia epidemiológica.

Cobertura de detección
sintomáticos respiratorios.

Porcentaje

de

Cobertura del Servicio de
Diagnóstico y de Referencia
realizado por el Instituto de
Diagnóstico
y
Referencia
Epidemiológicos (InDRE).

Porcentaje

Porcentaje

Fuente: laborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados del Pp P018 “Prevención
y Control de Enfermedades”, reportada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.
n.d.

no disponible.

n.c.

no cuantificable.

Se observó que para 2018, la SS y el CENAPRECE no acreditaron por unidad responsable el
costo para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas
establecidas en la MIR del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, respecto de
los 648,494.0 miles de pesos aprobados; no se identificó que los objetivos e indicadores de
dicho documento se vincularan con los del anteproyecto de presupuesto, ya que para éste no
fueron comprobados, por lo que la dependencia y el centro carecieron de mecanismos que
aseguraran la generación y utilización de información relevante y de calidad para el logro de
las metas y los objetivos institucionales, limitando la solicitud de los recursos del programa
de acuerdo con los resultados cualitativos y cuantitativos a lograr en dicho ejercicio fiscal.
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En cuanto a la suficiencia de indicadores para medir el cumplimiento de las metas, en el
análisis realizado en la etapa de programación del ciclo presupuestario se identificó que los
indicadores y objetivos establecidos en la MIR del Pp P018 del Presupuesto de Egresos de la
Federación de 2018 fueron insuficientes e inadecuados para medir la operación del
programa.14/
b) Elaboración de los calendarios de presupuesto
Para 2018, la SS y el CENAPRECE evidenciaron los calendarios de presupuesto por capítulo de
gasto del Pp P018, por clave presupuestaria y con el nivel de desagregación del Presupuesto
de Egresos aprobado; sin embargo, no acreditaron la evidencia documental requerida sobre
la forma en que el Oficial Mayor estimó las fechas de pago señaladas en el calendario de
acuerdo con las características de las erogaciones, lo que limita el cumplimiento de objetivos
y metas del programa, ya que la ministración del recurso pudo diferir respecto de las
gestiones programadas en la operación del Pp; y, en consecuencia, denotó una tendencia
errática y discrecional en la presupuestación de los recursos, situación que repercute en las
etapas de control, seguimiento y evaluación al no tener mecanismos que permitan
determinar el avance del cumplimiento de las metas del Pp vinculados con el ejercicio de los
recursos, en detrimento de la mejora de la gestión, la toma de decisiones y el logro de
resultados.
En cuanto a la remisión a la SHCP de sus proyectos de calendarios en los términos y plazos
establecidos, la SS y el CENAPRECE remitieron como documentación comprobatoria el envío
a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SS los “Calendarios
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018” registrados y aprobados; sin embargo, no
comprobaron que se hubieran enviado en los términos y plazos establecidos a la SHCP, lo que
evidenció la falta de sistematización de los procesos señalados en la normativa.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SS y el
CENAPRECE, con el oficio núm OAG-AG-DA-103-2019 del 19 de septiembre de 2019,
remitieron la ATENTA-NOTA-DGPyP-DIPP-079-2019 de misma fecha, mediante la cual la
Dirección de Integración Programática Presupuestal (DIPP) indicó que la elaboración del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se realiza por cada Unidad
Responsable (UR) para determinar los recursos de acuerdo a sus necesidades como un
ejercicio preliminar en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PPEF); asimismo, señalaron que la SHCP determina el techo presupuestal por
cada dependencia para la elaboración del PPEF, en el caso de la SS la SHCP comunico el techo
para la integración del PPEF-2018 mediante el oficio 315-A2651 del 14 de agosto de 2017, por
lo anterior es importante aclarar que la presupuestación se realiza en función de los techos
preestablecidos por la SHCP y las UR deberán ajustar sus metas de acuerdo al presupuesto
asignado.

14/

La observación y recomendación se estableció en resultado Núm 3. Implementación del Sistema de Evaluación del
Desempeño del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”.
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Asimismo, la DIPP indicó que la distribución del calendario de gastos del PEF es elaborado por
cada UR, mediante del Sistema Web de Integración Programática Presupuestal (SWIPPSS) de
la SS; asimismo, señaló que como apoyo para la elaboración de los calendarios de gasto
comunica mediante correo electrónico a las UR los criterios que deberán utilizar, además
indicaron que la información presupuestal registrada en el SWIPPSS, así como la
proporcionada por la Dirección General de Recursos Humanos respecto de la calendarización
del presupuesto de servicios personales, sirvieron de insumo para la integración del
calendario de gastos en el Sistema Integral de Programación y Presupuesto de la SHCP
denominado Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocios (MSSN); remitieron los
reportes del calendario de gastos emitidos por el SWIPPSS firmados de las UR que operan el
Pp P018.
Con el análisis de la información, la ASF concluyó que la SS y el CENAPRECE no acreditaron la
elaboración de los anteproyectos de presupuesto de las UR que operan el Pp P018, por lo que
no se pudo determinar que contaron con mecanismos de control y procedimientos para
asegurar que el monto establecido en el anteproyecto de presupuesto del Pp P018
“Prevención y Control de Enfermedades” se determine estimando los costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas y sujetándose a las evaluaciones
de los avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y anterior del programa,
a fin de que los recursos económicos del programa se orienten al cumplimiento de objetivos
y metas.
Asimismo, se constató que no contaron con mecanismos de control y procedimientos
mediante los cuales se acredite y documente la forma en que el Oficial Mayor estimó las
fechas de pago señaladas en el calendario de presupuesto de acuerdo con las características
de las erogaciones, así como su envío en los términos y plazos establecidos a la SHCP, a fin de
que la ministración del recurso no difiera de las gestiones programadas a realizar en la
operación del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” y limite el cumplimiento de
objetivos y metas, por lo anterior, se ratifica la observación.
2018-0-12100-07-0180-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades implementen mecanismos de control y procedimientos para asegurar que, en
ejercicios subsecuentes, el monto que se establezca en el anteproyecto de presupuesto del
Pp P018 "Prevención y Control de Enfermedades" se determine estimando los costos para
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas y sujetándose a las
evaluaciones de los avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y anterior
del programa, a fin de que los recursos económicos del programa se orienten al cumplimiento
de objetivos y metas, en los términos de lo establecido en los artículos 25, párrafo segundo,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 56, fracción V, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título
segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno,
norma cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informen
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a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades establezcan mecanismos de control y procedimientos para que, en ejercicios
subsecuentes, se garantice contar con la trazabilidad de la información, respecto de los
objetivos, metas e indicadores establecidos en la elaboración del anteproyecto de
presupuesto del Pp P018 "Prevención y Control de Enfermedades" y los cambios realizados a
los mismos para el Proyecto de Presupuesto, así como sus justificaciones, a fin de generar
información relevante y de calidad y su utilización en el logro de las metas y los objetivos del
programa, en términos de lo establecido en el artículo segundo, título segundo, capítulo I,
numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno, norma cuarta
Información y comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informen a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades implementen mecanismos de control y procedimientos mediante los cuales se
acredite y documente, en ejercicios subsecuentes, la forma en que el Oficial Mayor estimó las
fechas de pago señaladas en el calendario de presupuesto de acuerdo con las características
de las erogaciones, así como su envío en los términos y plazos establecidos a la SHCP, a fin de
que la ministración del recurso no difiera de las gestiones programadas a realizar en la
operación del Pp P018 "Prevención y Control de Enfermedades" y limite el cumplimiento de
objetivos y metas, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la integración del
presupuesto de egresos de la federación, elaboración y autorización de sus calendarios de
presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las
matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, así como del artículo
23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, título segundo,
capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno, norma
cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informen a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”

A 2018, la SS y el CENAPRECE presentaron deficiencias en la etapa de ejercicio de los recursos
asignados al Pp P018, al no cumplir con la normativa que reglamenta la etapa, así como la
interna.
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Para efectos del resultado, éste se realizó atendiendo tres apartados: a) Ejercicio del
presupuesto del Pp P018, b) Comprobación del recurso del Pp P018 mediante las Cuentas por
Liquidar Certificadas y los reintegros a la TESOFE y c) Ministración de los recursos del Pp P018.
a) Ejercicio del presupuesto del Pp P018
En cuanto al ejercicio de los recursos, la SS y la entidad, remitieron los estados del ejercicio
del presupuesto que ejecutaron las 615/ unidades responsables del programa Pp P018 objeto
de la revisión, respecto del presupuesto original, modificado y ejercido, así como de las
adecuaciones correspondientes al Pp como se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PRESPUESTARIAS
REALIZADAS AL PP P018 “PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES”, 20181/
(miles de pesos)
Adecuaciones presupuestarias
Ampliaciones
Concepto

Original

Capítul
o de
gasto1/

(1)

Total

Participación
Porcentual

Reducciones

Total

Monto

Total

Monto

(2)

(3)

(4)

(5)

Modificado

Ejercido

(6)=(3)(5)

(7)=(1)-(6)

(8)

Total

(9)=(capítulo
de
gasto/Total)*1
00

n.c.

422,626.9

944

271,973.5

955

222,622.7

49,350.8

373,276.1

346,055.6

1000

0

0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0
0.0

2000

99,738.6

371

80,824.5

385

66,599.9

14,224.6

85,514.0

88,836.7

25.7

3000

198,427.9

473

109,813.5

514

67,561.4

42,252.1

156,175.8

149,909.4

43.3

4000

124,460.4

100

81,335.5

56

88,461.4

(7,125.9)

131,586.3

107,309.5

31.0

FUENTE:

elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SS y el CENAPRECE mediante los oficios núms. OAG-AG-7302019 y CENAPRECE-DG-1630-2019 del 11 de marzo de 2019, OAG-AG-DA-057-2019 del 18 de junio de 2019

1/

Se refiere a los recursos originales, modificados, ejercidos, así como a las adecuaciones realizadas al Pp P018 en las unidades
responsables, siguientes: O00 CENAPRECE, 300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; 310 Dirección General de
Promoción de la Salud; 313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental; 315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional
para la Prevención de Accidentes y 316 Dirección General de Epidemiología.

2/

1000 “Servicios Personales”; 2000 “Materiales y Suministros”; 3000 “Servicios generales”, y 4000 “Subsidios y Transferencias”.

3/

La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud reportó su gasto solamente a mayo de 2018.

n.d.

no disponible.

n.c.

no cuantificable.

Con el análisis de la información se constató que la SS y el CENAPRECE, en 2018, ejercieron
346,055.6 miles de pesos (mdp) en el Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” por
medio de las 6 unidades responsables objeto de revisión de la auditoría, monto inferior en

15/
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Las UR dentro de la revisión son: 300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, 310 Dirección General de
Promoción de la Salud, 313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, 315 Centro Nacional para la
Prevención de Accidentes, 316 Dirección General de Epidemiología y O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades, para las cuales se calcularán sólo los montos de éstas respecto de los registros internos, Cuenta
Pública y PEF 2018.
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18.1% respecto de los 422,626.9 mdp registrados por la secretaría y el centro como
aprobados, por lo que al realizar las erogaciones con cargo al programa y unidad responsable.
En relación con el registro de las adecuaciones presupuestarias, se verificó que, en 2018, se
llevaron a cabo 1,899 movimientos, los cuales se correspondieron con 271,973.5 mdp en
ampliaciones, y 222,622.7 mdp en reducciones, lo que representó una disminución de
49,350.8 mdp, diferencia que modificó el presupuesto original.
A fin de analizar las diferencias derivadas de las adecuaciones presupuestarias, la SS y el
CENAPRECE remitieron sus movimientos en formato Excel con el apartado “Justificación
adecuaciones” mediante el cual la ASF clasificó las justificaciones de dichas adecuaciones,
como se presenta en el cuadro siguiente:

JUSTIFICACIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL Pp P018.
(miles de pesos)
Tipo

Movimientos

Ampliaciones

Reducciones

Diferencia

Calendario

1,212

43,483.7

43,483.7

0.0

Traspaso

687 1/

228,489.8

179,139.1

49,350.8

Total

1,899

271,973.5

222,622.7

49,350.8

Justificación
Se refirieron a los cambios de
calendario que las UR llevaron a
cabo
para
atender
sus
compromisos de pago.
Se refieren a la reducción de los
gastos destinados a recursos
humanos y materiales y a los
gastos que la DGE dio prioridad,
respecto de la contratación del
servicio
de
mantenimiento
preventivo y correctivo de equipo
médico y de laboratorio.
n.a.

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SS y el CENAPRECE mediante
oficios núms. OAG-AG-DA-057-2019 del 18 de junio de 2019 y CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de
julio de 2019.
1/

Con la revisión de los registros proporcionados por la SS y el CENAPRECE, se identificó que en 59
movimientos no se justificó la causa del ajuste.

n.a.

no aplicable.

Como resultado del análisis, se determinó que para 2018, la SS y el CENAPRECE realizaron
1,899 movimientos de adecuaciones presupuestarias al Pp P018 “Prevención y Control de
Enfermedades”, mediante las cuales se registró una reducción de 49,350.8 mdp, en los
conceptos de “calendarios y traspasos” que, de acuerdo con la dependencia y la entidad, se
realizaron con el propósito de atender sus compromisos de pago y para la contratación del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico y de laboratorio, en
tanto que de 59 no se justificó la causa de los movimientos.
A fin de determinar si las adecuaciones presupuestarias afectaron el cumplimiento de los
objetivos de la MIR 2018 del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, se revisaron

29

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

las metas programadas y ajustadas de los indicadores de dicha matriz, como se presenta a
continuación:

Presupuesto1/

Meta
Nivel

Indicador

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Porcentaje de cobertura de
vacunación con esquema
completo en menores de un
año
Muertes ocurridas por
enfermedades específicas
sujetas
a
vigilancia
epidemiológica
Casos de enfermedades
específicas
sujetas
a
vigilancia epidemiológica
Cobertura de comunidades
certificadas
como
saludables
Cobertura de Diagnóstico
de Tuberculosis Todas
Formas (TBTF)
Cobertura de localidades
prioritarias con acciones
integrales de prevención
para el control del vector
Porcentaje de usuarios de
los Servicios Estatales de
Salud que presentan en la
consulta otorgada la Cartilla
Nacional de Salud
Cobertura de detección de
sintomáticos respiratorios
Cobertura del Servicio de
Diagnóstico y de Referencia
realizado por el Instituto de
Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE)

Unidad de
medida

Programada

Ajustada

Alcanzada

Original

Adecuaciones

Modificado

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)-(5)

422,626.9

49,350.8

373,276.2

Porcentaje

90.0

90.0

65.4

Otra Tasa

33.21

33.21

35.9

Otra Tasa

23,949

23,949.

23,542

4.5

2.27

1.96

100

100

105.7

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

100

100

100.0

57.2

63.5

63.0

80

80

71.8

95

95

102.7

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el documento “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal” del Ramo 12 Salud, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 publicado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
1/

Las cantidades que se manejan son las reportadas por las unidades responsables del Pp P018.

Se concluyó que para 2018, la SS y el CENAPRECE señalaron que las adecuaciones
presupuestarias no afectaron las metas; sin embargo, no acreditaron los mecanismos
utilizados para asegurar que dichos movimientos no influyeron en el comportamiento de las
metas, además se identificó que se realizaron ajustes a las metas del indicador en el nivel de
Componente “Cobertura de comunidades certificadas como saludables” y una de nivel de
Actividad “Porcentaje de usuarios de los Servicios Estatales de Salud que presentan en la
consulta otorgada la Cartilla Nacional de Salud”, lo cual no fue justificado por la secretaría ni
por el centro; asimismo, se determinó que no se atendieron las metas programadas de cuatro
indicadores: uno de Fin “Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en
menores de un año”; Propósito “Casos de enfermedades especificas sujetas a vigilancia
epidemiológica”; Componente “Cobertura de comunidades certificadas como saludables”, y
Actividad “Porcentaje de usuarios de los servicios estatales de salud que presentan en la
consulta otorgada la Cartilla Nacional de Salud” y “Cobertura de detección de síntomas
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respiratorios”, situación que se analiza en la etapa de seguimiento; la deficiencia identificada
denotó que tanto la SS como el CENAPRECE no dispusieron de información relevante y
suficiente para determinar que las adecuaciones realizadas permitieron el mejor
cumplimiento de los objetivos del Pp a cargo de la secretaría y el centro.
Además, con el análisis realizado en las etapas de programación y presupuestación, se
determinó que no se acreditó el anteproyecto de presupuesto donde integraron los
elementos del objetivo, metas e indicadores y se estimaron los costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, en tanto que la MIR 2018
presentó deficiencias relativas al diseño e integración de los objetivos e indicadores
suficientes y adecuados para contribuir al cumplimiento del objetivo del programa, lo que
limita que el seguimiento realizado demostrara el correcto funcionamiento del programa en
cuanto a las gestiones que se realizaron para la atención del problema público y permitiera
corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos erogados; repercute también en la
etapa de evaluación, restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y
metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de
resultados del programa, así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la
Cuenta Pública información presupuestaria y programática confiable relacionada con los
objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.
b) Comprobación del recurso mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas y los
reintegros a la TESOFE
Para 2018, la secretaría y el centro, respecto de las CLC y los reintegros remitieron la
información siguiente:
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PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP P018 “PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES”
(miles de pesos)
Registros internos
Unidad Responsable

300 Subsecretaría
de Prevención y
Promoción de la
Salud
310
Dirección
General
de
Promoción de la
Salud
313 Secretariado
Técnico
del
Consejo Nacional
de Salud Mental
315
Centro
Nacional para la
Prevención
de
Accidentes
316
Dirección
General
de
Epidemiología
O00
Centro
Nacional
de
Programas
Preventivos
y
Control
de
Enfermedades
Total

Total de
CLC´s

Reintegros a
la TESOFE

(1)

(2)

Presupuesto
ejercido reportado
Total ejercido en Cuenta Pública1/
(3)=(1)-(2)

(4)

Reintegros realizados en los
plazos establecidos

Diferencia
Absoluta

Relativa

(5)=(3)-(4)

(6)= [(3/4)-1]*100

En plazo

Desfasado

9,152.1

142.3

9,009.8

57,213.0

(48,203.2)

(84.3)

8

0

67,259.4

2,162.0

65,097.4

80,262.9

(15,165.5)

(18.9)

11

0

19,091.1

226.9

18,864.2

95,302.8

(76,438.6)

(80.2)

5

0

29,589.4

841.1

28,748.3

43,474.8

(14,726.5)

(33.9)

21

0

134,654.1

2,624.1

132,030.0

132,030.1

(0.1)

0.0

99

0

79,038.5

1,484.9

77,553.6

92,261.9

(14,708.3)

(15.9)

6

6

338,784.5

7,481.2

331,303.3

500,545.6

(169,242.2)

(33.8)

150

6

FUENTE: laborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SS y el CENAPRECE mediante oficios núms. OAG-AGDA057-2019 del 18 de junio de 2019 y CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019.
1/

Se refiere al monto ejercido y reportado en la Cuenta Pública 2018 respecto de las 6 unidades del Pp P018 objeto de la revisión:
300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, 310 Dirección General de Promoción de la Salud, 313 Secretariado
Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, 315 Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, 316 Dirección General
de Epidemiología y O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, para las cuales se calcularán
solo los montos de éstas respecto de los registros internos, Cuenta Pública y PEF 2018.

Con la revisión de la evidencia documental correspondiente a las cuentas por liquidar
certificadas entregadas, se verificó que la SS y el centro acreditaron 338,784.5 mdp pagados
mediante éstas, lo que les permitió cubrir sus actividades y, con ello, llevar a cabo un control
de pagos y registros de las operaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio fiscal.
Asimismo, se identificó que la SS y el CENAPRECE realizaron 156 reintegros a la TESOFE por
7,481.2 mdp; no obstante, se constató que 6 fueron posteriores a los 15 días naturales
establecidos para ello, sin que la SS y el CENAPRECE explicaran las causas de esta situación,
por lo que al no devengar ni reintegrar sus recursos en el plazo establecido carecieron de
mecanismos de información para el logro de los objetivos institucionales.
En relación con la información proporcionada, se constató que, de acuerdo con lo reportado
en las CLC´s y los reintegros, el total del presupuesto ejercido fue de 331,303.3 mdp, monto
inferior en 33.8% en relación con lo reportado en la Cuenta Pública 2018 que fue de 500,545.6
mdp, por lo que al existir diferencias entre la información presupuestaria remitida a la ASF y
en la Cuenta Pública, se determinó que la SS y el CENAPRECE no aseguraron información
relevante con elementos de calidad suficiente, lo que limitó su contribución en el logro de los
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objetivos institucionales, y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en
el ejercicio de los recursos.
c) Ministración de los recursos del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”
A fin de comprobar que la SS y el CENAPRECE erogaron sus recursos para la atención de las
actividades en el ámbito del Pp P018, la SS y el CENAPRECE, remitieron los gastos clasificados
por partida presupuestal, con los que se ejercieron los recursos en el ámbito del Pp P018
“Prevención y Control de Enfermedades”.
Asimismo, debido a que el Pp interviene en 21 PAE mediante 6 unidades responsables, objeto
de la revisión, la ASF, identificó y revisó los convenios específicos en materia de ministración
de transferencias y subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las
entidades federativas 2018 donde operan los PAE, a fin de identificar los montos que fueron
utilizados en cada una de las 32 entidades federativas, y con ello determinar la participación
del Pp P018 en el gasto de éstos, el análisis se presenta a continuación:
MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PP P018 PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE ENFERMEDADES, 2018
(miles de pesos)
PAE

Total
entidades
federativas

Presupuesto

Diferencia

Original

Modificado

Ministrado

Absoluta

Porcentual

(1)

(2)

(3)

(4)=(3)-(1)

(5)=[(3/1)-1]*100

1

Prevención y Control de la Rabia Humana1/

31

5,613.0

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

2

Prevención y Control de Dengue y Otros Vectores

0

0

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

3

Prevención y Control del Paludismo

0

0

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

4

Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera

0

0

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

5

Prevención, Detección y Control de los Problemas de Salud Bucal

0

0

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

6

Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza

0

0

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

7

Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres

0

0

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

8

Prevención y Control de la Rickettsiosis1/

7

7,537.9

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

9

Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas

0

0

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

10

Prevención y Control de la Intoxicación por Picadura de Alacrán

0

0

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

11

Prevención y Control de la Tuberculosis

32

16,845.6

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

12

Prevención y Control de las Leishmaniasis

0

0

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

13

Eliminación de la Lepra

0

0

n.a.

n.a.

n.c.

n.c.

14

Eliminación de la Oncocercosis

0

0

n.a.

n.a.

n.c.

n.c.

15

Prevención y Control de la Brucelosis

0

0

n.a.

n.a.

n.c.

n.c.

16

Entornos y Comunidades Saludables

32

56,973.4

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

17

Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables

19

6,450.0

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

18

Promoción de la Salud y Determinantes Sociales

0

0

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

19

Salud Mental

4

10,000.0

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

20

Seguridad Vial

31

22,483.8

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

21

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica1/

31

54,481.5

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

180,385.1

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

Total
Fuente:

elaborado por la ASF con base en la información proporcionada de los convenios específicos en materia de ministración de subsidios para el
fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, 2018.

1/

el monto establecido integra presupuesto de los Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” y U009 “Vigilancia Epidemiológica”, debido
a que el recurso no se logró separar.

n.a.

no aplicable.

n.c.

no cuantificable.

n.d.

no disponible.
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Se determinó que para 2018, la SS y el CENAPRECE tuvieron un presupuesto programado en
los convenios específicos por entidad federativa para los 21 PAE atendidos de 180,385.1 miles
de pesos; sin embargo, no comprobaron los recursos ministrados por el Pp P018 en la
atención de los PAE, limitando que los recursos se destinaran para la atención de las
poblaciones vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, por lo que al no erogar los recursos en
función de las atribuciones de la entidad de conformidad con lo establecido en los convenios
de ministración 2018, no se ejerció el presupuesto del Pp P018 con base en los principios de
eficiencia, eficacia y transparencia y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y
discrecional en el ejercicio de los recursos.
Con el análisis realizado en las etapas de planeación y presupuestación, se determinó que la
prioridad del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” no fue congruente con las
señaladas en el PND 2013-2018 y el PROSESA 2013-2018 ni se incluyó la totalidad de
enfermedades señaladas en los 21 PAE 2013-2018 vinculados con la operación del programa
y tampoco se acreditó el anteproyecto de presupuesto del Pp P018 donde se estimaran los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del Pp,
lo que limita que el seguimiento implementado no demostrara el correcto funcionamiento
del programa respecto de las gestiones realizadas para la atención del problema público ni
permitiera corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos erogados; repercute
también en la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del grado de cumplimiento
de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el
logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar
en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática confiable relacionada con los
objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.
Dado que en las etapas de programación y presupuestación, se identificó que el Pp P018
“Prevención y Control de Enfermedades” aprobó recursos para el capítulo 4000
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, la ASF realizó el análisis del gasto
realizado dicho capítulo, como se muestra a continuación:
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COMPARACIÓN DE LOS REGISTROS INTERNOS SOBRE EL EJERCICIO DE RECURSOS DEL PP P018.
(miles de pesos)
Registros internos

Unidad Responsable

Capítulo 4000
ejercido 1/
(1)

Total:
300
Subsecretaría
de
Prevención y Promoción de
la Salud
310 Dirección General de
Pro-moción de la Salud
313 Secretariado Técnico
del Consejo Nacional de
Salud Mental
315 Centro Nacional para la
Prevención de Accidentes
316 Dirección General de
Epidemiología
O00 Centro Nacional de
Programas Preventivos y
Control de Enfermedades

Partida 43801 Subsidios a
Entidades Federativas y
Municipios
(2)

Participación
Ministración
PAE
(3)

% partida 43801

% Ministrado para el PAE

(4)=(partida 43801/capítulo
4000)*100

107,309.5

92,979.9

n.c.

86.6

(5)= )=(partida
43801/ministración
PAE)*100
n.c.

0.0

0.0

n.d.

0.0

n.c.

54,811.4

54,811.4

n.d.

100.0

n.c.

9,799.8

9,799.8

n.d.

100.0

n.c.

28,368.7

28,368.7

n.d.

100.0

n.c.

1,351.0

0.0

n.d.

0.0

n.c.

12,978.6

0.0

n.d.

n.c.

n.c.

Fuente:

elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SS y el CENAPRECE mediante oficios núms.
OAG-AG-DA-057-2019 del 18 de junio de 2019 y CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019

1/

El capítulo 4000 se refiere a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

n.d.

no disponible.

n.c.

no cuantificable.

Se concluyó que la SS y el CENAPRECE destinaron 92,979.9 miles de pesos para la partida
“43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, lo que representó el 86.6% del
presupuesto ejercido en el capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas”, lo cual no es consistente con la modalidad “P” del programa, ya que ésta se encarga
de la Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, lo que limita el cumplimiento
de objetivos y metas relacionados con el programa, debido al inadecuado destino y ejercicio
de los recursos, por lo que el gasto no se realizó con base en los principios de eficiencia,
eficacia y transparencia y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en
el ejercicio de los recursos.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SS y el
CENAPRECE, con los oficios núms. CENAPRECE-DO6781-2019 del 26 de septiembre de 2019 y
CENAPRECE-DO7257-2019 del 14 de octubre de 2019, remitieron diversas notas informativas
en las que señala que las adecuaciones presupuestarias no afectaron las metas, ya que el
programa se dirigió al diseño, desarrollo e instrumentación de políticas públicas que
contribuyeron a reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no
transmisibles, transmisibles y lesiones que inciden en la salud de la población nacional;
asimismo, remitieron, en su caso, la justificación de las modificaciones de las metas de los
indicadores de la MIR de 2018, así como el registro de seguimiento de metas de los programas
de acción al cierre de 2018, informando que los rezagos presentados se debe a
incumplimientos de las entidades federativas, además de que anexaron las capturas de
pantalla del registro de los indicadores en el PASH.
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En cuanto a los reintegros a TESOFE el CENAPRECE evidenció la justificación de 6 reintegros
fuera de los plazos, justificando, los folios SIAFF, 112,114,173,174, 171 y 172 por un monto
de 812457.1 miles de pesos.
En referencia a la diferencia del recurso ejercido identificada en los registros internos y en la
Cuenta Pública, el CENAPRECE y la SS señalaron mediante notas informativas y soporte
documental que para el total del presupuesto ejercido se analizó con cifras preliminares
remitidas por dichas UR, por lo que no se consideraron los recursos erogados en conceptos
del capítulo 1000 ni en las partidas presupuestarias 39801 y 39401, las cuales, los distribuye
directamente la Dirección General de Recursos Humanos y Organización (DGRHyO), por lo
que remitió la evidencia de dichos gastos.
Respecto de la ministración de los PAE, la SS y el CENAPRECE remitieron la información
referente a éstos, conforme a lo programado y ministrado por cada una de las 32 entidades
federativas; sin embargo, de los 21 PAE, vinculados en 2018 al Pp P018, sólo se evidenciaron
los registros de 6, por lo que no se conoce el presupuesto ministrado para los 15 programas
de acción restantes.
Con el análisis de la información, la ASF concluye que la observación permanece, ya que, si
bien la SS y el CENAPRECE señalaron que las adecuaciones presupuestarias no afectaron las
metas, no acreditaron el establecimiento de mecanismos de control y procedimientos para
determinar y documentar las afectaciones de las metas previstas en el Pp P018 “Prevención
y Control de Enfermedades” como resultado de las adecuaciones presupuestarias realizadas,
debido a las deficiencias en la programación y control en el ejercicio por lo que no se garantizó
el ejercicio de los recursos con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia
para el mejor cumplimiento de los objetivos del programa a cargo de la entidad.
En cuanto a los reintegros, se determinó que éstos, no coinciden con los registros reportados
por el centro a la ASF en el desarrollo de la auditoría, ya que los folios identificados durante
ésta fueron 174,175,176,177,177,178, de los cuales sólo coincide uno (174), pero no en
monto, por lo que no se evidenció que la entidad contara con mecanismos de supervisión que
le permitieran realizar dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, a fin
de cumplir adecuadamente con la ministración de los recursos en los plazos establecidos.
En referencia a la cantidad ejercida de recursos reportada en la Cuenta Pública, evidenciaron
que en 2 de 5 unidades responsables (313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud
Menta y 310 Dirección General de Promoción de la Salud), el gasto coincidió con lo reportado
en la Cuenta Pública de 2018 al adicionar el monto del gasto del capítulo 1000 y de las partidas
presupuestarias 39801 y 39401; sin embargo, en las 3 restantes (300 Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud, 315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la
Prevención de Accidentes y O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades) al realizar dicha adición se identificaron diferencias del gasto ejercido de entre
el 0.3% y 5.5% contra lo reportado en la Cuenta Pública; asimismo, no acreditó información
respecto de la diferencia reportada por la unidad 316 Dirección General de Epidemiología.
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Respecto de la ministración de recursos en los 21 PAE vinculados a la operación del Pp P018,
sólo se evidenció el registro conforme a lo programado y ministrado por las 32 entidades
federativas en 6 de 21 programas, por lo que no acreditaron contar con los mecanismos para
registrar la ministración de recursos en la operación del programa para la atención de su
prioridad y su modalidad con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, a
fin de erogar los recursos en función de las atribuciones de las entidades.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron los oficios números
DGADPP/666/2019 y DGADPP/667/2019 del 17 de octubre de 2019 para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud con motivo de 2
irregularidades detectadas.
2018-0-12100-07-0180-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades establezcan los mecanismos de control y procedimientos necesarios para
determinar y documentar, en ejercicios subsecuentes, las afectaciones de las metas previstas
en el Pp P018 "Prevención y Control de Enfermedades" como resultado de las adecuaciones
presupuestarias realizadas, a fin de garantizar el mejor cumplimiento de los objetivos del
programa a cargo de la entidad y, con ello, ejercer los recursos con base en los principios de
eficiencia, eficacia y transparencia, en los términos de los artículos 58 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, numeral 9. Normas Generales,
Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Control Interno, e informen a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, en ejercicios subsecuentes, establezcan mecanismos de supervisión para
garantizar que los reintegros de la operación del Pp P018 "Prevención y Control de
Enfermedades" a la TESOFE se realicen dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del
ejercicio, a fin de cumplir adecuadamente con la ministración de los recursos en los plazos
establecidos, en los términos de los artículos 54, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, numeral 9. Normas Generales,
Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Control Interno, e informen a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades documenten el gasto del Pp P018 "Prevención y Control de Enfermedades" en
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el ejercicio fiscal de 2018 y definan e implementen mecanismos de control, en ejercicios
subsecuentes, para realizar el registro interno de los recursos aprobados a la operación del
programa, a fin de que se corresponda con la información presupuestaria reportada en la
Cuenta Pública y, con ello, contribuyan al logro de los objetivos institucionales, aseguren
información relevante con elementos de calidad suficientes, y eviten una tendencia errática
y discrecional en el ejercicio de los recursos, en los términos del artículo segundo, párrafo
primero, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma
cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informen a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades documenten la ministración de los recursos aprobados en 2018 al Pp P018
"Prevención y Control de Enfermedades" en la atención de los programas de acción específica
vinculados con el ámbito de su aplicación y, en ejercicios subsecuentes, definan e
implementen mecanismos para registrar la ministración de recursos en la operación del
programa para la atención de su prioridad y su modalidad, con base en los principios de
eficiencia, eficacia y transparencia, a fin de erogar los recursos en función de las atribuciones
de las entidades y, con ello, garantizar la eficacia y la eficiencia del gasto público, y evitar una
tendencia errática y discrecional en el ejercicio de los recursos, en los términos de los artículos
5, fracción II, inciso b, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 45,
fracción XXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y segundo, numeral 9. Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, párrafo primero, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, así como los convenios específicos en materia de
ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las
entidades federativas, e informen a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
6.

Control en el ejercicio de los recursos del Pp P018 “Prevención y Control de
Enfermedades”

Para 2018, la SS y el CENAPRECE no acreditaron la adecuada implementación de la etapa de
control de los recursos de acuerdo con la normativa que regula la etapa, así como con la
interna.
Para efectos del resultado, éste se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos
autorizados al Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” y b) Sistemas de control para
el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de metas y objetivos del Pp P018.
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a) Calendarización de los recursos autorizados al Pp P018 “Prevención y Control de
Enfermedades”
Para verificar que en 2018, la SS y el CENAPRECE contaron con la autorización de los
calendarios de presupuesto por parte de la SHCP y, con base en éstos se ejercieron los
recursos del presupuesto para el Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” la SS y el
CENAPRECE remitieron los calendarios aprobados, así como las bases con los datos
desagregados por unidad responsable 16/ que intervinieron en el Pp P018 del presupuesto
calendarizado para 2018 de la erogación del gasto.
Se constató que para 2018, la SS y el CENAPRECE no ejercieron los recursos aprobados al Pp
P018 “Prevención y Control de Enfermedades” mediante el calendario aprobado por la SHCP,
ya que señalaron que el pago se ejerció de manera directa a proveedores mediante las CLC’s
emitidas; no obstante, con el análisis realizado se identificó la distribución del gasto mensual,
el cual no se correspondió con lo programado, toda vez que el monto ejercido por mes fue
inferior en un rango entre 23.2% y 89.5% en 10 de los 12 meses del año, sin que las entidades
fiscalizadas acreditaran las causas; asimismo, no se acreditaron las estimaciones de avance
de metas vinculadas con la operación del programa conforme a los recursos calendarizados,
por lo que no se identificó que la secretaría y el centro ejercieran su presupuesto para el mejor
cumplimiento de los objetivos del Pp.
Lo anterior denotó una tendencia errática y discrecional en el control de los recursos, lo que
repercute en la etapa de seguimiento al no poder evidenciar el monto de los recursos
erogados cada mes para el logro de objetivos, el porcentaje que éstos representaron del total
aprobado para el año, así como el porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas;
también repercute en la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del grado de
cumplimiento de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de
decisiones y el logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de
cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática
confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo mediante
informes trimestrales.
b) Sistemas de control para el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de
metas y objetivos del Pp P018.
La SS y el CENAPRECE señalaron que para mantener un control de los recursos aprobados en
la ejecución de sus actividades utilizaron el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), el
Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Tesorería de la Federación, el
Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS),
así como el Sistema de Información para la Administración del Fondo para Fortalecimiento de

16

/

Sólo se incluyeron las UR que formaron parte del alcance de la presente revisión (300 Subsecretaría de Prevención y
Promoción de la Salud, 310 Dirección General de Promoción de la Salud, 313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional
para la Prevención de Accidentes, 316 Dirección General de Epidemiologia, O00 Consejo Nacional de Programas
Preventivos y Control de Enfermedades.
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Acciones de Salud Pública en la Entidades Federativas (SIAFFASPE); no obstante, no
acreditaron la manera en que dichos sistemas promovieron el registro de información del
gasto que contribuyera al cumplimiento de los objetivos y metas del programa y, en
consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en el control de los recursos.
Lo anterior repercute en la etapa de seguimiento al no poder evidenciar el monto de los
recursos erogados cada mes para el logro de objetivos, el porcentaje que éstos representaron
del total aprobado para el año, así como el porcentaje de avance en el cumplimiento de las
metas; también repercute en la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del grado
de cumplimiento de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma
de decisiones y el logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de
cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática
confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo mediante
informes trimestrales.
Con el análisis de la calendarización de los recursos autorizados y las etapas de programación
y presupuestación se identificó que la SS y el CENAPRECE no acreditaron la integración al
anteproyecto de presupuesto del programa de los elementos referentes a la misión, objetivo,
así como metas e indicadores ni se identificó que se elaborara estimando los costos para
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los
indicadores necesarios para medir su cumplimiento, además de que la MIR del programa no
fue una herramienta que permitiera medir el cumplimiento del objetivo del programa, debido
a que se identificaron deficiencias relativas al diseño e integración de los objetivos e
indicadores en correspondencia con la revisión de la lógica vertical y horizontal, lo cual limitó
que la SS y el CENAPRECE, no demostraran el correcto funcionamiento del control
presupuestal para el registro de la información del gasto y la contribución al cumplimiento de
los objetivos y metas del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SS y el
CENAPRECE, con los oficios núms. OAG-AG-DA-103-2019 del 19 de septiembre de 2019 y
CENAPRECE-DO7257-2019 del 14 de octubre de 2019, remitieron tres notas informativas en
las que señalan que el presupuesto asignado al Pp P018 se distribuye en dos rubros: gasto de
operación en el que las unidades administrativas ejecutoras del programa no tienen la
atribución de realizar su calendarización; transferencia a entidades federativas, que se refiere
a los recursos programados al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras
ayudas”, éstos se calendarizan conforme a la radicación que se establece en los Convenios
AFASPE; sin embargo, no siempre es posible realizar la radicación de acuerdo a lo
programado, ya que para realizar el procedimiento de pago en el Sistema de Contabilidad y
Presupuesto (SICOP), es necesario que las entidades federativas hayan cumplido con la firma
de los convenios, apertura de la cuenta bancaria y que se registre el compromiso presupuestal
en el SICOP, adicionalmente existen otros factores que inciden en el ejercicio de los recursos
como las reducciones líquidas al presupuesto y reserva de recursos.
Asimismo, el CENAPRECE señaló que cuenta y utiliza los mecanismos que aseguran el
adecuado control del ejercicio de los recursos de los Pp que tiene a su cargo, conforme a los
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calendarios anuales con base mensual, siendo estos mecanismos los sistemas oficiales
creados y administrados por la SHCP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto, Módulo de
Adecuaciones Presupuestarias y el Portal Aplicativo de la SHCP); además señala que los
calendarios anuales autorizados se realizan con base en una estimación y programación
histórica de los tiempo y movimientos en que ocurrirían la instrumentación y contratación de
los procedimientos de compras y servicios que nos permitan contar con los instrumentos
jurídicos para ejercer el recurso mediante las CLC y su programación de pago en el Sistema
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la TESOFE, quien es la entidad que
realiza las trasferencias y pagos a los proveedores y prestadores de servicios; además de que
los calendarios programados sufren desfases naturales en el ejercicio del gasto derivados del
retraso de contrataciones consolidadas que realiza la SS y el CENAPRECE para el caso de las
partidas de gasto de los capítulos 2000 y 3000, así como por la naturaleza de los programas
de accione específicas que opera el CENAPRECE.
Además, remitieron nota informativa mediante la cual señalan que la SPPS para efectuar el
registro del gasto de los recursos correspondientes al Pp P018, aprobados para la operación
de los programas de acción especifico (PAE), a cargo del CENAPRECE, así como las unidades
administrativas y órganos desconcentrados adscritos a la SPPS, y su vinculación con los
objetivos y metas de éstos, se realiza mediante el informe denominado “Reporte de
aplicación, destino y resultados de presupuestos de Ramo 12”, y evidenció los registros de los
PAE de accidentes, cáncer de la infancia, comunidades saludables, salud de la infancia, salud
mental y seguridad vial.
Con el análisis de la información, la ASF concluyó que la SS y el CENAPRECE no contaron con
mecanismos de control y procedimientos mediante los cuales aseguren el adecuado control
del ejercicio de los recursos del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, conforme
a los calendarios anuales con base mensual que compatibilicen con las estimaciones de
avance de metas de acuerdo con los recursos periódicos para alcanzarlas, ya que no consideró
en su presupuestación los factores que impiden el cumplimiento en el gasto.
Asimismo, no acreditaron contar con mecanismos de control y procedimientos con los cuales
perfeccionaran sus sistemas de control presupuestario incluyendo las medidas para efectuar
el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas, ya que si bien
acreditaron el “Reporte de aplicación, destino y resultados de presupuestos de Ramo 12” para
6 PAE asociados al Pp P018, no se contó con el registro para 15 restantes y no se identificó la
forma en que registró el gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas
mediante los sistemas señalados en la ejecución de la auditoría que son: el Sistema de
Contabilidad y Presupuesto (SICOP), el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF)
de la Tesorería de la Federación, el Sistema Web de Integración Programática Presupuestal
de la Secretaría de Salud (SWIPPSS); asimismo, los registros únicamente se refieren a los PAE
y no a los objetivos y metas establecidos en la MIR del Pp, por lo que la observación persiste.
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2018-0-12100-07-0180-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades implementen mecanismos y procedimientos mediante los cuales, en ejercicios
subsecuentes, aseguren el adecuado control del ejercicio de los recursos del Pp P018
"Prevención y Control de Enfermedades", conforme a los calendarios anuales con base
mensual que compatibilicen con las estimaciones de avance de metas de acuerdo con los
recursos periódicos para alcanzarlas, a fin de llevar a cabo la adecuada ministración de los
recursos y, con ello, contribuya al cumplimiento de objetivos y metas del programa, en
atención de lo establecido en los artículos 23, párrafo primero, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 61, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informen a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-021 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades perfeccionen sus sistemas de control presupuestario incluyendo las medidas
para efectuar el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del
Pp P018 "Prevención y Control de Enfermedades", a fin de garantizar el correcto registro e
información del gasto presupuestario y constituir la base para el control y seguimiento en el
ejercicio fiscal del programa, de conformidad con lo establecido en el artículo 45, párrafos
primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 11,
fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, e informen a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
7.

Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional y sectorial
mediante el ejercicio de los recursos del Pp P018 “Prevención y Control de
Enfermedades”

Para 2018, la SS y el CENAPRECE no acreditaron los mecanismos de seguimiento ni la
evidencia documental para el Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” en su
contribución al cumplimiento del objetivo, la estrategia y la línea de acción del PND 20132018, así como del PROSESA y los 21 PAE del mismo periodo, en consecuencia, no acreditó el
registro en el sistema informático implementado por la SHCP.
Para efectos del resultado, éste se analizó en dos apartados: a) Seguimiento del PND 20132018 en el ámbito de aplicación del Pp P018 y b) Seguimiento de los programas derivados del
PND 2013-2018 vinculados al Pp P018.
a) Seguimiento del PND 2013-2018 en el ámbito de aplicación del Pp P018
Con la finalidad de verificar el seguimiento que realizó la SS y el CENAPRECE en el logro de los
objetivos del PND 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp P018 “Prevención y Control
de Enfermedades” proporcionaron la MIR 2018 del Pp P018, en la que se identificó que el
programa se alineó con el PND 2013-2018 como se detalla a continuación:
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP P018 CON EL PND 2013-2018
Objetivo de Fin
Contribuir a consolidar las
acciones de protección,
promoción de la salud y
prevención
de
enfermedades mediante el
control de padecimientos,
que inciden en la salud de la
población nacional.

Meta Nacional
II. México
Incluyente.

Elementos del PND 2013-2018
Objetivo
Estrategia
2.3 asegurar el 2.3.2 Hacer
de
las
acceso a los
acciones
de
servicios de
protección,
salud
promoción
y
prevención un eje
prioritario para el
mejora-miento de
la salud

Línea de acción1/
Reducir la carga de
morbilidad y mortalidad
de
enfermedades
crónicas
no
transmisibles,
principalmente diabetes
e hipertensión.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp P018; en la información
proporcionada por la SS y el CENAPRECE, mediante los oficios núms. OAG-AG-730-2019, CENAPRECE-DG-1630-2019
del 11 de marzo de 2019, así como OAG-AG-DA-057-2019 del 18 de junio de 2019 y CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1
de julio de 2019, y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013.
1/

La vinculación del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” con la línea de acción fue determinada por la ASF,
de acuerdo con el ámbito de aplicación del programa acreditado por la SS y el CENAPRECE.

Se constató que la SS y el CENAPRECE informaron que su participación en el seguimiento en
el logro del objetivo 2.3 “Asegurar el acceso a los servicios de salud” establecido del PND
2013-2018 lo realizó mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (PASH); sin embargo, no acreditó el reporte sobre los avances en la contribución al
PND, lo que limitó determinar que la información registrada en dicho sistema informático de
la SHCP permitiera dar seguimiento a los avances de la planeación nacional en el ámbito del
Pp P018.
Asimismo, con el análisis realizado en la etapa de planeación, se identificaron deficiencias en
la alineación de la prioridad de atención del Pp P018 con las prioridades establecidas en el
PND 2013-2018, y en la etapa de programación, se concluyó que la estructura programática
del Pp no permitió la vinculación con la planeación nacional y, como resultado, el seguimiento
no representó un mecanismo que les permitiera la toma de decisiones ni asegurara la
atención de las prioridades establecidas en el PND 2013-2018 en el marco de operación del
programa, lo que repercute en la etapa de evaluación, limitando la verificación del grado de
cumplimiento de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de
decisiones y el logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de
cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática
confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.
b) Seguimiento de los programas derivados del PND 2013-2018 vinculados al Pp P018
Para 2018, la SS y el CENAPRECE informaron que su participación en el seguimiento para el
logro de los objetivos del PROSESA 2013-2018, lo realizó mediante el registro en el PASH de
los datos anuales del indicador de nivel de Fin de la MIR del Pp P018 “Muertes ocurridas por
enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica” y remitió las capturas de
pantalla del portal; sin embargo, la evidencia documental proporcionada no fue suficiente,
pertinente y relevante para determinar que mediante el registro de la información anual de
la MIR permite el seguimiento al objetivo sectorial, lo que limitó determinar que la
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información registrada en dicho sistema informático de la SHCP se encontrara sistematizada
y permitiera dar cuenta sobre los avances de la planeación sectorial; asimismo, no acreditó
disponer de mecanismos de seguimiento ni de la evidencia suficiente y pertinente para la
contribución al cumplimiento del objetivo, la estrategia y la línea de acción de los PAE 20132018 vinculados con el Pp P018.
Además, se constató que en las etapas de planeación y programación, se concluyó que la
prioridad de atención del Pp P018 no fue congruente con la problemática establecida en el
PROSESA 2013-2018; que 1117/ de los 21 PAE no se correspondieron con objetivo sectorial
señalado en la MIR 2018, y que la estructura programática no facilitó la vinculación del
programa con el Programa Sectorial de Salud, limitando que el seguimiento demostrara ser
un mecanismo que facilitara determinar el grado de avance en la atención de las prioridades
establecidas en los documentos de planeación sectorial de mediano plazo para la toma de
decisiones en el marco de operación del programa, lo que repercute en la etapa de
evaluación, restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas para
contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados del
programa, así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública
información presupuestaria y programática confiable relacionada con los objetivos y las
prioridades de la planeación del desarrollo.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SS y el
CENAPRECE, con el oficio núm. CENAPRECE-DO6781-2019 del 26 de septiembre de 2019,
remitieron nota informativa mediante la cual señalan la instrumentación del control y
seguimiento de los objetivos del PND para el Pp P018 se realiza mediante el seguimiento de
las guías que la SHCP emite para tal fin.
Asimismo, remitió 35 capturas de pantalla del sistema informático de la SHCP, respecto de los
avances, la ficha técnica, las metas del ciclo presupuestario en curso, las justificaciones de
causa y efecto de los indicadores de Fin, Propósito, Componente y actividad.
Con el análisis de la información, la ASF concluyó que la SS y el CENAPRECE no acreditaron el
establecimiento de mecanismos de control y procedimientos que documenten el seguimiento
de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, en el ámbito de competencia del Pp P018
“Prevención y Control de Enfermedades” y registren los avances en el sistema informático
implementado por la SHCP, ya que si bien señalaron que dicho proceso se realiza mediante el
seguimiento de las guías que la SHCP emite para tal fin, no evidenció su registro , a fin de
verificar el seguimiento de las prioridades establecidas en ese documento de planeación de
mediano plazo, así como contar con información adecuada para la toma de decisiones con

17/
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Prevención y Control de la Rabia Humana, Prevención y Control de las Rickettsiosis, Prevención y Control de la Brucelosis,
Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables, Seguridad Vial,
Eliminación de la Oncocercosis, Prevención y control de la Enfermedad de Chagas, Prevención y Control de la Intoxicación
por Picadura de Alacrán, Prevención y Control de las Leishmaniasis, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
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base en información sobre su desempeño en el sistema informático implementado por la
SHCP.
Asimismo, no acreditaron contar con mecanismos de control y procedimientos con los cuales
perfeccionarán sus sistemas de control presupuestario incluyendo las medidas para efectuar
el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas, ya que si bien
acreditaron el “Reporte de aplicación, destino y resultados de presupuesto del Ramo 12” para
6 PAE asociados al Pp P018, no se contó con el registro para 15 restantes y no se identificó la
forma en que registró el gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas
mediante los sistemas señalados en la ejecución de la auditoría que son: el Sistema de
Contabilidad y Presupuesto (SICOP), el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF)
de la Tesorería de la Federación, el Sistema Web de Integración Programática Presupuestal
de la Secretaría de Salud (SWIPPSS); asimismo, los registros únicamente se refirieron a los PAE
y no a los objetivos y metas establecidos en la MIR del Pp, por lo que la observación persiste.
2018-0-12100-07-0180-07-022 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, en ejercicios subsecuentes, instrumenten los mecanismos de control y
procedimientos que documenten el seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo, en el ámbito de competencia del Pp P018 "Prevención y Control de
Enfermedades" y registren los avances en el sistema informático implementado por la SHCP,
a fin de verificar el seguimiento de las prioridades establecidas en ese documento de
planeación de mediano plazo, así como contar con información adecuada para la toma de
decisiones con base en información sobre su desempeño y, con ello, se verifique el logro de
los resultados del programa, de acuerdo con los artículos cuarto transitorio de la Ley de
Planeación y segundo, disposición 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno, e informen a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-023 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, en ejercicios subsecuentes, establezcan mecanismos de control y
procedimientos para el seguimiento de objetivos y metas de los programas sectorial y
específico, en el ámbito de competencia del Pp P018 "Prevención y Control de
Enfermedades", a fin de registrar y documentar su avance en el sistema informático
implementado por la SHCP, con el propósito de verificar el seguimiento de las prioridades
establecidas en esos documentos de planeación sectorial de mediano plazo y contar con
información adecuada para la toma de decisiones y, con ello, se verifique el logro de los
resultados del programa, en términos de lo que se establezca en los Lineamientos para
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo,
artículo 45, fracción II, del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud y el artículo segundo,
disposición 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las
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Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informen a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
8.

Seguimiento al Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades

Para 2018, la SS y el CENPARECE no acreditaron el seguimiento trimestral del Pp P018
“Prevención y Control de Enfermedades”, ya que si bien, proporcionaron los reportes del
Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones
de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), respecto de los informes
acumulados sobre el avance de indicadores estatales únicamente de los programas seguridad
vial, salud mental, prevención de accidentes y comunidades saludable, en los que se observó
que en los registros se identificaron las metas aprobadas para 2018, así como el porcentaje
del avance en el cumplimiento de dichas metas, no se acreditó la información perteneciente
a los 21 PAE vinculados con las unidades responsables evaluadas en la operación del Pp P018
“Protección y Control de Enfermedades”; su contribución a los indicadores establecidos en la
MIR para dar seguimiento al cumplimiento de las metas de programa; tampoco se comprobó
que dichos registros se correspondieran con la información remitida a la SHCP ni que
cumplieran con el plazo establecido a más tardar a los quince días naturales después de
concluido el trimestre que se reporta, tampoco la forma en que se aseguró la calidad y
oportunidad de la información reportada a la SHCP; asimismo, no se identificó que la
información incluyera el monto de los recursos erogados cada mes para el logro de los
indicadores y el porcentaje que éstos representaron del total aprobado para el año, lo que
limita la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del programa, así
como de la atención al problema público por el que se dio la intervención del Pp.
Lo anterior denotó una tendencia errática y discrecional en el seguimiento de los recursos,
situación que repercute en la etapa de rendición de cuentas, al reportar información
insuficiente respecto de los recursos públicos erogados en la atención de la prioridad que
atiende el programa.
Asimismo, en el análisis realizado a las etapas de planeación, programación y presupestación
se identificó que la prioridad del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades“ no se
correspondió con la problemática determinada en el PND y el PROSESA 2013-2018; los 21 PAE
no contribuyeron con el indicador de Fin de la MIR; la integración al anteproyecto de
presupuesto del programa careció de los elementos referentes al objetivo, metas e
indicadores en el anteproyecto de presupuesto; en la estructura programática se integró el
objeto de gasto referente al capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas”, lo cual no es consistente con la modalidad “P” del programa; el monto de recursos
aprobados en el anteproyecto de presupuesto no fue determinado estimando los costos para
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas y sujetándose a las
evaluaciones de los avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y anterior
del programa, además de que la MIR 2018 del Pp presentó deficiencias respecto de la
suficiencia y la adecuada relación entre sus objetivos e indicadores en correspondencia con
la revisión de la lógica vertical y horizontal.
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Además en la etapa de ejercicio y control no acreditaron los mecanismos para asegurar que
las adecuaciones presupuestarias no influyeron en el comportamiento de las metas ni que
ejerció los recursos con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia; tampoco
evidenciaron la supervisión del control en el ejercicio de los recursos aprobados para la
ejecución de sus actividades promoviendo el registro y la información del gasto para
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del programa, lo que limita que el
seguimiento realizado por la SS y el CENAPRECE al Pp P018, no demuestre el correcto
funcionamiento del programa en cuanto a las gestiones que se realizan para la atención del
problema ni permita corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos erogados en el
programa.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SS y el
CENAPRECE, con el oficio núm. CENAPRECE-DO6781-2019 del 26 de septiembre de 2019,
remitieron nota informativa en la que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
señala que en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE) se
registran y generan los avances de indicadores de los programas de Acción especifico a los
que se destinan los recursos de dicho programa presupuestario, el cual se podrá observar el
cumplimiento de las metas e indicadores; asimismo, remitieron los registros del SIAFFASPE
de los programas referentes a salud infancia y adolescencia, promoción de la salud,
prevención de accidentes, seguridad vial y salud mental, todos del cuarto trimestre.
Asimismo, el CENAPRECE argumentó que mediante el Pp P018 no realiza ninguna
transferencia de recursos a las entidades federativas mediante la partida 43801 “Subsidios a
entidades federativas” y que cuanta con el mecanismo para contar con informes trimestrales
de seguimiento del Pp que integren información de los PAE vinculados al centro señalando
que dicho mecanismo es el “Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”
en el cual se registran los informes trimestrales de la MIR.
Con el análisis de la información, la ASF concluye que se ratifica la observación, debido a que,
si bien la SS y el CENAPRECE evidenciaron el registro del avance trimestral de los indicadores
únicamente de cinco de 21 PAE, dichos registros pertenecen sólo al cuarto trimestre;
asimismo, en cuanto a los registros en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público por parte del CENAPRECE, éstos no permitieron verificar el avance de los
indicadores de los PAE en los que participa el centro, por lo tanto, la evidencia remitida no
comprueba que la SS y el CENAPRECE establecieron mecanismos y procedimientos para que
los informes trimestrales de seguimiento del Pp P018 “Protección y Control de
Enfermedades” integraran información de los PAE vinculados al Pp, su contribución a los
indicadores establecidos en la MIR, e incluyan el monto de los recursos erogados
mensualmente para el logro de los indicadores y el porcentaje que éstos representaron del
total aprobado para el año.
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2018-0-12100-07-0180-07-024 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades implementen los mecanismos y procedimientos necesarios, para que en los
ejercicios subsecuentes, cuenten con informes trimestrales de seguimiento del Pp P018
"Protección y Control de Enfermedades" que integren información de los PAE vinculados con
las unidades responsables evaluadas en la operación del programa, su contribución a los
indicadores establecidos en la MIR, incluyendo el monto de los recursos erogados
mensualmente para el logro de los indicadores y el porcentaje que éstos representan del total
aprobado para el año, a fin de cumplir con su remisión a la SHCP en el plazo establecido
correspondiente a más tardar quince días naturales después de concluido el trimestre que se
reporte, permitiendo la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del
programa, así como la atención al problema público por el que se dio la intervención del Pp,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero,
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informen
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
9.

Evaluación de la calidad de la MIR del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”

Para 2018, la SS y el CENAPRECE no acreditaron la evaluación de la calidad de la MIR del Pp
P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, ya que no evidenciaron la solicitud a la SHCP
y al CONEVAL para la emisión de sugerencias de mejora en la que incluyera la opinión del área
de evaluación en la secretaría y el centro respecto de la MIR 2018 del Pp P018 “Prevención y
Control de Enfermedades”, tampoco evidenciaron la evaluación anual de la matriz, ni las
causas de esta situación, por lo que no se verificó que la MIR requirió ajustes en las metas de
sus indicadores.
Lo anterior repercute en la programación del siguiente ejercicio fiscal, al establecer de forma
inercial los objetivos, indicadores y metas para atender el programa, así como los costos para
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos, limitando corregir las
deficiencias en la ejecución de los recursos, la mejora en el diseño de la matriz y la
comprobación de que los indicadores contaron con los elementos necesarios para realizar el
seguimiento y la evaluación de las metas, además de la rendición de cuentas al no
proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y la atención al
problema determinado,
A fin de identificar si la SS y el CENAPRECE realizaron modificaciones a la MIR del Pp P018
“Prevención y Control de Enfermedades”, la ASF realizó el análisis histórico del objetivo del
nivel Propósito de la matriz del programa de 2016 a 2018, ya que éste da cuenta de la razón
de ser del programa. El análisis se muestra a continuación:
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Propósito establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados
Nivel

Propósito

Fuente:

Año

Indicador

Objetivo

2016

Casos
de
enfermedades
específicas sujetas a
vigilancia
epidemiológica.

La población nacional recibe acciones de
promoción, prevención y control de
enfermedades
para
mejorar
las
condiciones de salud de la población.

2017

Casos
de
enfermedades
específicas sujetas a
vigilancia
epidemiológica.

La población nacional recibe acciones de
promoción, prevención y control de
enfermedades
para
mejorar
las
condiciones de salud de la población.

2018

Casos
de
enfermedades
específicas sujetas a
vigilancia
epidemiológica.

La población nacional recibe acciones de
promoción, prevención y control de
enfermedades
para
mejorar
las
condiciones de salud de la población.

Método de cálculo
(Número de personas afectadas por accidentes o
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica [dengue,
tuberculosis, accidentes de transporte en vehículo con
motor, enfermedades diarreicas y cólera, enfermedades
respiratorias e influenza, paludismo, rabia, intoxicación por
pica-dura de alacrán] / Total de la población en el periodo)
x 100,000
(Número de personas afectadas por accidentes o
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica [dengue,
tuberculosis, accidentes de transporte en vehículo con
motor, enfermedades diarreicas y cólera, enfermedades
respiratorias e influenza, paludismo, rabia, intoxicación por
picadura de alacrán] / Total de la población en el periodo) x
100,000
(Número de personas afectadas por accidentes o
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica [dengue,
tuberculosis, accidentes de transporte en vehículo con
motor, enfermedades diarreicas y cólera, enfermedades
respiratorias e influenza, paludismo, rabia, intoxicación por
picadura de alacrán] / Total de la población en el periodo) x
100,000

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp P018
“Prevención y Control de Enfermedades” de los años 2016 a 2018.

Con el análisis de la información contenida en las MIR 2016 a 2018 del Pp P018 “Prevención
y Control de Enfermedades” se determinó que ésta no ha modificada en el nivel de Propósito,
por lo que no se cuenta con la evidencia sobre su actualización y no se puede conocer si el
indicador ha sido sometido a evaluaciones, lo que limita asegurar el adecuado
funcionamiento del programa y su contribución en la atención del problema público
determinado referente al incremento en la morbilidad y mortalidad por enfermedades
crónicas no transmisibles, transmisibles, lesiones y trastornos mentales que inciden en la
salud de la población, situación que fomenta la programación inercial de objetivos,
indicadores y metas que no permitan dar seguimiento a los resultados del programa, lo cual
repercute en la etapa de rendición de cuentas al no proporcionar información clara y
oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del problema público.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SS y el
CENAPRECE, con el oficio núm. CENAPRECE-DO6781-2019 del 26 de septiembre de 2019,
remitieron una nota informativa en la que indican que para el ejercicio fiscal 2019, se continuó
operando al Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, conforme a la Matriz de
Indicadores para Resultados diseñada y construida desde la creación del Pp.
Asimismo, señalan que, ante las deficiencias detectadas, y como parte de la reingeniería
orgánica, normativa y programática realizada por la SS, la SPPS, en conjunto con las unidades
administrativas y órganos desconcentrados adscritos a ésta, están realizando una serie de
acciones que permitirán la creación de nuevos programas presupuestarios que sustituirán al
Pp P018, asegurando que en los trabajos de construcción de los indicadores se solicite la
emisión de sugerencias de mejora a la SHCP y al CONEVAL respecto de la matrices de
indicadores para resultados de los programas que sustituirán al Pp, así como la revisión anual
de éstas, como evidencia documental de la restructuración remiten: el documento con la
restructuración de la SPPS, minutas de reuniones de gabinete de la SPPS, correos electrónicos
con los trabajos de modificación al Reglamento Interior de la SS, el envió del proyecto de
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dicho reglamento al área jurídica de la secretaría, así como correos electrónicos con los
trabajos realizados para la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios para
2020, donde se señaló que para dicho ejercicio fiscal se propone cambiar la modalidad del Pp
P018 y, por tanto el objetivo general y se crearan nuevos centros para el caso del Pp.
Con el análisis de la información, la ASF concluye que la observación se ratifica, ya que si bien
la SS y el CENAPRECE argumentaron que mediante la restructuración reingeniería orgánica,
normativa y programática realizada por la SS en 2019 se crearán nuevos programas
presupuestarios que sustituirán al Pp P018 en materia de prevención y control de
enfermedades, y que en los trabajos de construcción de los indicadores de dichos programas
se solicitará la emisión de sugerencias de mejora a la SHCP y al CONEVAL y se realizará la
evaluación anual de las MIR, no acreditaron el establecimiento de los procedimientos para
garantizar la realización de dichos procesos, a fin de perfeccionar los objetivos, indicadores y
metas del programa, permitiendo asegurar su adecuado funcionamiento y que las MIR sean
una herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados y actividades
del programa presupuestario, contribuyendo en la atención del problema público
determinado.
2018-0-12100-07-0180-07-025 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, en ejercicios subsecuentes, establezcan los procedimientos que garanticen
realizar la solicitud de emisión de sugerencias de mejora de la MIR del Pp P018 "Prevención y
Control de Enfermedades" a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a fin de perfeccionar los objetivos,
indicadores y metas del programa, permitiendo asegurar su adecuado funcionamiento y
contribución en la atención del problema público determinado referente al incremento en la
morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, transmisibles, lesiones
y trastornos mentales que inciden en la salud de la población, en los términos de lo
establecido en los numerales 14, párrafo tercero, de los Lineamientos para la Revisión y
Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados de los Programas Presupuestarios, e informen a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-026 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades implementen mecanismos y procedimientos que aseguren la revisión anual de
la MIR del Pp P018 "Prevención y Control de Enfermedades" considerando la información que
permita la mejora en la operación y gestión del programa, a fin de que ésta sea una
herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados y actividades del
programa presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero de los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal, así como del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas
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Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta. Información y
Comunicación, párrafo primero y en el párrafo cuarto, subnumeral 13 "Usar información
relevante y de calidad", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informen a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
10. Evaluación Externa al Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”
Para 2018, la SS y el CENAPRECE presentaron deficiencias en el análisis de las evaluaciones
externas realizadas a dicho año al Pp P018, “Prevención y Control de Enfermedades”, el
análisis se presenta a continuación:
ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS
AL PP P018 “PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES” A 2018
Aspectos susceptibles de mejora 1/
Año de
evaluación

Tipo de
Evaluación

n.a

n.c

Clasificación

2016

2017

Diseño

Procesos

n.c

Debilidades
o amenazas

n.d

Emitidos

Aceptados

No
aceptados

4
1. No cuenta con un
documento
normativo
2. Replanteamiento de
la problemática
3. Distintas
poblaciones o áreas
de enfoque potencia
y objetivo
4. Reestructurar la MIR
en función de la
nueva problemática

2

3

2/

n.d

4

3/

1

0

n.d

Documento
de opinión

Programa
de
trabajo

Fecha de
término

Entrega
de
avances

2

0

n.a

n.a

30/11/2017

100%

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

30/09/2020

n.d

1

1

0

0

Fuente:

elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SS y el CENAPRECE mediante los oficios números OAG-AG-7302019 y CENAPRECE-DG-1630-2019 del 11 de marzo de 2019, así como OAG-AG-DA-057-2019 del 18 de junio de 2019 y CENAPRECE-DO3920-2019 del 1 de julio de 2019.

1/

Aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa e
informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

2/

No se emitió el documento de Evaluación por lo que no se pudieron determinar los ASM emitidos.

3/

El ASM se refiere a la “elaboración de un plan de trabajo para la modificación del programa”.

n.d:

no disponible.

n.a:

no aplica.

Con el estudio de la evaluación de diseño, la ASF identificó cuatro ASM correspondientes a
debilidades y amenazas emitidos de acuerdo con la clasificación establecida en la normativa,
de los cuales uno fue cubierto al 100.0%, de conformidad con lo señalado en los registros de
seguimiento; sin embargo, no se señalaron las causas por las que no se dio seguimiento a los
tres restantes; en cuanto a la evaluación de procesos, no acreditaron la evidencia documental
de ésta, lo que limitó constatar los ASM emitidos, por lo que la SS y el CENAPRECE no
acreditaron el correcto análisis de dichos aspectos respecto de lo definido en la normativa; la
elaboración de un programa de trabajo para darles seguimiento a los ASM ni la entrega de los
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avances de la atención a dichos aspectos a la SHCP, la SFP y el CONEVAL, lo que denotó la
inadecuada elaboración del documento de opinión en relación con los resultados de los
principales hallazgos en la selección, así como la falta de coordinación para el adecuado
seguimiento del programa.
Lo anterior repercute en la etapa de rendición de cuentas al no integrar información confiable
respecto de los resultados de las evaluaciones y restringe la etapa de programación del
subsecuente ejercicio fiscal, al establecer de forma inercial objetivos, indicadores, metas en
el diseño del Pp, lo cual no permite la adecuada operación de éste ni el seguimiento a la
atención del problema público.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SS y el
CENAPRECE, con el oficio núm. CENAPRECE-DO6781-2019 del 26 de septiembre de 2019,
remitieron una nota informativa en la que indican que el “Mecanismo para el seguimiento a
los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal”, es el instrumento emitido por la SHCP,
SFP y CONEVAL en el que se establecen el proceso que deberán seguir las dependencias y
entidades para suscribir y dar seguimiento a las recomendaciones y hallazgos que deriven de
una evaluación externa; asimismo, se señaló que la Subsecretaría de Prevención y Promoción
de la Salud, conforme al ámbito de su competencia, ha realizado la entrega a la Dirección
General de Evaluación del Desempeño de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del
Sector Salud, los documentos relacionado con las dos evaluaciones externas (diseño y
procesos) practicadas al Pp P018, remitiendo la evidencia de dichos documentos.
Con el análisis de la información, la ASF concluye que la observación permanece, ya que si
bien la SS y el CENAPRECE acreditaron los documentos de envío a la Dirección General de
Evaluación del Desempeño de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud,
respecto de la atención y seguimiento de las recomendaciones derivadas de las dos
evaluaciones externas realizadas al Pp P018, no se acreditó la existencia de mecanismos de
control y procedimientos para el análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora que deriven
de las evaluaciones externas, a fin de integrar los hallazgos, debilidades, oportunidades y
amenazas detectadas, debido a que la evidencia remitida por las entidades únicamente se
refirieron a recomendaciones sin considerar dichos elementos.
2018-0-12100-07-0180-07-027 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades establezcan mecanismos de control y procedimientos, para que en ejercicios
subsecuentes, realice el análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora que deriven de las
evaluaciones externas, considerando los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas, a
fin de dar un adecuado seguimiento, establecer un programa de trabajo para su atención y
notificar el avance a la SHCP, SFP y al CONEVAL y, con ello, mejorar el diseño y la operación
del programa e incluir correctamente los resultados de las evaluaciones en los documentos
de rendición de cuentas, de conformidad con lo establecido en los numerales 8, párrafos
primero y último, 10, párrafos primero y último, y 18 del Mecanismo para el seguimiento a
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los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal, así como en el artículo 27, fracción IV,
del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, e informen a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
11. Evaluación interna y del desempeño del Pp P018 “Prevención y Control de
Enfermedades”
Para 2018, la SS no acreditó su participación en las actividades de evaluación internas en
materia del Pp P018, además el CENAPRECE no evidenció la realización trimestral de
evaluaciones de desempeño durante 2018 al programa, ni las causas que originaron esta
situación, lo que limitó que la entidad y la dependencia conocieran el grado de cumplimiento
de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitiera la
aplicación de los recursos, así como la toma de decisiones y reorientación de las acciones
comprometidas en el Pp.
Lo anterior repercute en la rendición de cuentas al no informar clara y oportunamente de los
resultados del programa y del avance en la atención del problema público; asimismo, limita
la correcta aplicación de la planeación del ejercicio fiscal siguiente, al no ajustar la alineación
del programa con la planeación nacional y sectorial, y fomenta la programación inercial de
objetivos, indicadores y metas que no permiten dar seguimiento a los resultados del
programa.
En cuanto al sistema integral de monitoreo y evaluación basado en resultados la SS y el
CENAPRECE señalaron mediante nota informativa que la Subsecretaría de Prevención y
Promoción de la Salud, coordinó con los Órganos Desconcentrados y Unidades
Administrativas la captura de la información correspondiente en el ámbito del Pp P018
“Prevención y Control de Enfermedades” dentro del Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda (PASH) y notificó a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Salud (DGPYP) para que ésta realizará las gestiones de sus actividades ante la
SHCP; sin embargo, no se acreditó la carga de la información definida en la normativa, por lo
que la SS ni el CENAPRECE lograron determinar que dicho sistema permitió el monitoreo y la
evaluación basada en resultados, ni su contribución al mejoramiento de la gestión, la toma
de decisiones y el logro de resultados del programa, por lo que no fue posible identificar las
deficiencias en la operación del programa P018 “Prevención y Control de Enfermedades”.
vado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SS y el CENAPRECE,
con el oficio núm. CENAPRECE-DO6781-2019 del 26 de septiembre de 2019, remitieron una
nota informativa con la que indican que como parte del procedimiento de evaluación interna
del Pp P018, se cuenta con dos mecanismos de seguimiento: el primero denominado Camino
a la Excelencia (CAMEX), así como el SIAFFASPE.
En cuanto al CAMEX, éste elabora trimestralmente la evaluación de 32 programas sustantivos
mediante 239 indicadores, clasificando a las entidades federativas con el cálculo del índice de
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desempeño en cuatro grupos: desempeño sobresaliente, satisfactorio, mínimo y precario;
como evidencia remite el Boletín Epidemiológico del tercer trimestre de 2018; en relación al
SIAFFASPE, éste registra y genera los avances de indicadores de los programas de acción
especifico a los que se destinan recursos del Pp P018.
Con el análisis de la información, la ASF concluye que la observación permanece, ya que, si
bien la SS y el CENAPRECE acreditaron contar con sistemas que permiten la evaluación
trimestral de sus programas sustantivos mediante el cálculo del índice de desempeño, así
como registrar y generar los avances de indicadores de los programas de acción especifico a
los que se destinan recursos del Pp P018, no se identificó de qué manera la información
registrada garantiza o facilita la toma de decisiones para realizar los ajustes en el diseño del
programa, así como asegurar su gestión y operación para el logro de los resultados y mejorar
las condiciones de salud de los beneficiarios.
2018-0-12100-07-0180-07-028 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, en ejercicios subsecuentes, establezcan mecanismos de control y
procedimientos para garantizar la programación y la realización de evaluaciones internas de
la operación del Pp P018 "Prevención y Control de Enfermedades", a fin de realizar los ajustes
en el diseño del programa, así como asegurar su gestión y operación para el logro de
resultados y mejorar las condiciones de salud de los beneficiarios, así como la
instrumentación de ajustes en el diseño y la ejecución del programa, en términos de lo
establecido en los artículos 23, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud,
110, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
numeral 6, del apartado VI. Descripción de funciones, de la Dirección General Adjunta de
Programas Preventivos del Manual de Organización Específico del Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, e informen a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-029 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, en ejercicios subsecuentes, establezcan mecanismos de control y
procedimientos para incorporar la información, respecto de sus objetivos, metas, indicadores
estratégicos y de gestión, y de sus evaluaciones realizadas al Pp P018 "Prevención y Control
de Enfermedades", al sistema integral de monitoreo y la evaluación basada en resultados, a
fin de contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de sus
resultados, tanto en el ámbito interno, como para efectos de la rendición de cuentas, de
conformidad con lo establecido en los numerales trigésimo quinto y trigésimo sexto de los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal, e informen a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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12. Rendición de cuentas de la operación del Pp P018 “Prevención y Control de
Enfermedades”
Para 2018, la SS y el CENAPRECE no acreditaron la adecuada rendición de cuentas, respecto
del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, ya que si bien en la Exposición de
Motivos del Proyecto del PEF y en la Estrategia Programática del PEF se señaló la prioridad de
atención del Pp P018 relacionada con el incremento en la morbilidad y mortalidad por
enfermedades crónicas no transmisibles, transmisibles, lesiones y trastornos mentales que
inciden en la salud de la población, los recursos ejercidos reportados en las CLC´s y los
reintegros del Pp ascendieron a 331,303.3 mdp, monto inferior en 33.8% en relación con lo
reportado en la Cuenta Pública 2018 (500,545.6 mdp).
Además, si bien se reportaron las metas y los avances de los indicadores del programa, la SS
y el CENAPRECE no acreditaron la evidencia documental requerida, por lo que lo reportado
en la Cuenta Pública 2018 no fue comprobable en relación con los objetivos y prioridades
identificados en la planeación nacional, limitando que en la información integrada definiera
la administración de los recursos con base en criterios de rendición de cuentas.
Asimismo, con el análisis realizado en las etapas de planeación, programación,
presupuestación, ejercicio, control y seguimiento, se concluyó sobre la inadecuada alineación
de la prioridad de atención del Pp P018 con la problemática establecida en el PROSESA 20132018; que 1118/ de los 21 PAE no se correspondieron con el objetivo sectorial señalado en la
MIR 2018; el inadecuado e insuficiente diseño de la lógica vertical y horizontal de la MIR 2018
del Pp; la deficiente integración del anteproyecto del presupuesto, al no evidenciar la
estimación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en
las metas; no se acreditaron los mecanismos utilizados para asegurar que las adecuaciones
realizadas al programa, no influyeron en el comportamiento de las metas; además de que se
determinaron inconsistencias entre el presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública
2018 y los registros internos, así como la carencia de mecanismos de control que les
permitieran el registro de información del gasto que contribuyera al cumplimiento de los
objetivos y metas del programa, y la insuficiente evidencia para comprobar que la entidad
utilizó el proceso de seguimiento como un mecanismo que contribuyera en la atención de la
planeación, por lo que aun cuando la SS y el CENAPRECE hubieran informado y acreditado el
avance en la atención de los objetivos y prioridades identificados en la planeación nacional,
esto no hubiera permitido verificar la administración de los recursos con base en principios
de rendición de cuentas.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SS y el
CENAPRECE, con el oficio núm.OAG-AG-DA-103-2019 del 19 de septiembre de 2019,
remitieron una nota informativa mediante la cual señalan que la información presentada en

18/

Prevención y Control de la Rabia Humana, Prevención y Control de las Rickettsiosis, Prevención y Control de la Brucelosis,
Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables, Seguridad Vial,
Eliminación de la Oncocercosis, Prevención y control de la Enfermedad de Chagas, Prevención y Control de la Intoxicación
por Picadura de Alacrán, Prevención y Control de las Leishmaniasis, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
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la Cuenta Pública fue integrada con base en los Lineamientos para la Integración de la Cuenta
Pública 2018, siendo registrada, gestionada y autorizada por las unidades responsables de la
ejecución del Pp P018 en los sistemas de la SHCP, en el caso específico de los indicadores para
resultados, la reportada en el PASH por la unidad responsable de consolidar la información
del programa; asimismo, señaló que derivado de diversas auditorías realizadas por la ASF a
órganos desconcentrados y entidades paraestatales, que han tenido recomendaciones
similares, esta problemática se ha comunicado a la Unidad de Contabilidad Gubernamental y
a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, como evidencia remitieron copia de los
oficios de comunicación.
Con el análisis de la información, la ASF concluye que la observación permanece, ya que, si
bien la SS y el CENAPRECE señalaron que la información presentada en la Cuenta Pública fue
integrada con base en los Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018, siendo
registrada, gestionada y autorizada por las unidades responsables de la ejecución del Pp P018
en los sistemas de la SHCP, evidenciaron los oficios de comunicación con la SHCP, respecto de
recomendaciones similares realizadas por la ASF a órganos desconcentrados y entidades
paraestatales que han tenido recomendaciones similares, no acreditaron el establecimiento
de mecanismos de control y procedimientos, para contar con información que permita
evaluar y dar seguimiento a los recursos erogados relacionados con el problema público que
atiende el programa así como en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa
presupuestario P018 “Prevención y Control de Enfermedades”.
2018-0-12100-07-0180-07-030 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades establezcan mecanismos de control y procedimientos, para que en ejercicios
subsecuentes, incluyan en la Cuenta Pública información sobre el cumplimiento de los
objetivos y metas del programa presupuestario P018 "Prevención y Control de
Enfermedades" que permita evaluar y dar seguimiento a los recursos erogados relacionados
con el problema público que atiende el programa, a fin de cumplir con sus objetivos y metas
establecidos, en términos de los artículos 1, párrafo segundo, 111, párrafo tercero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en lo que se establezca en los
lineamientos para la integración de la Cuenta Pública, e informen a la Auditoría Superior de
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las
deficiencias detectadas.
13. Vinculación de las etapas del proceso presupuestario en la operación del Pp P018
“Prevención y Control de Enfermedades”
En 2018, la SS y el CENAPRECE no acreditaron la erogación de los recursos del Pp P018
“Prevención y Control de Enfermedades” con eficiencia y eficacia, debido a deficiencias en la
implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, como se muestra a
continuación:
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Se concluyó que las deficiencias de la SS y el CENAPRECE en la vinculación e implementación
de las siete etapas del ciclo presupuestario, mediante la operación del Pp P018 afectaron
consecutivamente a la planeación, la programación, el presupuesto, el ejercicio y control, la
evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas, a fin de supervisar el logro de los
objetivos, indicadores y metas del programa presupuestario, lo que no permitió que la
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secretaría y el centro aseguraran que la administración de los recursos públicos federales se
hubiera realizado con criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas.
En la etapa de planeación se determinaron deficiencias referentes a la inadecuada alineación
con los documentos de mediano plazo, ya que de acuerdo con la prioridad del Pp P018, ésta
no fue congruente con lo señalado en el PND 2013-2018 y el PROSESA 2013-2018; además de
que 11 de los 21 PAE no se correspondieron con lo señalado en el PROSESA y con el objetivo
de Fin de la MIR, impactando en la implementación de la etapa de programación, ya que en
el anteproyecto de presupuesto, no se definieron los objetivos, los indicadores y las metas
que se pretendían alcanzar con la operación del Pp, además la elaboración de la MIR careció
de relación en cuanto a la causa-efecto entre los objetivos que la conformaron y la ausencia
de indicadores no permitieron medir el cumplimiento de los objetivos y metas definidas en el
programa; también repercutió en la etapa de presupuestación, debido a que no se estimó el
monto aprobado en el anteproyecto de presupuesto mediante los costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, lo que limitó las etapas de
ejercicio y control, debido a que no se evidenció la asociación de los recursos erogados con el
avance en la atención de las metas, ya que se identificó la realización de 1,899 movimientos
presupuestarios (944 ampliaciones y 955 reducciones) al Pp, sin que la SS y el CENAPRECE
acreditaran que dichas modificaciones provocaron variaciones que incidieran en el
cumplimiento de los objetivos del programa.
Lo anterior implicó que en la etapa de seguimiento no se identificara la vinculación del Pp
P018 al cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional y sectorial de mediano plazo
ni al logro de las metas mediante el ejercicio de los recursos, situación que repercutió en la
etapa de evaluación, al no contar con los elementos necesarios para acreditar la aplicación
de resultados de los recursos en el cumplimiento de los objetivos y las metas del programa,
además de que los hallazgos de las evaluaciones no permitieron la mejora de la gestión del
Pp y la toma de decisiones, por lo que en la rendición de cuentas careció de información sobre
la contribución del programa para la atención de la planeación nacional y sectorial en el
avance de la atención del problema público.
Las deficiencias identificadas en la implementación de las etapas del ciclo presupuestario por
parte de la SS y el CENAPRECE, en el ámbito de operación del Pp P018 “Prevención y Control
de Enfermedades”, denotaron una tendencia errática y discrecional en la ejecución de los
recursos, así como en la falta de orientación para el logro de resultados asociados con el
programa.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SS y el
CENAPRECE, con el oficio núm. CENAPRECE-DO6781-2019 del 26 de septiembre de 2019,
remitieron una nota informativa en la que se señala que la Secretaría de Salud y de manera
específica la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS) está haciendo una
reingeniería orgánica, normativa y programática, con la cual se crearán nuevos programas
presupuestarios, que sustituirán al Pp P018, en los cuales se establecerán criterios para
determinar la alineación de la MIR con lo programas de acción específicos vinculados con su
operación y con la planeación sectorial; asimismo, como evidencia de la reingeniería remiten:
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el documento con la restructuración de la SPPS, las minutas de reuniones de gabinete de la
SPPS, correos electrónicos con los trabajos de modificación al Reglamento Interior de la SS, el
envió del proyecto de dicho reglamento al área jurídica de la secretaría, así como correos
electrónicos con los trabajos realizados para la elaboración del diagnóstico de los programas
presupuestarios para 2020, donde se señaló que para dicho ejercicio fiscal se propone
cambiar la modalidad del Pp P018 y, por tanto el objetivo general y se crearan nuevos centros
para el caso del Pp.
Con el análisis de la información, la ASF concluye que la observación permanece, ya que, si
bien la SS y el CENAPRECE señalaron que, mediante la reingeniería orgánica, normativa y
programática de 2019 se crearían nuevos programas presupuestarios que sustituirán al Pp
P018, en los cuales se establecerán criterios para determinar la alineación de la MIR con los
programas de acción específicos vinculados con su operación y con la planeación sectorial, no
establecieron un plan de verificación con objetivos, responsables y plazos, y su
implementación para garantizar la integración en su normativa interna procedimental, la
reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de planeación, programación,
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que integran el ciclo
presupuestario como un proceso que permita que los recursos económicos de que disponga
la Federación se administren con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados.
2018-0-12100-07-0180-07-031 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades establezcan un plan de verificación con objetivos, responsables y plazos, y lo
implemente para garantizar la integración en su normativa interna procedimental, la
reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de planeación, programación,
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que integran el ciclo
presupuestario, como un proceso que permita que los recursos económicos de que dispongan
la Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados, de conformidad con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, e informen a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-12100-07-0180-07-032 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades diseñen un plan de verificación con objetivos, responsables y plazos, y lo
implemente para garantizar la adecuada operación y vinculación de las etapas del ciclo
presupuestario en la instrumentación del Pp P018 "Prevención y Control de Enfermedades",
a fin de que la administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con
criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de
resultados y se asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, de
acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informen a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, la SS y el CENAPRECE, por medio del Pp P018 “Prevención y Control de
Enfermedades”, ejercieron 500,545.6 mdp, a fin de disminuir la morbilidad y mortalidad por
enfermedades crónicas no transmisibles, transmisibles, lesiones y trastornos mentales que
incidieron en la salud de 124,737,789 19/ habitantes; no obstante, no se acreditó el gasto
erogado en la atención de los 21 programas de acción específica vinculados a la operación del
Pp, tampoco los mecanismos utilizados para asegurar que las ampliaciones y reducciones
realizadas al programa influyeron positiva o negativamente en el cumplimiento de las metas
establecidas en los nueve indicadores definidos en la MIR, debido a deficiencias en la
instrumentación y vinculación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario,
generando una tendencia errática y discrecional en el ejercicio del gasto y limitando que la
población nacional reciba acciones de promoción, prevención y control de enfermedades
para mejorar sus condiciones de salud.
La secretaría y el centro deben analizar la pertinencia de garantizar la integración en su
normativa interna procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de las
etapas del ciclo presupuestario, a efecto de garantizar que éste se constituya como un
proceso continuo de mejora que permita ejercer los recursos del Pp P018 “Prevención y
control de Enfermedades” con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas, así
como con eficiencia en la erogación oportuna de los recursos en beneficio de la población
objetivo del programa.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles
internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
32 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).

19

/
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Población estimada por el Consejo Nacional de Población para 2018; se determinó esta cifra de población potencial para
2018, ya que en el “Diagnóstico que justifica la creación del programa presupuestario P018 Prevención y Control de
Enfermedades” la SS y el CENAPRECE se integraron la cifra proyectada por el CONAPO para 2016, la cual fue de
122,273,473 habitantes.
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Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se
estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente
dictamen.
En los artículos 4, párrafo cuarto; 26, inciso A, y 134, párrafo primero, de la Carta Magna se
establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico, dicho principio
será observado en el Plan Nacional de Desarrollo; además deberá organizar un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, que los recursos económicos de
que disponga la Federación se administrarán con eficacia y eficiencia20/ para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados, para este caso, garantizar a la población el derecho a la
protección de la salud.21/
En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de los documentos de
planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público22/ (SHCP) se reconoció
que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los
que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por la
deficiente implementación de las siete etapas del ciclo presupuestario;23/ además, en el sector
salud se reconoció que la principal problemática son los retos que se enfrentan en materia de
recursos financieros, la cual deberá ser abordada elevando la eficiencia y calidad del gasto en
salud. 24 / En cuanto al programa presupuestario P018 “Prevención y Control de
Enfermedades” (Pp P018), éste pretende atender la prioridad referente al incremento en la
morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, transmisibles, lesiones
y trastornos mentales que inciden en la salud de la población, principalmente aquella ubicada
en comunidades de alta y muy alta marginación.

20

/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia
en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.

21/

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4o.; 25; 26, inciso A, y 134
párrafo primero, publicada el 5 de febrero de 1917.

22/

Se cita los documentos de planeación de mediano plazo, debido a que mediante éstos se busca contribuir a fomentar un
gasto eficiente por medio del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

23/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.

24/

Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado el 12 de diciembre de 2013, p. 60.
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Para atender esa problemática, en 2018, la Secretaría de Salud (SS) y el Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) operaron el Pp P018,
mediante el cual, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública, erogó 500,545.625/ miles
de pesos (mdp), el 86.2% aprobado en el PEF. En el marco del programa, las entidades debían
ejercer los recursos con eficacia y eficiencia mediante la implementación del ciclo
presupuestario, a fin de cumplir con el objetivo de otorgar a la población acciones de
promoción, prevención y control de enfermedades para mejorar sus condiciones de salud.26/
Los resultados de la auditoría muestran que, en 2018, la SS y el CENAPRECE no acreditaron
que, mediante el Pp P018, erogaron los recursos con eficacia para el cumplimiento de los
objetivos y las metas programadas, así como con eficiencia en el ejercicio oportuno de los
recursos, debido a deficiencias en la implementación de las siete etapas que conforman el
ciclo presupuestario y, en consecuencia, a la falta de vinculación entre éstas, como se detalla
a continuación:
En la planeación, el CENAPRECE no acreditó la propuesta de políticas y estrategias en el
ámbito del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” para la intervención de la SS en
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y del Programa Sectorial de
Salud (PROSESA) 2013-2018; asimismo, la prioridad asociada al Pp no se correspondió con la
señalada en el PROSESA 2013-2018 y el PND 2013-2018; además, se observó que las gestiones
definidas en el indicador de nivel de Fin del programa no contribuyeron al cumplimiento de
los 21 PAE vinculados a la operación del Pp, así como al PROSESA 2013-2018. Además en el
PND 2013-2018 no se definió un indicador para medir el objetivo con el que se alineó el
programa en 2018, por lo que no se evaluó la consistencia y la contribución del indicador de
nivel de Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a dicho documento de
planeación nacional; asimismo, no se definieron las enfermedades crónicas no transmisibles,
transmisibles, lesiones y trastornos mentales vinculadas a la operación del Pp P018, por lo
que no se determinó si en los PAE se incluyó la totalidad de enfermedades y padecimientos
que se atenderían con el programa.
Respecto de la etapa de programación, si bien reportaron la estructura programática del Pp
P018, no se acreditó el anteproyecto de presupuesto del programa para 2018, lo que limitó
que la programación anual del gasto público se realizara con apoyo en los elementos
referentes a la misión, los objetivos, los indicadores y las metas, y que la estructura
programática del Pp facilitara la vinculación con los documentos de programación de mediano
plazo.

25/

Corresponde al monto registrado en Cuenta Pública para las 6 unidades responsables objeto de la revisión: O00
CENAPRECE, 300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; 310 Dirección General de Promoción de la Salud;
313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental; 315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la
Prevención de Accidentes y 316 Dirección General de Epidemiología.

26/

Objetivo de nivel de Propósito establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp P018 para el ejercicio fiscal
2018.
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También se careció de claridad y concreción en la definición del problema público que
pretendía atender, debido a que se identificaron causas que no se vincularon con las
gestiones que atiende el programa, lo que limitó la definición de los efectos derivados del
fenómeno problemático; en cuanto al árbol de objetivos, si bien se estableció la descripción
de la solución para atender el problema, los medios centrales fueron los mismos que las
causas,27/ por lo que no cumplieron con dar atención a lo establecido en el árbol del problema;
asimismo, los fines identificados no fueron resultados que podrían lograrse con el
cumplimiento del objetivo central, ya que no dependieron de la operación del Pp, en
consecuencia se restringió el adecuado diseño de la estructura analítica del programa y, en
consecuencia, la perfilación de los objetivos de los diferentes niveles que conformaron la MIR,
así como la valoración de que ésta fuera una herramienta de programación estratégica,
debido al inadecuado diseño de las lógicas vertical y horizontal estableciendo objetivos e
indicadores que no permitieron medir el avance en la atención de la planeación nacional y
sectorial, además de la atención del problema público que se pretendía resolver, lo que
denotó una programación inercial de objetivos, indicadores y metas.
En cuanto a la etapa de presupuestación, la inadecuada programación incidió en que la
secretaría y el centro no consideraran los 2,043,563.8 mdp aprobados en el techo
presupuestal para el Pp P018, a fin de integrar el anteproyecto del PEF 2018 con base en los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del Pp,
ni que tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales
anteriores; además, no evidenció la elaboración de los calendarios de presupuesto de
acuerdo con las características de las erogaciones, a fin de programar la entrega de los apoyos
a la población objetivo del programa, situación que denotó una tendencia errática y
discrecional en la presupuestación de los recursos.
En cuanto al ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que la SS y el CENAPRECE no ejercieron los recursos aprobados al Pp P018
mediante el calendario aprobado por la SHCP; además, en la distribución del gasto mensual
no se correspondió con lo programado, toda vez que el monto ejercido mensualmente fue
inferior en un rango entre 23.2% y 89.5% en 10 de los 12 meses del año; tampoco se
acreditaron las estimaciones de avance de metas vinculadas con la operación del programa
conforme a los recursos calendarizados, ni evidenciaron que sus sistemas permitieron el
control presupuestario para promover el registro de información del gasto que contribuyera
al cumplimiento de los objetivos y las metas del programa.
Además, el inadecuado control incidió en que se presentaran deficiencias en la erogación de
los recursos, ya que en los registros internos de la SS y el CENAPRECE se reportó un
presupuesto ejercido mediante las CLC y reintegros, por 331,303.3 mdp, lo cual no se
correspondió con lo reportado en la Cuenta Pública 2018 (500,545.6 mdp), ni comprobaron
la ministración del gasto en atención a los 21 programas de acción específica vinculados a la

27/

En la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados se señala que las causas que provocaban la existencia
del problema pasarán a ser los medios de solución.
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operación del Pp P018; asimismo, no acreditaron la información por la cual se erogaron
92,979.9 mdp, 26.9% respecto del monto reportado en sus registros internos en la partida
43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, debido a que la modalidad del
programa no se refiere a la entrega de subsidios, tampoco acreditó los mecanismos utilizados
para asegurar que los 1,899 movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) no
influyeron en el cumplimiento de las metas establecidas en los nueve indicadores definidos
en la MIR, ya que identificaron ajustes en dos indicadores, además de que en cuatro no se
atendieron las metas programadas, lo que denotó una tendencia errática y discrecional en el
ejercicio y control de los recursos.
En la etapa de seguimiento, la inadecuada planeación, programación, presupuestación, así
como el ejercicio y control limitaron su instrumentación, ya que las entidades no contaron
con mecanismos para determinar y registrar en el sistema informático establecido por la SHCP
la contribución del Pp P018 al cumplimiento del objetivo, la estrategia y la línea de acción del
PND 2013-2018, del PROSESA 2013-2018 y de los 21 PAE 2013-2018 vinculados con el
programa; asimismo, no comprobaron la realización del seguimiento trimestral de los
indicadores del Pp ni del monto de los recursos erogados mensualmente para el logro de las
metas definidas en los indicadores y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y
discrecional en el seguimiento de los recursos.
En la evaluación, las entidades no acreditaron la solicitud a la SHCP y al CONEVAL para la
emisión de sugerencias de mejora respecto de la MIR 2018 del Pp P018; no evidenciaron la
evaluación anual de la matriz; no demostraron haber atendido los cuatro de cinco aspectos
susceptibles de mejora emitidos al Pp P018, mediante dos evaluaciones externas, por lo que
no justificaron la selección de aquéllos a los que les daría seguimiento, tampoco acreditaron
la evidencia documental de su inclusión en un programa de trabajo para atenderlos, ni las
mejoras realizadas en el diseño del programa, además de que no evidenciaron su
participación y la realización de la evaluación de desempeño trimestral al Pp P018, lo que
limitó identificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitiera la aplicación de los recursos, así como la toma de
decisiones y reorientación de las acciones comprometidas en el Pp.
En la rendición de cuentas, la inadecuada planeación, programación, ejercicio y control, así
como el seguimiento implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la SS y el
CENAPRECE reportaron en la Cuenta Pública 2018 que erogó 500,545.6 mdp con la operación
del programa y el avance en las metas, no demostró cómo contribuyó en la atención del
problema público asociado al Pp P018.
En opinión de la ASF, en 2018, la SS y el CENAPRECE no acreditaron que en la operación del
Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades” erogaron los recursos con eficacia para el
cumplimiento de los objetivos y las metas programadas, así como con eficiencia en el ejercicio
oportuno de los recursos, debido a deficiencias en la instrumentación y vinculación de las
siete etapas que integran el ciclo presupuestario y, en consecuencia, se dio una tendencia
errática y discrecional en el ejercicio del gasto por 500,545.6 mdp, menor en 13.8% del
aprobado, por lo que se realizaron un total de 1,899 movimientos de adecuaciones
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presupuestarias por un monto de 49,350.8 mdp; no acreditaron que contribuyeron a un mejor
cumplimiento de los objetivos del programa y a la atención del problema que pretendía
resolver el programa, referente al incremento en la morbilidad y mortalidad por
enfermedades crónicas no transmisibles, transmisibles, lesiones y trastornos mentales que
inciden en la salud de la población, principalmente aquella ubicada en comunidades de alta y
muy alta marginación.
Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso
inercial, desarticulado y administrativo, por lo que, al desarrollarse de manera transversal en
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
El valor de la fiscalización consiste en que la SS y el CENAPRECE, en el ámbito de operación
del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, establezcan los mecanismos que les
permitan mejorar las deficiencias en las etapas de planeación, programación,
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto
público, a fin de propiciar una adecuada vinculación entre éstas y contribuir a que el ciclo
presupuestario se constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los
recursos se efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas
del programa para dar atención al problema público que se pretende resolver.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que, a 2018, el CENAPRECE propuso las políticas y estrategias nacionales a la SS en
materia de programas preventivos a la salud para su intervención en la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, documentos
que tuvieron efectos para 2018 y que alinearon el objetivo de Fin del Pp P018 "Prevención y
Control de Enfermedades" (Pp P018) con los objetivos, prioridades y estrategias de esos
documentos de planeación de mediano plazo.

2.

Verificar que el anteproyecto del PEF 2018 elaborado por la SS y el CENAPRECE, para el Pp
P018, se sujetó a la estructura programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).

3.

Constatar que la SS y el CENAPRECE, en 2018, cumplieron con las directrices para avanzar
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con el Pp P018.

4.

Verificar que la elaboración y remisión de los anteproyectos de presupuesto realizados por la
SS y el CENAPRECE, para el Pp P018, se efectuaron sujetándose a las disposiciones, techos y
plazos establecidos por la SHCP, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas del
programa.

5.

Verificar que los calendarios de ministración de recursos elaborados por la SS y el CENAPRECE
fueron enviados en tiempo y forma a la SHCP y que se realizaron con base en las prioridades
y requerimientos presupuestales para asegurar la eficacia en su aplicación.

6.

Verificar que, en 2018, la SS y el CENAPRECE ejercieron los recursos del Pp P018 con base en
los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, así como corroborar que las
adecuaciones presupuestarias realizadas en el programa no afectaron el logro en el
cumplimiento de sus objetivos y metas.

7.

Verificar si, en 2018, la SS y el CENAPRECE utilizaron el calendario de presupuesto del Pp P018
como mecanismo de control en el ejercicio de los recursos, así como si dispusieron de
sistemas de control presupuestario para promover el registro e información del gasto y, con
ello, garantizar el correcto control en el ejercicio de los recursos públicos que les fueron
aprobados mediante el PEF 2018.

8.

Constatar que, en 2018, la SS y el CENAPRECE dieron seguimiento a los avances registrados
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PROSESA 2013-2018,
relacionados con el Pp P018.

9.

Comprobar que, en 2018, la SS y el CENAPRECE dieron seguimiento al ejercicio del gasto
público, así como del avance de los resultados del Pp P018 para medir el cumplimiento de su
objetivo y metas.
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10. Verificar que, en 2018, la SS y el CENAPRECE solicitaron la emisión de sugerencias de mejora
de la MIR del Pp P018 a la SHCP y al CONEVAL.
11. Verificar que la SS y el CENAPRECE atendieron los aspectos susceptibles de mejora de las
evaluaciones externas realizadas al Pp P018 por la SHCP, la SFP y el CONEVAL, durante el
periodo 2014-2018.
12. Comprobar que, para 2018, la SS y el CENAPRECE efectuaron las evaluaciones internas para
revisar el desempeño y los resultados de la operación del Pp P018 y, con ello, dar a conocer
el efecto en la aplicación de los recursos.
13. Verificar que la SS y el CENAPRECE, en 2018, remitieron oportunamente a la SHCP
información para la integración de la Cuenta Pública, con el objeto de informar sobre el
estado general que guardó su administración y los resultados obtenidos en el avance de la
solución del problema público que atendió el Pp P018.
14. Verificar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario en los
resultados obtenidos por el Pp P018, para 2018.
Áreas Revisadas
La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; las direcciones generales de
Promoción de la Salud y de Epidemiología; los secretariados técnicos del Consejo Nacional de
Salud Mental y para la Prevención de Accidentes, así como la Dirección General del Centro
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: art. 134, primer párrafo.

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 1, párrafo segundo; 2,
fracciones XI y XII.; 5, fracción II, inciso b; 23, párrafo primero; 25, párrafo primero y
segundo; 27, frac. II. y párrafo segundo; 45, párrafos primero y cuarto; 54, párrafos
segundo y tercero; 58; 110, párrafo cuarto y 111, párrafo tercero.

3.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: art. 54, párrafos primero y segundo.

4.

Ley de Planeación: art. 29, párrafo segundo y cuarto transitorio.

5.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, capítulo I,
numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno, norma tercera,
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principio 12 y norma cuarta Información y Comunicación, párrafo primero y en el párrafo
cuarto, subnumeral 13 Usar información relevante y de calidad.
6.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 56,
fracción V; 61, fracción III; art. 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero.

7.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento
Interno de la Secretaría de Salud, art. 11, fracción III, 16, fracciones I y IV, 14, fracción
XVI,23, fracción II y 45, fracciones I, II y XXI; Manual de Organización Específico del Centro
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, numeral 6, del apartado
VI. Descripción de funciones, de la Dirección General Adjunta de Programas Preventivos;
Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo, apartado III; Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del
Sistema de Evaluación del Desempeño los numerales 7 y 18; Guía para el Diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la
MIR", apartados "Análisis del problema", "Definición del objetivo", "Estructura Analítica
del Programa presupuestario", "Sobre la integración de MIR para Pp con diversos
actores", apartados 3 "Análisis de la lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal"
y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público"; convenios
específicos en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones
de salud pública en las entidades federativas; Lineamientos para la integración del
presupuesto de egresos de la federación, elaboración y autorización de sus calendarios
de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de
las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, numeral 19
del capítulo III. Elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto;
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan
Nacional de Desarrollo; Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora,
Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los
Programas Presupuestarios, numerales 14, párrafo tercero; Lineamientos Generales
para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal,
numeral décimo tercero, numerales trigésimo quinto y trigésimo sexto; Mecanismo para
el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal,
numerales 8, párrafos primero y último, 10, párrafos primero y último, y 18, Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación art. 27, fracción IV.
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

69

Grupo Funcional Desarrollo Social

Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Seguro Médico Siglo XXI
Auditoría de Desempeño: 2018-5-12U00-07-0181-2019
181-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y a las metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 20132018, comprendió la evaluación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas del gasto público. El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la
aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia
para cumplir los objetivos y metas de los programas que contribuyan a mejorar la calidad del
gasto y generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la
1
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Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del diseño y
conducción de la política de gasto público.
Antecedentes
El proceso presupuestario en México ha evolucionado por medio de diferentes etapas, con el
propósito de fortalecer el ejercicio del gasto público con orientación a resultados. Los
antecedentes que marcaron la instrumentación del “ciclo presupuestario”, como
procedimiento para la distribución en la ejecución del gasto, tienen su origen en las
modificaciones y reformas que se realizaron a la asignación presupuestal del gasto público en
el país.
Para 1976, se abrogó la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de 1935, en la cual no se
determinaba la eficiencia en el control del gasto, ni la existencia de duplicidades en las
funciones y erogaciones; además, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal (LOAPF) a efecto de establecer el Presupuesto por Programas (PPP), con el que se
definirían las funciones y subfunciones gubernamentales, y la evaluación de resultados.
Asimismo, se emitió la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF),
con la cual se introdujo una visión de evaluación gubernamental basada en resultados y se
mandató que las actividades de programación, presupuestación, control y evaluación del
gasto público federal estarían a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP).
Fue hasta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 donde se reconoció la necesidad
de orientar el gasto público hacia el desarrollo social y la inversión en sectores estratégicos
con el objetivo de hacer más eficientes los recursos. Asimismo, se planteó un cambio en el
modelo de la APF para otorgar a la población la confianza de que los recursos públicos se
utilizarían, entre otros criterios, con eficacia y eficiencia, para impulsar la probidad y rendición
de cuentas en el servicio público. Durante el mismo periodo, en el Programa Nacional de
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) se establecieron los principales lineamientos
para fortalecer la inversión y el desarrollo económico y social, y se señalaron elementos
relativos a incrementar la eficiencia del gasto público. En 1996, se dio un cambio de enfoque
con la “adopción de un presupuesto orientado a resultados con la incorporación de un
conjunto de técnicas modernas de gestión en el proceso presupuestario […], a fin de vincular
éste con la eficiencia, efectividad y calidad en la prestación de los bienes y servicios
públicos”.1/
En 1998, se realizó la Reforma al Sistema Presupuestario con la que se incorporaron técnicas
del sector privado, como la planeación estratégica, los indicadores de desempeño y la
administración por objetivos;2/ de acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de

2

1/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estructura Programática a emplear en el Proyecto a Presupuesto de Egresos
2018, México, junio, 2017, p.8.

2/

Caso Raphael, Agustín, El presupuesto basado en resultados y la evaluación de las políticas públicas en México: evolución
y perspectivas, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Especial de Desempeño, abril 2012, p.10.
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Diputados, para el año 2000 el ciclo presupuestario se integró por 5 fases: formulación;
discusión y aprobación; ejecución; control, y evaluación. Asimismo, para 2004, éste se integró
de cuatro fases: la programación-formulación; la discusión y aprobación; la ejecución, y la
fiscalización, con una duración de un año por fase.3/
Para 2006, con la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH), se incorporaron principios que rigen la planeación, programación y evaluación del
gasto público, a fin de obtener un presupuesto planificado y con el que se logrará un gasto
público eficiente mediante el estudio y evaluación de los ingresos del gobierno; para dicho
año, la Cámara de Diputados reconocía un ciclo compuesto por seis etapas: 1) planeación; 2)
programación; 3) presupuestación; 4) ejercicio; 5) seguimiento, y 6) evaluación.4/
En 2008, se reformó el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), estableciendo que el uso de los recursos públicos se haría con eficacia y
eficiencia para satisfacer los objetivos a los que se estén destinando, así como basar la
asignación presupuestal de acuerdo con dichos criterios. En tanto que, con la reforma de 2012
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se destacó el establecimiento de
indicadores que permitieran determinar el cumplimiento de las objetivos y metas de cada
uno de los programas, así como su vinculación con la planeación para el desarrollo y la
incorporación de los resultados del Presupuesto basado en Resultados y el SED en el proceso
de integración de la información financiera para la elaboración del presupuesto.
A partir de 2013, el Gobierno Federal entendió al ciclo presupuestario como el proceso que
permite organizar el uso de los recursos públicos y se conforma de siete etapas, como se
presenta a continuación:

3/

Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados dentro del ciclo presupuestario
en México, División de Economía y Comercio, México, 2004, p.11.

4/

México ¿Cómo Vamos?, "Documento de Trabajo 001", octubre 18, 2014.
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

Fuente:

Elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en
el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996;
en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; en los Lineamientos para la Revisión y
Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de
los Programas Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero de 2018; en los Lineamientos Generales para la
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo
de 2007; en los Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de
2011; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el
que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el
26 de abril de 2017.

Con ello, el ciclo presupuestario se presenta como un mecanismo utilizado en la
administración pública que ha ido modificándose de acuerdo con las demandas
internacionales de los organismos en los que México es parte, así como por la implementación
del nuevo enfoque que trajo la “Nueva Gerencia Pública” y la adopción de la “Gestión por
Resultados” como modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión; además de los
cambios políticos, económicos y sociales, a fin de lograr la evolución del proceso
presupuestario en México por medio de diferentes etapas, con el propósito de fortalecer el
ejercicio del gasto público con orientación a resultados y con ello llegar al consenso de la
conformación de un ciclo presupuestario compuesto por las siete etapas que se reconocen
en la actualidad.
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Además, en los artículos 25, 26, inciso A, y 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las
finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento
económico, dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para
satisfacer los objetivos propuestos.5/
Respecto del Programa presupuestario Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, éste proporciona
financiamiento de forma anual mediante el aseguramiento médico universal para la atención
de niños menores de cinco años de edad incorporados al Sistema de Protección Social en
Salud, que no sean derechohabientes a alguna institución de seguridad social o no cuenten
con algún mecanismo de previsión social en salud mediante el otorgamiento de
intervenciones de salud complementarias a las establecidas en el Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) y a los servicios médicos de alta especialidad para enfermedades
de alto costo cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC). A
efecto de contribuir a la disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de
salud y que de manera voluntaria decidan afiliar al Programa al menor de 5 años sin seguridad
social.
En cuanto a la relación del ejercicio del presupuesto asignado al programa y el nivel de
cumplimiento de las metas establecidas, se tomó como referencia el objetivo de nivel de
Propósito de la MIR del Pp S201 en el periodo 2013-2018, como se muestra a continuación:

5/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia
en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.
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RELACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL Pp S201 "SEGURO MÉDICO SIGLO XXI" CON LA ATENCIÓN DE LAS
METAS
DEL OBJETIVO DE NIVEL DE PROPÓSITO DE LA MIR, 2013-2018
(miles de pesos)

3,500,000.0

120.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

98.1
2,175,758.5

100.0

100.0

3,000,000.0

100.0
100.0

2,500,000.0

1,918,038.7

2,000,000.0

89.8

96.3

1,969,045.1

1,788,048.0

1,851,024.2

83.3
80.0
1,885,685.4
60.0

1,500,000.0
40.0

1,000,000.0

20.0

500,000.0
-

2013

Monto Aprobado

2014

Monto Modificado

2015

2016

Monto Ejercido

2017

Meta Ajustada

2018

Meta Alcanzada

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los ejercicios fiscales 2013-2018.

Del periodo 2013 a 2018 los recursos modificados y ejercidos en el programa disminuyeron
en 0.3% en promedio anual, en cuanto a las metas se identificó que en dos ejercicios fiscales
la meta del objetivo de nivel de Propósito de la MIR referente al “porcentaje de avance de
aseguramiento de la población objetivo” no fue ajustada en el periodo, en cuanto al
cumplimiento de ésta el rango de cumplimiento se mantuvo entre 83.3% y 100.0%.
Resultados
1.
Participación de la CNPSS en la elaboración del PROSESA 2013-2018 y la vinculación
del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” con las prioridades, objetivos y estrategias nacionales
y sectoriales
A 2018, la CNPSS presentó deficiencias en la etapa de planeación, en el ámbito del Pp S201
“Seguro Médico Siglo XXI”, al no operar atendiendo lo establecido en la normativa que
reglamentó dicha etapa ni con las atribuciones conferidas en su normativa institucional.
Para efectos del resultado, éste se dividió en dos apartados: a) Participación de la CNPSS en
la elaboración del programa sectorial, documento que tuvo efectos para 2018; y b) Alineación
del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo.
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a)

Participación de la CNPSS para la elaboración del programa sectorial

La CNPSS no acreditó la participación en la elaboración del programa sectorial en el ámbito
de aplicación del Pp S201, lo cual implica que en dicho documento no se establecieron las
necesidades relativas a la atención de los niños menores de cinco años de edad sin
derechohabiencia en alguna institución de seguridad social vinculadas con el programa ni
aseguró que la forma en que elaboró ese programa sectorial sirvió como un medio eficaz para
su desempeño, en el ámbito de competencia del Pp.
b)
Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo
La CNPSS acreditó que, en el ámbito de aplicación del Pp S201, operó el Programa de Acción
Específico del Sistema de Protección Social en Salud (PAE) 2013-2018; además, remitió la
problemática asociada con el Pp S201; la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 y
sus reglas de operación 2018, en los cuales se señaló la alineación del Pp con las prioridades,
objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores de los documentos de planeación de
mediano plazo.
Con el análisis de la información, se determinó que la comisión no organizó el funcionamiento
de sus unidades administrativas ni evidenció la coordinación con la Secretaría de Salud para
alinear el Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” con la planeación nacional y sectorial, las
deficiencias fueron las siguientes:
 En cuanto a la prioridad del Pp, se identificó que no se correspondió con lo determinado
en el PAE 2013-2018 del Sistema de Protección Social en Salud, lo que limita el
cumplimiento de lo establecido en los documentos de planeación nacional y sectorial.
 Referente a los objetivos, lo determinado en la MIR 2018 y en las reglas de operación del
Pp S201 no se correspondieron con el señalado en el PND 2013-2018.
 En cuanto a los indicadores, en el PND 2013-2018 no se definió alguno, por lo que no se
evaluó la consistencia y la contribución del programa, respecto de ese documento de
planeación nacional de mediano plazo, tampoco se determinó que el indicador de nivel de
Fin de la MIR del Pp contribuyeron a los definidos en los PAE 2013-2018.6/
Lo anterior limita el cumplimiento de lo establecido en los documentos de planeación
nacional y sectorial, lo que repercute lo en la etapa de programación restringiendo el
establecimiento de la estructura funcional programática con las categorías y los elementos
de los objetivos, las metas de los indicadores de desempeño y la unidad responsable y,
como consecuencia, en la etapa de seguimiento al restringir la determinación del
cumplimiento de lo planteado en dichos documentos de planeación, en el ámbito del Pp
S201 “Seguro Médico Siglo XXI.

6/

A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta se reportará únicamente
en el Informe de la Auditoría número 030-GB “Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público”.
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2018-5-12U00-07-0181-07-001 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca mecanismos de
control y procedimientos para asegurar y documentar, en el ámbito de competencia del Pp
S201 "Seguro Médico Siglo XXI", su participación en la elaboración del Programa Sectorial de
Salud subsecuente, a fin de realizar la planeación como un medio para el eficaz desempeño
de la responsabilidad del Estado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6, fracción V
bis, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y segundo,
disposición 9, norma tercera, principio 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-002 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en ejercicios subsecuentes,
establezca los procedimientos y mecanismos de coordinación con sus unidades responsables
y con la Secretaría de Salud, a fin de definir de forma clara y precisa la alineación del problema
público que pretende atender con el Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI", de los objetivos e
indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados con la planeación nacional, sectorial
y específica, así como con sus reglas de operación, con el propósito de determinar la
necesidad que motiva la intervención gubernamental para orientar la operación del
programa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6, fracción VI, del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y segundo, disposición 9, norma
tercera, principio 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; en los Lineamientos para
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, así
como 7 y 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de
Evaluación del Desempeño, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Estructura Programática del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”

Para 2018, la CNPSS presentó deficiencias en la implementación de la etapa de programación,
ya que si bien, se identificó que las 127/ categorías establecidas en la estructura programática
para el Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, fueron congruentes con la información mínima
establecidas en la estructura programática aprobada por la SHCP, lo cual, permitió ordenar y
clasificar las acciones del programa para la delimitación de su gasto, no acreditó la integración
de los elementos referentes a la misión, el objetivo, las metas y los indicadores en el
anteproyecto de presupuesto, lo que limitó verificar que la programación anual del gasto
público integró dichos elementos, que los recursos programados se vincularan con las

7/

8

Clave presupuestaria; Ramo/ Sector; Unidad Responsable; Finalidad Función; Subsunción; actividad Institucional; Programa
presupuestario; Objeto de Gasto; Tipo de Gasto; Fuente Financiamiento; Entidad federativa y Clave Cartera.

Grupo Funcional Desarrollo Social

atribuciones conferidas a la comisión y con el alcance o resultado esperado del programa y,
en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en la programación de los
recursos, dicha situación repercute en la etapa de presupuestación, restringiendo la
estimación de los costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en
las metas que reflejan el cambio relacionado con la acción del programa, así como en la de
seguimiento al permitir determinar el avance de cumplimiento de los objetivos y metas del
programa en relación con el monto de recursos erogados.
Asimismo, para constatar que la estructura programática del Pp S201 facilitó su vinculación
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se
analizó la relación de dicha estructura con el objetivo de nivel Fin del programa y la política
de mediano plazo, como se muestra a continuación:
ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, DE LA PLANEACIÓN NACIONAL Y SECTORIAL Y DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S201 “SEGURO
MÉDICO SIGLO XXI”, 2018
Alineación PND 2013-2018
Estructura programática del Pp S201
Objetivo de Fin
Meta Nacional II
Ramo:
12 Salud
Contribuir a asegurar el acceso
“México Incluyente”
efectivo a servicios de salud con
Unidad
U00 Comisión Nacional de
calidad
mediante
el
Objetivos 2.3
responsable:
Protección en Salud
financiamiento de los servicios
Asegurar el acceso a los servicios de salud.
de salud de la población sin
Finalidad:
2 Desarrollo Social
acceso a la seguridad social.
Estrategia del objetivo 2.3.1
Avanzar en la construcción de un Sistema
Función:
3 Salud
Nacional de Salud Universal
Líneas de acción
Garantizar el acceso y la calidad de los
servicios de salud a los mexicanos, con
independencia de su condición social o
laboral.1/
Alineación PROSESA 2013-2018
Objetivo 2.
Asegurar el acceso efectivo a servicios de
salud con calidad.
Estrategia 2.1.
Avanzar en el acceso efectivo a servicios de
salud
de
la
población
mexicana,
independientemente de su condición social o
laboral.

Subfunción:

5 Protección Social en Salud

Actividad
institucional:

22 Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a
la persona

Modalidad:

“S” Sujetos a Reglas de Operación

Programa presupuestario:

S201 Seguro Médico Siglo
XXI

Objeto de gasto:

25301 Medicinas y productos farmacéuticos
33501 Estudios e investígaciones
43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos

Tipo de gasto:

1 Gasto corriente

Fuente de financiamiento:

1 Recursos fiscales

Entidad federativa:

9 Ciudad de México
34
No
distribuible
geográficamente.

Fuente:

elaborado de la ASF con base en el PND 2013-2018, el PSS 2013-2018, Estructura Programática del Pp S201 “Seguro Médico
Siglo XXI” y la MIR 2018 del Pp S201.

1/

La vinculación del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” con la línea de acción fue determinada por la ASF, de acuerdo con el
ámbito de aplicación del programa acreditado por la CNPSS.
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Con el análisis anterior se constató que la estructura programática del Pp S201 Seguro Médico
Siglo XXI” no facilitó la vinculación del programa con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
y el Programa Sectorial de Salud del mismo periodo, ya que ésta integró un objeto del gasto
referente a 33501 “Estudios e investigaciones”, el cual no es coherente con lo establecido en
dichos documentos ni con el objetivo determinado en las reglas de operación del programa
referente al otorgamiento de apoyos para el financiamiento de un esquema público de
aseguramiento médico universal, la atención de las niñas y niños menores de cinco años de
edad, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social, ni con la
modalidad “S” del Pp, por lo que se limitó la cobertura, repercutiendo en las etapas de
presupuestación y ejercicio debido al inadecuado destino y ejercicio de los recursos, así como
la atención del programa.
2018-5-12U00-07-0181-07-003 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios posteriores,
establezca lo mecanismos de control y procedimientos para incluir en el anteproyecto de
presupuesto del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" los elementos referentes a la misión, los
objetivos, las metas y los indicadores, a fin de documentar que la programación del gasto
público anual se vincule con las atribuciones conferidas a la comisión, con el alcance o los
resultados esperados del programa, así como con la expresión cuantitativa que refleje el
cambio relacionado con la acción del programa, de acuerdo con lo establecido en los artículos
25, párrafo primero, y 27, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-004 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios posteriores,
establezca los procedimientos que vinculen los objetivos del gasto destinados a la entrega de
recursos económicos en la estructura programática del Programa presupuestario S201
"Seguro Médico Siglo XXI", así como con el objetivo del mismo, a fin de que los recursos sean
aplicados en los apoyos otorgados de conformidad con la normativa que orienta el programa
y mejorar su operación en cuanto a la cobertura del mismo, en los términos del artículo 27,
párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
3.
Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp S201 “Seguro
Médico Siglo XXI”
Para 2018, la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el ámbito del Pp
S201 “Seguro Médico Siglo XXI” realizada por la CNPSS tuvo deficiencias en la definición del
problema público a resolver con el Pp, ya que la causa identificada es similar al fenómeno
problemático, pues los dos establecen que la población menor de 5 años no cuenta con
seguridad social debido a la relación laboral de los padres o tutores, por lo que la entidad no
10

Grupo Funcional Desarrollo Social

identificó de forma adecuada las causas y el problema a resolver mediante el Pp S201;
asimismo, se determinó que los efectos referentes a “los menores no tienen igualdad de
oportunidades para su desarrollo” y “una mayor probabilidad de mortalidad y prevalencia de
enfermedades en menores de 5 años” debieron ser considerados como causas de la
problemática, por lo que en el árbol no se establecieron elementos relacionados entre sí, que
permitieran identificar de forma adecuada el problema a atender mediante el Pp S201 y se
limitó la correcta identificación del árbol de objetivos.
Respecto del árbol de objetivos, la CNPSS no lo acreditó, por lo que se observó que la entidad
no identificó la situación que se alcanzaría con la solución del problema detectado y se careció
de los medios para la solución y los fines que se persiguen con el logro del objetivo, situación
que limitó la correcta definición de la estructura analítica del Pp S201 y la adecuada
elaboración de la Matriz de indicadores para Resultados del programa.
La CNPSS acreditó la definición de la estructura analítica del Pp S201; sin embargo, ésta se
correspondió con el ejercicio fiscal 2016 y, al carecer de un árbol de objetivos ésta no se
consideró adecuada, debido a que no permitió determinar la coherencia de la descripción del
problema y la solución con los árboles ni perfilar los objetivos de los distintos niveles de la
MIR, por lo que, no es una herramienta que explique la razón de ser de un programa.
En cuanto a los mecanismos implementados por la CNPSS para acordar el diseño de la MIR
2018 del Pp S201, no se evidenció la forma en la que la entidad participó en el diseñó e
integración de la matriz, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 sólo se
integró a la comisión como responsable de su operación; sin embargo, en la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal de dicho ejercicio fiscal, se identificó que en el ejercicio de los
recursos del programa se incluyó al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva, por lo que no se pudo determinar la participación de dicho centro en el diseñó
la MIR y los indicadores en los que participaría.
En cuanto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario S201
“Seguro Médico Siglo XXI”, para 2018, en términos generales, se determinó que no fue una
herramienta que permitiera medir el cumplimiento del objetivo del programa referente
otorgar el financiamiento para que la población menor de cinco años de edad incorporados
al sistema cuente con un esquema de aseguramiento en salud, debido a que:
La lógica vertical no es adecuada, ya que se encontraron deficiencias en la relación causaefecto entre los objetivos que conforman la matriz, en referencia al de nivel Fin fue
inadecuado, ya que no especificó el cómo se atendería o la solución al problema; en el nivel
de Propósito se consideró insuficiente, ya que no integró los términos “calidad” y “acceso
efectivo”, además, señaló el acceso a los “servicios de salud con cobertura amplia”, por lo que
no contribuye al objetivo superior; el nivel de Componente fue insuficiente al no establecer
relación con la cobertura amplia de los servicios, además de que sólo integró el apoyo durante
el primer año de edad, dejando de lado el rango de 1 a 5 años a los que hace referencia la
población objetivo señalada en el nivel de Propósito, además de que no se especificó que se
atendieran el total de apoyos establecidos en las reglas de operación, finalmente en el de
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nivel Actividad no hace referencia al rango de edad de la población objetivo del programa
(menores de 5 años) ni a la referida en el objetivo de componente ( primer año de edad).
Respecto de la lógica horizontal, se concluyó que, 60.0% (3) de los 5 indicadores se
consideraron inadecuados, ya que no se correspondieron con gestiones relacionadas con la
operación del programa; asimismo, el restante 40.0% (2) de los indicadores fue insuficiente,
debido a que en su estructura no se incluyeron los elementos necesarios para contribuir al
cumplimiento de los objetivos correspondientes.
2018-5-12U00-07-0181-07-005 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes,
establezca los procedimientos para realizar y documentar el diseño del árbol del problema
del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" asegurando que las causas que dan origen al fenómeno
problemático y los efectos se correspondan con éste, a fin de permitir la adecuada
elaboración del árbol de objetivos, y explicar la razón de ser del programa mediante su
estructura analítica, de acuerdo con lo establecido en numeral IV.2.2 "Secuencia de
elaboración de la MIR", apartado "Análisis del problema", de la Guía para el Diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-006 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes,
establezca los procedimientos para elaborar el árbol de objetivos del Pp S201 "Seguro Médico
Siglo XXI" asegurando que el objetivo definido constituya el propósito del programa, que los
medios permitan el logro del objetivo atendiendo la solución de las causas del problema por
el que se da la intervención del Estado, con el propósito de identificar los impactos a lograr
con el cumplimiento del objetivo central y facilitar la definición de la estructura analítica del
Pp, de acuerdo con lo establecido en el numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR"
apartado "Definición del objetivo", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-007 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes,
establezca los procedimientos que acrediten y documenten la elaboración de la estructura
analítica del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" asegurando la descripción coherente entre el
problema identificado con los objetivos y medios para su solución, con el propósito de que
ésta explique la razón de ser del programa y perfile adecuadamente los objetivos de los
niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad para el establecimiento de la Matriz de
Indicadores para Resultados, de acuerdo con el numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de
la MIR", apartado "Estructura Analítica del Programa presupuestario", de la Guía para el
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la
12
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Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-008 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca los mecanismos de
control y procedimientos para llevar a cabo, en ejercicios subsecuentes, la coordinación entre
las unidades responsables de la operación del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" para acordar
y documentar el diseño y construcción de la Matriz de Indicadores de Resultados del
programa, a fin de contar con información que facilite la identificación de las unidades en la
operación de objetivos e indicadores, así como en la atención de las metas, de acuerdo con
el numeral V.2 "Sobre la integración de MIR para Pp con diversos actores" de la Guía para el
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-009 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en ejercicios subsecuentes,
establezca los mecanismos de control y procedimientos para que el diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados del Programa presupuestario S201 "Seguro Médico Siglo XXI"
permita verificar la relación causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles,
incorpore los indicadores que midan los objetivos y resultados esperados, con el propósito de
constatar que ésta sea una herramienta de planeación estratégica que meda el logro del
programa, de acuerdo con lo establecido en los numerales IV.2.2, apartados 3 "Análisis de la
lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la
Calidad de la Gestión y Gasto Público", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores
para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”

A 2018, la CNPSS presentó deficiencias en la etapa de presupuestación en el ámbito del Pp
S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, al no implementarla atendiendo la normativa que la
reglamenta ni la interna de la operación de la comisión, en la elaboración del anteproyecto
de presupuesto.
Para efectos de este resultado el análisis se dividió en dos apartados: a) elaboración del
Anteproyecto de Presupuesto del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” y b) elaboración del
calendario de presupuesto.
a) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”
La CNPSS acreditó su techo presupuestal aprobado por 76,921,911.0 miles de pesos, para la
integración del anteproyecto de presupuesto; no obstante, si bien acreditó una asignación al
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Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” por 2,043,563.8 miles de pesos, no acreditó haber definido
criterios para determinar el techo particular del Pp ni los mecanismos mediante los cuales se
aseguró que el monto establecido en el anteproyecto de presupuesto del Pp fue determinado
estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las
metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento y verificando si se
sujetó a las evaluaciones de los avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso
y anterior del programa, además de vincularse con las disposiciones generales, techos y plazos
establecidos y su remisión a la SHCP, lo que denotó una tendencia errática y discrecional en
la presupuestación de los recursos asociados al programa.
Lo anterior repercute en las etapas de ejercicio, control y seguimiento, ya que la comisión
careció de mecanismos que aseguraran la generación y utilización de información relevante
y de calidad para el logro de las metas y los objetivos institucionales vinculados con la
erogación de los recursos del programa.
Asimismo, la CNPSS señaló que los resultados cualitativos y cuantitativos a lograr, así como
los indicadores del ejercicio fiscal 2018 para el Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, se
reportaron dentro del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, mediante el “Reporte
del avance físico de las metas e indicadores de resultados IV trimestre”, el análisis se presenta
a continuación:
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AVANCE FÍSICO DE LAS METAS E INDICADORES DE RESULTADOS DEL Pp S201, IV TRIMESTRE 2018
(Porcentaje)
Meta
En el trimestre

Programa
presupuestario

Objetivo

Indicadores
Alc.

S201 Seguro
Médico Siglo
XXI

Financiar,
mediante un esquema público de
aseguramiento
médico universal,
la atención de las
niñas y niños menores de cinco
años de edad
incorporados al
Sistema, que no
sean derechohabientes de alguna
institución de seguridad social o
no cuenten con
algún otro mecanismo de previsión social en
salud, a efecto de
contribuir a la
disminución del
empobrecimiento
de las familias por
motivos de salud.

Al Periodo

% de
Cumplimiento

Progr.

Alc.

% de
Cumplimiento

Presupuesto

Costo

Niñas y niños
afiliados al Seguro
Médico Siglo XXI

107 %

107 %

100 %

107 %

107 %

n.d.

n.d.

Niñas y niños afiliados con acceso
a los servicios de
salud

101 %

101 %

100 %

101 %

101 %

n.d.

n.d.

Porcentaje de niñas y niños con
acceso a las intervenciones financiadas por la Cápita adicional

107 %

107 %

100 %

107 %

107 %

n.d.

n.d.

Porcentaje
de
avance de aseguramiento de la
población objetivo

91 %

91 %

100 %

91 %

91 %

n.d.

n.d.

Financiamiento de
equipamiento
para la realización
del tamiz auditivo

n.a.

n.a.

100 %

n.a.

n.a.

n.d.

n.d.

Financiamiento de
evaluación de Desarrollo Infantil

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

n.d.

n.d.

Financiamiento de
equipamiento de
bancos de leche
humana

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

n.d.

n.d.

Financiamiento de
insumos para la
realización del tamiz
metabólico
se-miampliado

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

n.d.

n.d.

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante información remitida por la CNPSS con el oficio CNPSS-DGAF198-2019 del 12 de marzo de 2019.
n.a.

no aplica.

n.d.

no disponible.

Se constató que el “Reporte del avance físico de las metas e indicadores de resultados IV
trimestre” no es un instrumento que permita a la comisión estimar los costos para alcanzar
los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, ya que únicamente contiene
información sobre el avance de los indicadores establecidos en las Reglas de Operación 2018
del Pp S201; asimismo, se identificó que dichos indicadores no se definieron en la MIR,
además de que en el registro se estableció la Función 1 y no la 3 “Salud” como se estableció
el anteproyecto de presupuesto, lo que evidenció que la CNPSS careció de mecanismos que
aseguraran la generación y utilización de información relevante y de calidad para el logro de
las metas y los objetivos institucionales, limitando la solicitud de los recursos del programa
de acuerdo con los resultados cualitativos y cuantitativos a lograr en dicho ejercicio fiscal.
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Asimismo, se analizó la MIR del Pp S201 definida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, estableciendo un presupuesto de atención a los
objetivos de 2,049,563.8 miles de pesos. El análisis se muestra a continuación:
INDICADORES Y METAS DE NIVEL DE FIN Y DE PROPÓSITO DEL PP S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI” REPORTADAS EN EL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Nivel

Objetivo

Indicador

Unidad
de
medida

Meta

Presupuesto

Costo

Fin

Contribuir a asegurar el acceso
efectivo a servicios de salud con
calidad mediante el financiamiento
de los servicios de salud de la
población sin acceso a la seguridad
social

Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto
catas-trófico en salud

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

Propósito

La población afiliada menor de cinco
años de edad, cuenta con un
esquema de aseguramiento en salud
con cobertura amplia, sin desembolso en el momento de la
atención

Porcentaje de avance de aseguramiento de la población
objetivo

Porcentaje

100

n.d.

n.d.

Componente

Acceso a una red de prestadores de
servicios con cobertura nacional
previstas en la línea de vida durante
el primer año de edad otorgados a los
niños menores de cinco años de edad
afiliados a los servicios de salud
financiados por la cápita adicional

Porcentaje de niños con acceso a
las intervenciones financiadas
por la cápita adicional

Porcentaje

100

n.d.

n.d.

Porcentaje de niños afiliados al
Seguro Médico Siglo XXI

Porcentaje

100

n.d.

n.d.

Actividad

Afiliación de los menores de cinco
años de edad sin seguridad social en
salud, para proporcionar un aseguramiento en salud de cobertura
amplia y sin desembolso en el
momento de la atención

Niños afiliados al Seguro Médico
Siglo XXI con acceso a los
servicios de salud

Porcentaje

100

n.d.

n.d.

Fuente:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados del Pp
S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, reportada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2018.

n.d.

no disponible.

Se observó que para 2018, la CNPSS no acreditó el costo para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas establecidas en la MIR del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación respecto de los 2,049,563.8 miles de pesos
aprobados; asimismo, no se identificó que los objetivos e indicadores de dicho documento se
vincularan con los del anteproyecto de presupuesto, ya que para éste no fueron acreditados,
por lo que la comisión careció de mecanismos que aseguraran la generación y utilización de
información relevante y de calidad para el logro de las metas y los objetivos institucionales.
En cuanto a la suficiencia de indicadores para medir el cumplimiento de las metas, en el
análisis realizado en la etapa de programación del ciclo presupuestario se identificó que los
indicadores y objetivos establecidos en la MIR del Pp S201 del Presupuesto de Egresos de la
Federación de 2018 fueron insuficientes e inadecuados para medir la operación del programa,
por lo que la observación y recomendación se estableció en resultado Núm 3. Implementación
del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”.
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b)

Elaboración de los calendarios de presupuesto

Para 2018, la CNPSS remitió el “Calendario de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018”
por Capítulo de Gasto del Pp S201, por clave presupuestaria y con el nivel de desagregación
del Presupuesto de Egresos aprobado, como se muestra a continuación:
CALENDARIO DE PRESUPUESTO ORIGINAL DEL PP S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, 2018
(Miles de pesos)
Objeto

UR

Original

U00

de Gasto
1/

43401

Ene-ro

Febrero

Mar-zo

1, 929, 793.1

-

238,378.4

-

434012/

54,688.8

-

-

-

33501

9,148.9

-

-

-

25301

55,933.0

-

-

-

2,049,563.8

-

238,378.4

Total

Abril

Mayo

200,000

Junio

Julio

Agosto

Septiem-bre

Octubre

Noviem-bre

Diciem-bre

501,661.4

40,564

367,625.9

140,761.4

41,415.7

399,386.2

-

-

-

18,230

-

18,230

-

18,228.8

-

-

-

-

4,575

-

-

4,573.9

-

-

-

-

18,500

-

18,500

18,933

-

-

520,161.4

63,369

386,125.9

64,922.6

417,615

-

200,000

158,991.4

Fuente:

Elaborado con el registro “Estado del Ejercicio con cifras definitivas del cierre 2018”, proporcionado por la CNPSS mediante el oficio núm. CNPSS-DGAF-DRF134-2019 del 21 de junio de 2019.

1/

se refiere a gasto corriente.

2/

se refiere a gasto corriente por concepto de gastos indirectos de programas y subsidios.

43401:

Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos.

33501:

Estudios e investigaciones.

25301:

Medicinas y Productos Farmacéuticos.

U00:

Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Se determinó que la CNPSS no acreditó la evidencia documental de la forma en la que el Oficial
Mayor estimó las fechas de pago señaladas en el calendario de acuerdo con las características
de las erogaciones, lo que limita el cumplimiento de objetivos y metas del programa, ya que
la ministración del recurso pudo diferir respecto de las gestiones programadas en la operación
del Pp y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en la presupuestación
de los recursos, situación que repercute en las etapas de ejercicio, control, seguimiento y
evaluación al no tener mecanismos que permitan determinar el avance del cumplimiento de
las metas del Pp vinculados con el ejercicio de los recursos, en detrimento de la mejora de la
gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados.
En cuanto a la remisión a la SHCP de sus proyectos de calendarios en los términos y plazos
establecidos, la CNPSS evidenció como documentación comprobatoria la pantalla de carga de
calendario en el sistema web de la Integración Programática Presupuestal del envío de
proyectos de calendarios de presupuestos a la SHCP; sin embargo, no se consideró
información suficiente ni pertinente para comprobar que sus proyectos de calendarios fueron
enviados en los términos y plazos establecidos, lo que evidenció la falta de sistematización de
los procesos señalados en la normativa.
2018-5-12U00-07-0181-07-010 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente mecanismos de
control y procedimientos para asegurar que, en ejercicios subsecuentes, el monto que se
establezca en el anteproyecto de presupuesto del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" se
determine estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
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previstos en las metas y, sujetándose a las evaluaciones de los avances logrados en la
operación del ejercicio fiscal en curso y anterior del programa, a fin de que los recursos
económicos del programa se orienten al cumplimiento de objetivos y metas y el anteproyecto
sea remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de lo establecido
en los artículos 56, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 25, párrafo segundo, y 29, párrafo primero, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como segundo, título segundo, capítulo I,
numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno, norma cuarta
Información y comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-011 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en Salud defina los mecanismos
mediante los cuales se asegure que la información contenida en el "Reporte del avance físico
de las metas e indicadores de resultados IV trimestre" guarde congruencia y sea vinculatoria
con la información establecida en el anteproyecto de presupuesto del Pp S201 "Seguro
Médico Siglo XXI", a fin de que la entidad genere y utilice información relevante y de calidad
para el logro de las metas y los objetivos del programa, atendiendo lo establecido en el
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y
elementos de control interno, norma cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-012 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca mecanismos de
control y procedimientos para que, en ejercicios subsecuentes, se garantice contar con la
trazabilidad de la información respecto de los objetivos, metas e indicadores establecidos en
la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" y los
cambios realizados a los mismos para el Proyecto de Presupuesto, así como sus
justificaciones, a fin de que la comisión genere y utilice información relevante y de calidad
para el logro de las metas y los objetivos del programa, atendiendo lo establecido en el
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y
elementos de control interno, norma cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-013 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente mecanismos de
control y procedimientos mediante los cuales se acredite y documente, en ejercicios
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subsecuentes, la forma en que el Oficial Mayor estimó las fechas de pago señaladas en el
calendario de presupuesto de acuerdo con las características de las erogaciones, así como el
envío de éste en los términos y plazos establecidos por la SHCP, a fin de que la ministración
del recurso no difiera de las gestiones programadas a realizar en la operación del Pp y limite
el cumplimiento de objetivos y metas, atendiendo lo establecido en los Lineamientos para la
integración del presupuesto de egresos de la federación, elaboración y autorización de sus
calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales,
actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas,
así como del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y
elementos de control interno, norma cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”

A 2018, la CNPSS presentó deficiencias en la etapa de ejercicio de los recursos asignados al
Pp P018, al no acreditar cumplir con la normativa que reglamenta la etapa, así como la
interna.
Para efectos del resultado, éste se realizó atendiendo tres apartados: a) Ejercicio del
presupuesto del Pp S201, b) Comprobación del recurso del Pp S201 mediante las Cuentas por
Liquidar Certificadas y los reintegros a la TESOFE, y c) Ministración de los recursos del Pp S201.
a)

Ejercicio del presupuesto del Pp S201

A fin de verificar que la CNPSS 8/ ejerció los recursos del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”
con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, que dichos recursos se
aplicaron para la operación e implementación del programa, de acuerdo con lo señalado en
la normativa interna; que llevó un registro para sus operaciones, y corroborar que las
adecuaciones presupuestarias realizadas al Pp permitieron un mejor cumplimiento de sus
objetivos y metas, la comisión remitió el “Estado del ejercicio del presupuesto 2018”, en el
que se observa la unidad responsable, el presupuesto original, modificado y ejercido, así
como las adecuaciones presupuestarias correspondientes al Pp S201, como se muestra en el
cuadro siguiente:

8/

Sólo se incluyó a la CNPSS como parte del alcance de la presente revisión, por lo que el análisis de los recursos únicamente
se correspondió con lo reportado por dicha UR.
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PRESPUESTARIAS REALIZADAS AL PP S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, 2018
(miles de pesos)
Adecuaciones presupuestarias
Original

UR

Ampliaciones
Total

Capítulo
de

Monto

Reducciones
Total

Monto

Total

Modificado

Ejercido

(9)=(Capí

gasto

tulo
(1)

Total
U00

Pat.%

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)-(3)

(7)=(1)-(6)

(8)

de
gasto/Tot
al)*100

2,049,563.8

37

6,507,935.5

38

6,671,813.9

163,878.4

1,885,685.4

1,885,685.4

2000

55,933.0

2

423,170.0

2

329,128.0

(94,042.0)

149,975.0

149,975.0

100.0
8.0

3000

9,148.9

2

9,887.4

2

18,667.1

8,779.6

369.3

369.3

n.s.

4000

1,984,481.9

33

6,074,878.0

34

6,324,018.8

249,140.7

1,735,341.2

1,735,341.2

92.0

FUENT: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNPSS mediante los oficios números CNPSS-DGAF-198-2019 del 12 de marzo de 2019 y
CNPSS-DGAF-DRF-134-2019 del 21 de junio de 2019
UR:

Unidad Responsable

U00:

Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS)

2000:

Materiales y su-ministros

3000:

Servicios generales

4000:

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

n.s.:

no significativo.

Con el análisis de la información se constató que la CNPSS, en 2018, ejerció 1,885,685.4 miles
de pesos (mdp) por medio del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, monto inferior en 163,878.4
mdp (8.0%) respecto de los 2,049,563.8 mdp autorizados y reportados en sus registros
internos, de los cuales 92.0% se destinó a transferencias para subsidios a entidades
federativas y municipios; 8.0% a materiales y suministros y un porcentaje no significativo para
servicios generales, por lo que al realizar las erogaciones con cargo al programa y unidad
responsable.
En relación con el registro de las adecuaciones presupuestarias, se verificó que, en 2018, se
llevaron a cabo 75 movimientos, los cuales se correspondieron con 6,507,935.5 mdp en
ampliaciones, y 6,671,813.9 mdp en reducciones, lo que representó una disminución de
163,878.4 mdp, diferencia que modificó el presupuesto original.
A fin de analizar la diferencia de las adecuaciones presupuestarias realizadas al Pp S201, la
entidad acreditó las adecuaciones presupuestarias, en las que describió el concepto de su
aplicación y, la ASF las clasificó por conceptos, como se presenta en el cuadro siguiente:
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JUSTIFICACIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS APLICADAS AL Pp S201, 2018
(miles de pesos)
Adecuaciones
Concepto

Materiales, suministros,
productos farmacéuticos

Movimientos

medicinas

y

Ampliaciones

Reducciones

Diferencia

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

423,170.0

329,128.0

4

Justificación

94,042.0

Asesorías, estudios e investigaciones

4

9,887.4

18,667.1

(8,779.7)

Subsidios para la prestación de servicios en
las entidades federativas

67

6,074,878.0

6,324,018.8

(249,140.8)

Total

75

6,507,935.5

6,671,813.9

(163,878.4)

n.d.

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNPSS mediante los oficios números CNPSS-DGAF-198-2019 del 12 de
marzo de 2019 y CNPSS-DGAF-DRF-134-2019 del 21 de junio de 2019.

n.d:

no disponible.

Se identificó que para 2018, de los 75 movimientos de las adecuaciones presupuestarias
realizadas al Pp S201, mediante las cuales se registró una reducción por 163,878.4 mdp y
modificó el presupuesto original, de acuerdo con la comisión, éstos se registraron por tres
conceptos “materiales, suministros, medicinas y productos farmacéuticos; asesorías, estudios
e investigaciones y subsidios para la prestación de servicios en las entidades federativas”; sin
embargo, la CNPSS no acreditó las justificaciones sobre dichos movimientos.
A fin de determinar si las adecuaciones presupuestarias afectaron el cumplimiento de los
objetivos de la MIR 2018 del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, se revisaron las metas
programadas y ajustadas de los indicadores de dicha matriz, como se muestra a continuación:
REGISTRO DE LAS METAS DE LA MIR DEL Pp S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, 2018
(miles de pesos)
Meta

Unidad
UR

Nivel

Indicador

de
medida

Presupuesto

Ajustada

Alcanzada

Original
(4)

(5)

(6)=(4)-(5)

2,049,563.8

163,878.4

1,885,685.4

(1)

(2)

(3)

Fin

Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con
gasto catastrófico en
salud

3.5

3.5

n.d.

Propósito

Porcentaje de avance de aseguramiento de la población
objetivo

100.0

100.0

83.29

Componente

Porcentaje de niños
con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita
adicional

100.0

100.0

107.4

Porcentaje de niños
afiliados al Seguro
Médico Siglo XXI

100.0

100.0

106.91

Niños afiliados al
Seguro Médico Siglo
XXI con acceso a los
servicios de salud

100.0

100.0

100.8

U00

Actividad

Adecua-

Programada

%

ciones

Modificado

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en el documento “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal”
del Ramo 12 Salud, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
UR:

Unidad Responsable

U00:

Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).
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Para 2018, la CNPSS indicó que las adecuaciones presupuestarias no afectaron las metas
previstas para el Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”; sin embargo, no acreditó los mecanismos
utilizados para asegurar que dichos movimientos no influyeron en el comportamiento de las
metas; asimismo, se determinó que no se reportó el avance de la meta del indicador de nivel
de Fin “Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud”
ni se atendió la meta programada del indicador de nivel de Propósito “Porcentaje de avance
de aseguramiento de la población objetivo”, situación que se analiza en la etapa de
seguimiento en el cumplimiento de las metas establecidas en la MIR del programa, esto
denotó la falta de información relevante y suficiente para contribuir al mejor cumplimiento
de los objetivos del Pp a cargo de la entidad.
En el análisis realizado en las etapas de programación y presupuestación, se observó que la
CNPSS no acreditó el anteproyecto de presupuesto del Pp S201, donde se estimaron los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así
como establecer los indicadores necesarios para medir su cumplimiento y vinculación con el
presupuesto programado, en tanto que la MIR 2018 presentó deficiencias relativas al diseño
e integración de los objetivos e indicadores suficientes y adecuados para contribuir al
cumplimiento del objetivo del programa, lo que limita que el seguimiento realizado
demostrara el correcto funcionamiento del programa en cuanto a las gestiones que se
realizaron para la atención del problema público ni permitiera corregir las deficiencias en la
ejecución de los recursos erogados; repercute también en la etapa de evaluación,
restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas para contribuir
al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados del programa,
así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información
presupuestaria y programática confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la
planeación del desarrollo.
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b) Comprobación del recurso mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas y los
reintegros a la TESOFE
Para 2018, la CNPSS, respecto de las CLC y los reintegros remitieron la información siguiente:
PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, 2018
(miles de pesos)
Registros internos
Unidad
Responsable

Total
ejercido

Presupuesto
ejercido
reportado en
Cuenta Pública

(4)

(5)=(1)-(2)

7

1,867,488.7

Reintegros a la TESOFE

Total de
CLC´s

Monto

En
tiempo

Extemporáneo

(1)

(2)

(3)

28,972.5

9

Diferencia
Absoluta

Relativa

(6)

(7)=(5)-(6)

(6)=[(5/6)-1]*100

1,885,685.4

(18,196.7)

(1.0)

U00
Comisión Nacional de Protección Social
en Salud

1,896,461.2

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la CNPSS mediante los oficios los oficios número CNPSS-DGAF-198-2019 del 12
de marzo de 2019 y CNPSS-DGAF-DRF-134-2019 del 21 de junio de 2019 e información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta
Pública 2018.

Con la revisión de la evidencia documental correspondiente a las cuentas por liquidar
certificadas entregadas, se verificó que la CNPSS acreditó 1,896,461.2 miles de pesos pagados
mediante éstas, lo que le permitió cubrir sus actividades y, con ello, llevar a cabo un control
de pagos y registros de las operaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio fiscal.
Asimismo, se determinó que la comisión realizó reintegros a la TESOFE por 28,972.5 miles de
pesos; no obstante, con el análisis de los registros se identificó que 7 de éstos fueron
posteriores a los 15 días naturales establecidos para ello, sin que la CNPSS explicara las causas
de esta situación, por lo que al no devengar ni reintegrar sus recursos en el plazo establecido
se comprobó que la comisión careció de mecanismos de información para el logro de los
objetivos institucionales.
Para 2018, se constató que, de acuerdo con lo reportado en las CLC´s y los reintegros para el
Pp S201, el total del presupuesto ejercido fue de 1,867,488.7 mdp, monto inferior en 1.0% en
relación con lo reportado en Cuenta Pública 2018 que fue de 1,885,685.4 mdp, por lo que al
existir diferencias entre la información presupuestaria reportada por la entidad a la ASF y en
la Cuenta Pública, se constató que la CNPSS no aseguró información relevante con elementos
de calidad suficiente, lo que limitó su contribución al logro de los objetivos institucionales y,
en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en el ejercicio de los recursos.
c)

Ministración de los recursos del Pp S201

Con el propósito de comprobar que la CNPSS erogó los subsidios para la atención de la
población menor de cinco años sin seguridad social que no cuenta con esquema de
aseguramiento en salud con cobertura amplia, la comisión remitió el “Estado del ejercicio del
presupuesto 2018”, en el que se informó sobre la ministración de los recursos por partida de
gasto, como se muestra a continuación:
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MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PP S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, 2018
(miles de pesos)
Presupuesto
Núm
.

Partid
a

Concepto

1

21701

Materiales y suministros para planteles educativos

2

25301

Medicinas y productos farmacéuticos

3

33104

Otras asesorías para la operación de programas

4

33501

Estudios e investigaciones

Subtotal capítulo 2000

Subtotal capítulo 3000
5

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_CdMx

Diferencia

Original

Modificado

Ejercido

Absoluta

Porcentual

(1)

(2)

(3)

(4)=(3)-(1)

(5)=[(3/1)1]*100

-

149,975.0

149,975.0

149,975.0

n.c.

55,933.0

-

-

(55,933.0)

(100.0)

55,933.0

149,975.0

149,975.0

94,042.0

168.1

-

369.3

369.3

369.3

n.c.

9,148.9

-

-

(9,148.9)

(100.0)

9,148.9

369.3

369.3

(8,779.6)

(96.0)

54,688.8

-

-

(54,688.8)

(100.0)

1,929,793.
1

-

-

(1,929,793.1)

(100.0)

39,716.2

39,716.2

6

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_por distrib.

7

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_AGS

-

39,716.2

8

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_BC

-

28,801.9

9

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_BCS

-

6,820.1

10

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_CAMP

-

11

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_COAH

-

12

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_COL

-

13

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_CHIS

-

14

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_CHIH

-

15

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_CDMX

16

43401

17

n.c.

28,801.9

n.c.

6,820.1

6,820.1

n.c.

17,208.8

17,208.8

n.c.

8,028.2

8,028.2

n.c.

14,932.1

14,932.1

n.c.

11,308.9

11,308.9

n.c.

106,070.8

106,070.8

106,070.8

n.c.

-

229,408.2

229,408.2

229,408.2

n.c.

Subsidios a la prestación de servicios públicos_DGO

-

14,704.1

14,704.1

14,704.1

n.c.

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_GTO

-

95,329.2

95,329.2

95,329.2

n.c.

18

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_GRO

-

60,028.7

60,028.7

60,028.7

n.c.

19

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_HGO

-

87,406.2

87,406.2

n.c.

20

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_JAL

-

164,355.9

164,355.9

164,355.9

n.c.

21

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_MEX

-

55,434.3

55,434.3

55,434.3

n.c.

22

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_MICH

-

45,023.0

45,023.0

n.c.

23

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_MOR

-

50,879.0

50,879.0

n.c.

24

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_NAY

-

26,307.6

26,307.6

n.c.

25

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_NL

-

59,354.0

59,354.0

n.c.

26

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_OAX

-

51,202.4

51,202.4

n.c.

27

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_PUE

-

168,792.1

168,792.1

n.c.

28

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_QRO

-

72,089.9

72,089.9

n.c.

29

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_QR

-

16,815.7

16,815.7

n.c.

30

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_SLP

-

48,511.7

48,511.7

n.c.

24

17,208.8
8,028.2

14,932.1
11,308.9

87,406.2

45,023.0
50,879.0

26,307.6
59,354.0
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168,792.1

72,089.9
16,815.7
48,511.7
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Grupo Funcional Desarrollo Social

Presupuesto
Núm
.

Partid
a

Concepto

Modificado

Ejercido

Absoluta

Porcentual

(1)

(2)

(3)

(4)=(3)-(1)

(5)=[(3/1)1]*100

31

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_SIN

-

32

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_SON

-

33

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_TAB

-

34

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_TAMPS

-

35

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_TLAX

-

36

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_VER

-

37

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_YUC

38

43401

Subsidios a la prestación de servicios públicos_ZAC

FUENTE:

Diferencia

Original

21,023.9

21,023.9

21,023.9

n.c.

64,356.4

64,356.4

n.c.

9,108.6

9,108.6

n.c.

49,085.4

49,085.4

n.c.

29,214.4

29,214.4

n.c.

47,989.0

47,989.0

47,989.0

n.c.

-

5,526.4

5,526.4

5,526.4

n.c.

64,356.4
9,108.6

49,085.4
29,214.4

-

30,508.1

30,508.1

30,508.1

n.c.

Subtotal capítulo 4000

1,984,481.
9

1,735,341.2

1,735,341.2

(249,140.7)

(12.6)

Total

2,049,563.
8

1,885,685.4

1,885,685.4

(163,878.4)

(8.0)

Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la CNPSS mediante los oficios número CNPSS-DGAF-198 2019 del 12 de marzo de 2019 y

CNPSS-DGAF-DRF-134-2019 del 21 de junio de 2019.
n.c.:

no cuantificable.

Se determinó que la CNPSS, si bien informó sobre el ejercicio de los recursos aprobados para
la operación del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” por partida y capítulo de gasto por
1,885,685.4 mdp, no comprobó la ministración del gasto por tipo de apoyo definido en las
reglas de operación del programa, limitando que los subsidios se destinaran para la atención
de la población menor de cinco años sin seguridad social que no cuenta con esquema de
aseguramiento en salud con cobertura amplia, por lo que al no erogar los recursos en función
de las atribuciones de la entidad de conformidad con lo establecido en sus reglas de
operación, se constató que el presupuesto del Pp S201 se ejerció con base en los principios
de eficiencia, eficacia y transparencia, lo que limita el cumplimiento de los objetivos
institucionales asociados a la operación del programa y, en consecuencia, denotó una
tendencia errática y discrecional en el ejercicio de los recursos.
Con el análisis realizado en las etapas de planeación y presupuestación, se determinó que la
prioridad del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” no fue congruente con las señaladas en el
PAE 2013-2018 vinculado con la operación del programa y tampoco se acreditó el
anteproyecto de presupuesto del Pp en el cual se estimaron los costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, lo que limita que el seguimiento
implementado no demostrara el correcto funcionamiento del programa respecto de las
gestiones realizadas para la atención del problema público ni permitiera corregir las
deficiencias en la ejecución de los recursos erogados; repercute también en la etapa de
evaluación, restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas para
contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados del
programa, así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública
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información presupuestaria y programática confiable relacionada con los objetivos y
prioridades de la planeación del desarrollo.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron los oficios números
DGADPP/668/2019, DGADPP/669/2019 y DGADPP/670/2019 del 17 de octubre de 2019 para
solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud con motivo de 3 irregularidades detectadas.
2018-5-12U00-07-0181-07-014 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca mecanismos de
control y procedimientos necesarios para determinar y documentar, en ejercicios
subsecuentes, las afectaciones de las metas previstas en el Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI"
como resultado de las adecuaciones presupuestarias realizadas, a fin de garantizar el mejor
cumplimiento de los objetivos del Pp a cargo de la entidad y, con ello, ejercer los recursos con
base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, en los términos de los artículos
58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, numeral 9.
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, párrafo primero,
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-015 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes,
establezca mecanismos de supervisión para garantizar que los reintegros de la operación del
Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" a la TESOFE se realicen dentro de los 15 días naturales
siguientes al cierre del ejercicio, a fin de cumplir adecuadamente con la ministración de los
recursos en los plazos establecidos, en los términos de los artículos 54, párrafos segundo y
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, numeral
9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, párrafo
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-016 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud documente el gasto del Pp S201
"Seguro Médico Siglo XXI" del ejercicio fiscal 2018 y defina e implemente mecanismos de
control, en ejercicios subsecuentes, para realizar el registro interno de los recursos aprobados
para la operación programa, a fin de que se corresponda con la información presupuestaria
reportada en las sucesivas cuentas públicas y, con ello, contribuya al logro de los objetivos
institucionales, asegure información relevante con elementos de calidad suficientes, y evite
una tendencia errática y discrecional en el ejercicio de los recursos, en los términos del
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artículo segundo, párrafo primero, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de
Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-017 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud documente la ministración de
recursos en los apoyos establecidos en las Reglas de Operación del programa y defina e
implemente mecanismos y procedimientos que permitan, en lo subsecuente, dar atención de
su prioridad con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, a fin de erogar
los recursos en función de las atribuciones de la entidad y, con ello, se destinen
adecuadamente los subsidios para la atención de los objetivos y metas del programa,
garantizando la eficacia y la eficiencia del gasto público, y evitando una tendencia errática y
discrecional en el ejercicio de los recursos, en los términos del artículo 5, fracción II, inciso b,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en las reglas de
operación del programa, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
6.

Control en el ejercicio de los recursos del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”

Para 2018, la CNPSS no aseguró el adecuado control y supervisión del ejercicio de los recursos
del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, al no acreditar cumplir con la normativa que
reglamenta la etapa, así como la interna.
Para efectos del resultado, éste se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos
autorizados al Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, y b) Sistemas de control para el registro del
gasto y su relación con el cumplimiento de metas y objetivos del Pp S201.
a)

Calendarización de los recursos autorizados al Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”

Para verificar que, en 2018, la CNPSS contó con la autorización de los calendarios de
presupuesto por parte de la SHCP y, con base en éstos se ejercieron los recursos del
presupuesto para el Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI, la comisión por medio de la Dirección
General de Programación, Organización y Presupuesto remitió el calendario del presupuesto
de egresos de la federación 2018 con el presupuesto aprobado a erogar del Pp, así como el
registro de la ministración del recurso por mes.
Con el análisis de la información se verificó que en 2018, con el ejercicio de los recursos del
Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” no se atendieron los montos en las fechas establecidas en
el calendario remitido por la CNPSS mediante la Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto, ya que seis meses erogó recursos entre 9.6% y 94.5%, menor
que lo aprobado, en dos meses (mayo y diciembre) se ejercieron recursos sin que tuvieran un
monto aprobado, y en uno (julio) se gastó 462.5% más de lo programado en los calendarios,
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sin que la CNPSS justificara las causas de estas variaciones; asimismo, la comisión no
comprobó el estimado de avance de las metas con los requerimientos periódicos de recursos
necesarios para alcanzarlas, ni el calendario de presupuesto autorizado por la SHCP, por lo
que la entidad no aseguró un adecuado control y supervisión del ejercicio de los recursos del
Pp S201 conforme al calendario, lo que limita el cumplimiento de objetivos y metas del
programa, ya que la ministración del recurso difiere respecto de las gestiones programadas a
realizar en la operación del Pp.
Lo anterior denotó una tendencia errática y discrecional en el control de los recursos, lo que
repercute en la etapa de seguimiento al no poder evidenciar el monto de los recursos
erogados cada mes para el logro de objetivos, el porcentaje que éstos representaron del total
aprobado para el año, así como el porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas;
también repercute en la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del grado de
cumplimiento de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de
decisiones y el logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de
cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática
confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo mediante
informes trimestrales.
b)
Sistemas de control para el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de
metas y objetivos del Pp S201.
Al respecto, la CNPSS señaló que el control presupuestario lo realizó mediante el Sistema de
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) por medio de la emisión de reportes, captura de las
adecuaciones y pagos, bajo la supervisión de la SS y la SHCP; asimismo, remitió las capturas
de pantalla del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), de la Tesorería de la
Federación de la SHCP, con el que se lleva a cabo el pago de todas las Cuentas por Liquidar
Certificadas y del Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de
Salud (SWIPSS) para la carga de los calendarios autorizados; sin embargo, no acreditó que
dichos sistemas permitieron el control presupuestario para promover el registro de
información del gasto que contribuyera al cumplimiento de los objetivos y metas del
programa y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en el control de
los recursos.
Lo anterior repercute en la etapa de seguimiento al no poder evidenciar el monto de los
recursos erogados cada mes para el logro de objetivos, el porcentaje que éstos representaron
del total aprobado para el año, así como el porcentaje de avance en el cumplimiento de las
metas; también repercute en la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del grado
de cumplimiento de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma
de decisiones y el logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de
cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática
confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo mediante
informes trimestrales.
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Con el análisis de la calendarización realizada a los recursos autorizados, así como de las
etapas de programación y presupuestación se identificaron deficiencias en el diseño e
integración de la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp S201; asimismo, el anteproyecto
de presupuesto del Pp S201 no integró los elementos referentes a objetivos, indicadores y
metas; además de que no se comprobó que el monto aprobado al programa en dicho
anteproyecto se hubiera determinado estimando los costos para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas y sujetándose a las evaluaciones de los
avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y anterior del programa, además
de no acreditar que las fechas de pago señaladas en el calendario de acuerdo con las
características de las erogaciones, lo cual limitó que la CNPSS, no demostrara el correcto
funcionamiento del control presupuestal para el registro de la información del gasto y la
contribución al cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”.
2018-5-12U00-07-0181-07-018 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente mecanismos de
control y procedimientos mediante los cuales, en ejercicios subsecuentes, asegure el
adecuado control del ejercicio de los recursos del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI",
conforme a los calendarios anuales con base mensual que compatibilicen con las
estimaciones de avance de metas con base en los recursos periódicos para alcanzarlas de
presupuesto autorizado, a fin de llevar a cabo la adecuada ministración de los recursos y, con
ello, se contribuya al cumplimiento de objetivos y metas del programa, en atención de lo
establecido en los artículos 23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y 61, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-019 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud perfeccione sus sistemas de
control presupuestario incluyendo las medidas para efectuar el registro del gasto y su relación
con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI", a fin de
garantizar el correcto registro e información del gasto presupuestario y constituir la base para
el control y seguimiento en el ejercicio fiscal del programa, de conformidad con lo establecido
en el artículo 45, párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, así como de las Reglas de Operación del Seguro Médico Siglo
XXI, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
7.
Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo en el ámbito de aplicación del
Pp S201
Para 2018, la CNPSS no acreditó los mecanismos de seguimiento ni la evidencia documental
para el Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” en su contribución al cumplimiento del objetivo, la
estrategia y la línea de acción del PND 2013-2018, así como del PROSESA y el PAE del mismo
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periodo, en consecuencia, no acreditó el registro en el sistema informático implementado por
la SHCP.
Para efectos del resultado, éste se analizó en dos apartados: a) Seguimiento del PND 20132018 en el ámbito de aplicación del Pp S201 y b) Seguimiento de los programas derivados del
PND 2013-2018 vinculados al Pp S201.
a)

Seguimiento del PND 2013-2018 en el ámbito de aplicación del Pp S201

Con la finalidad de verificar el seguimiento que realizó la CNPSS en el logro de los objetivos
del PND 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, la
comisión proporcionó la MIR 2018 del Pp S201, donde se identificó que el programa se alineó
con el PND 2013-2018 como se detalla a continuación:
ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S201 CON EL PND 2013-2018
Elementos del PND 2013-2018

Objetivo de Fin
del Pp S201
Contribuir a asegurar el
acceso efectivo a servicios
de salud con calidad mediante el financia-miento
de los servicios de salud
de la población sin acceso
a la seguridad social.

Meta Nacional
2. México Incluyente.

Objetivo
2.3 Asegurar el acceso a
servicios de salud.

Estrategia
2.3.1 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de
Salud Universal

Línea de acción1/
Garantizar el acceso y
la calidad de los servicios de salud a los
mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.

Fuente:

Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S201; en la información proporcionada por la
CNPSS, mediante los oficios números CNPSS-DGAF-198-2019 del 12 de marzo de 2019 y CNPSS-DGAF-DRF-134-2019 del 21 de junio
de 2019, y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013.

1/

La vinculación del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” con la línea de acción fue determinada por la ASF, de acuerdo
con el ámbito de aplicación del programa acreditado por la CNPSS.

Se observó que, para 2018, la CNPSS no dispuso de mecanismos que contribuyeran al
seguimiento y al avance en el logro del objetivo, la estrategia y la línea de acción del PND
2013-2018 vinculados con el Pp S201, en consecuencia, no acreditó su registro en el sistema
informático establecido por la SHCP.
Asimismo, con el análisis realizado por la ASF en la etapa de planeación, se identificaron
deficiencias en la alineación del programa con la información establecida en el PND 20132018, en relación con la estrategia y línea de acción determinadas en la MIR y las reglas de
operación del programa, y en la de programación, se concluyó que la estructura programática
del Pp no permitió la vinculación con la planeación nacional y, como resultado, el seguimiento
no fue un mecanismo que le permitiera la toma de decisiones ni asegurar la atención de las
prioridades establecidas en el PND 2013-2018 en el marco de operación del programa, lo que
repercute en la etapa de evaluación, limitando la verificación del grado de cumplimiento de
objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el
logro de resultados del programa, así como en la de rendición de cuentas, al no integrar en la
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Cuenta Pública información presupuestaria y programática confiable relacionada con los
objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.
b) Seguimiento de los programas derivados del PND 2013-2018 vinculados al Pp S201
Para 2018, la no acreditó disponer de mecanismos de seguimiento ni de la evidencia
suficiente y pertinente para la contribución al cumplimiento del objetivo, la estrategia y la
línea de acción del PROSESA 2013-2018 y del PAE 2013-2018 vinculados con el Pp S201; en
consecuencia, no acreditó su registro en el sistema informático establecido por la SHCP y el
establecimiento de metas intermedias para la medición del indicador de la planeación
sectorial.
Además, con el análisis realizado por el grupo auditor a las etapas de planeación y
programación, se concluyó que la prioridad del Pp no se correspondió con lo determinado en
el PAE del Sistema de Protección Social en Salud, y que la estructura programática no facilitó
la vinculación del programa con el Programa Sectorial de Salud, limitando que el seguimiento
demostrara ser un mecanismo que facilitara determinar el grado de avance en la atención de
las prioridades establecidas en los documentos de planeación sectorial de mediano plazo para
la toma de decisiones en el marco de operación del programa, lo que repercute en la etapa
de evaluación, restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas
para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados
del programa, así como en la de rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública
información presupuestaria y programática confiable relacionada con los objetivos y
prioridades de la planeación del desarrollo.
2018-5-12U00-07-0181-07-020 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes,
instrumente los mecanismos de control y procedimientos que documenten el seguimiento de
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, en el ámbito de competencia del Pp S201
"Seguro Médico Siglo XXI", instrumente los mecanismos de control y registre los avances en
el sistema informático implementado por la SHCP, a fin de verificar el seguimiento de las
prioridades establecidas en ese documento de planeación de mediano plazo y contar con
información adecuada para la toma de decisiones con base en información sobre su
desempeño y, con ello, se verifique el logro de los resultados del programa, de acuerdo con
los artículos cuarto transitorio de la Ley de Planeación y segundo, disposición 9, norma cuarta,
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-021 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes,
establezca mecanismos de control y procedimientos para el seguimiento de los objetivos y
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metas de los programas sectorial y específico, en el ámbito de competencia del Pp S201
"Seguro Médico Siglo XXI", a fin de registrar su avance en el sistema informático
implementado por la SHCP, con el propósito de verificar el seguimiento de las prioridades
establecidas en esos documentos de planeación sectorial de mediano plazo y contar con
información adecuada para la toma de decisiones y, con ello, se verifique el logro de los
resultados del programa, en términos de lo que se establezca en los Lineamientos para
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo y el
artículo segundo, disposición 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
8.

Seguimiento al Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”

Para 2018, la CNPSS no acreditaron el seguimiento trimestral del Pp S201 “Seguro Médico
Siglo XXI”, ya que si bien, evidenció el reporte del Avance Físico de las Metas e Indicadores de
Resultados del Pp S201 en 2018, del cuarto trimestre (octubre-diciembre), en el que se
reportó el avance de 8 indicadores de los cuales 4 se correspondieron con la MIR 2018 y 4 con
las reglas de operación del programa; no obstante, aun cuando en 7 se cumplieron las metas,
la entidad no informó las causas por las cuales sólo se registró el avance de éstas en el cuarto
trimestre ni por las que no se evidenció el avance del indicador y objetivo de nivel de Fin de
la MIR; asimismo, no acreditó el envío de la información a la SHCP en el plazo establecido de
a más tardar quince días naturales después de concluido el trimestre, tampoco referenció el
monto de los recursos erogados cada mes para el logro de objetivos, el porcentaje que éstos
representaron del total aprobado para el año, por lo que no existió certeza del correcto
funcionamiento del seguimiento periódico de sus actividades, y que éste permitiera a la
CNPSS ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
Lo anterior denotó una tendencia errática y discrecional en el seguimiento de los recursos,
situación que repercute en la etapa de rendición de cuentas, al reportar información
insuficiente respecto de los recursos públicos erogados en las gestiones que dan atención al
problema público relacionado con el programa.
Asimismo, con el análisis realizado en las etapas de planeación, programación,
presupuestación, así como ejercicio y control se identificó que los objetivos determinados en
la MIR 2018 y en las reglas de operación, no se correspondieron con los definidos en el PND
2013-2018; en el anteproyecto de presupuesto no se integraron objetivos, metas e
indicadores ni se estimaron los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento y
sujetándose a las evaluaciones de los avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en
curso y anterior del programa. También, se constató que en el anteproyecto de presupuesto
del programa se integró un objeto del gasto relativo a 33501 “Estudios e investigaciones”, el
cual no fue coherente con los apoyos otorgados con el programa ni con la modalidad “S” del
mismo; la MIR presentó deficiencias relativas al diseño e integración de los objetivos e

32

Grupo Funcional Desarrollo Social

indicadores y la CNPSS además no acreditó que en los calendarios de presupuesto estimó las
fechas de pago señaladas de acuerdo con las características de las erogaciones.
Además en la etapa de ejercicio y control no acreditó los mecanismos para asegurar que las
adecuaciones presupuestarias no influyeron en el comportamiento de las metas ni que ejerció
los recursos con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, tampoco
evidenció la supervisión del control en el ejercicio de los recursos aprobados para la ejecución
de sus actividades promoviendo el registro y la información del gasto para contribuir al
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, por lo que no se garantizó que aun
cuando la entidad hubiera cumplido con el registro de los avances trimestrales, ésta pudiera
demostrar el correcto funcionamiento del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” en la atención
del problema público mediante las gestiones realizadas.
2018-5-12U00-07-0181-07-022 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente los mecanismos y
procedimientos necesarios, para que en los ejercicios subsecuentes, cuente con los informes
trimestrales sobre el seguimiento del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI", a fin de obtener
información confiable del avance del cumplimiento de metas de la MIR y de las reglas de
operación del programa, así como su remisión a la SHCP en los plazos establecidos y, con ello,
garantizar que el seguimiento sea un instrumento que permita la toma de decisiones, así
como el ajuste en la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su
desempeño, de acuerdo con los artículos 75, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, 283, fracciones I y II, 295, párrafo primero, del Reglamento de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del artículo segundo, título
segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control
Interno", norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero, así como del párrafo
cuarto, subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
9.

Evaluación de la calidad de la MIR del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”

Para 2018, la CNPSS no acreditó la evaluación de la calidad de la MIR del Pp P018 “Prevención
y Control de Enfermedades”, ya que no evidenció la solicitud a la SHCP y al CONEVAL para la
emisión de sugerencias de mejora en la que incluyera la opinión del área de evaluación en la
comisión respecto de la MIR 2018 del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, tampoco evidenció
la evaluación anual de la matriz por parte de la comisión, ni las causas de esta situación, de
acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, por lo que no se logró verificar que la
MIR requirió ajustes en las metas de sus indicadores.
Lo anterior repercute en la etapa de rendición de cuentas al no proporcionar información
clara y oportuna de los resultados del programa, ni de la atención del problema público
determinado; asimismo, limita la adecuada programación del ejercicio fiscal subsecuente al
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establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas para atender el programa, así
como en la determinación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y
cualitativos previstos, lo cual no permite corregir las deficiencias en la ejecución de los
recursos, la mejora en el diseño de la matriz y la comprobación de que los indicadores
contaron con los elementos necesarios para realizar el seguimiento y la evaluación de las
metas.
A fin de verificar si la CNPSS ha realizado modificaciones a la MIR del Pp, la ASF identificó el
objetivo del nivel de Propósito de la matriz del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” de 2013 a
2018, el cual es la razón de ser del programa. El análisis se muestra a continuación:
OBJETIVOS, INDICADORES Y MÉTODO DE CÁLCULO DEL NIVEL PROPÓSITO DE LA MIR DEL Pp S201
“SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, DURANTE EL PERIODO 2013-2018
Matriz de Indicadores para Resultados
Nivel

Año

Indicador

Objetivo

Método de calculo

2013

Porcentaje de avance de
aseguramiento de la población
objetivo

La población menor de 5 años nacida a partir del
1 de diciembre de 2006 y sin seguridad social,
cuenta con esquema de aseguramiento en salud
con cobertura amplia

(Número de niños menores de cinco años afiliados
en el Seguro Médico para una Nueva Generación /
número de niños menores de cinco años sin
seguridad social) x 100

2014

Porcentaje de avance de
aseguramiento de la población
objetivo

La población afiliada menor de cinco años de
edad, cuenta con un esquema de aseguramiento
en salud con cobertura amplia, sin desembolso
en el momento de la atención

(Número de niños menores de cinco años afiliados
en el Seguro Médico Siglo XXI / número de niños
menores de cinco años sin seguridad social) x 100

2015

Porcentaje de avance de
aseguramiento de la población
objetivo

La población afiliada menor de cinco años de
edad, cuenta con un esquema de aseguramiento
en salud con cobertura amplia, sin desembolso
en el momento de la atención

(Número de niños menores de cinco años afiliados
en el Seguro Médico Siglo XXI / número de niños
menores de cinco años sin seguridad social) x 100

2016

Porcentaje de avance de
aseguramiento de la población
objetivo

La población afiliada menor de cinco años de
edad, cuenta con un esquema de aseguramiento
en salud con cobertura amplia, sin desembolso
en el momento de la atención

(Número de niños menores de cinco años afiliados
en el Seguro Médico Siglo XXI / número de niños
menores de cinco años sin seguridad social) x 100

2017

Porcentaje de avance de
aseguramiento de la población
objetivo

La población afiliada menor de cinco años de
edad, cuenta con un esquema de aseguramiento
en salud con cobertura amplia, sin desembolso
en el momento de la atención

(Número de niños menores de cinco años afiliados
en el Seguro Médico Siglo XXI / número de niños
menores de cinco años sin seguridad social) x 100

2018

Porcentaje de avance de
aseguramiento de la población
objetivo

La población afiliada menor de cinco años de
edad, cuenta con un esquema de aseguramiento
en salud con cobertura amplia, sin desembolso
en el momento de la atención

(Número de niños menores de cinco años afiliados
en el Seguro Médico Siglo XXI / número de niños
menores de cinco años sin seguridad social) x 100

Propósito

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante las Matrices de Indicadores para Resultados de 2013 a 2018.

Con el análisis de la información contenida en la MIR del periodo 2013 a 2018 del Pp S201
“Seguro Médico Siglo XXI, se determinó que ésta no ha sido modificada en el nivel de
Propósito, por lo que no se cuenta con la evidencia sobre su actualización y no se puede
conocer si el indicador ha sido sometido a evaluaciones, lo que limita asegurar el adecuado
funcionamiento del programa y su contribución en la atención del problema público
determinado referente a la falta de seguridad social en menores de 5 años por la relación
laboral de sus padres o tutores, situación que fomenta la programación inercial de objetivos,
indicadores y metas que no permitan dar seguimiento a los resultados del programa, lo cual
repercute en la etapa de rendición de cuentas, al no proporcionar información clara y
oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del problema público.
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En cuanto a la integración de la MIR del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, en sus reglas de
operación se identificó lo siguiente:

VINCULACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL Pp S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI” CON LOS INDICADORES
ESTABLECIDOS EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN, 2018.
Nivel

Matriz de Indicadores para Resultados

Reglas de operación 2018 (ROP)

Indicador

Método de calculo

Indicador

Método de cálculo

Propósito

Porcentaje de
avance de aseguramiento de
la población objetivo

(Número de niños menores de cinco años
afiliados en el Seguro
Médico Siglo XXI / número de niños menores
de cinco años sin seguridad social) x 100

Porcentaje de avance
de aseguramiento de
la población objetivo

(Número de niñas y niños
menores de cinco años
afiliados en el Seguro Médico
Siglo XXI / número de niñas y
niños menores de cinco años
sin seguridad social) x 100

Compo-

Porcentaje de
niños con acceso a las intervenciones
financiadas por
la cápita adicional

(Número de cápitas
transferidas en el periodo)/(Número de niños
nuevos programados a
afiliarse en el año) x 100

Porcentaje de niñas y
niños con acceso a las
intervenciones
financiadas por la
Cápita adicional

(Número de Cápitas transferidas / Número de niñas y
niños nuevos afiliados) x 100

Niños afiliados
al Seguro Médico Siglo XXI
con acceso a los
servicios
de
salud

(Número de casos de
niños beneficiados por el
Seguro Médico Siglo XXI
en el periodo / Número
de casos de niños beneficiados por el Seguro
Médico Siglo XXI en el
mismo periodo del año
anterior) x 100

Niñas y niños afiliados
con acceso a los
servicios de salud

(Número de casos de niñas y
niños benficiados por el Seguro Médico Siglo XXI en el
periodo / Número de casos de
niñas y niños beneficiados por
el Seguro Médico Siglo XXI en
el mismo periodo del año
anterior) x100

Porcentaje de
niños afiliados
al Seguro Médico Siglo XXI

(Niños afiliados en el
Seguro Médico Siglo XXI
en el periodo / Niños
programados a afiliar al
Seguro Médico Siglo XXI
en el mismo periodo) x
100

Niñas y niños afiliados
al Seguro Médico Siglo XXI

(Niñas y niños afiliados en el
Seguro Médico Siglo XXI en el
periodo / Niñas y niños programados a afiliar al Seguro
Médico Siglo XXI en el mismo
periodo) x100

n.d.

n.d.

Financiamiento
de
equipamiento para la
realización del tamiz
auditivo

(Recursos transferidos para el
equipamiento para la realización del tamiz auditivo / Recursos programados para el
equipamiento para la realización del tamiz auditivo) x100

n.d.

n.d.

Financiamiento
de
equipamiento de bancos de leche humana

(Recursos transferidos para el
equipamiento de bancos de
leche humana / Recursos programados para el equipamiento de bancos de leche
humana) x100

n.d.

n.d.

Financiamiento de insumos para la realización del tamiz
metabólico semiampliado

(Recursos transferidos para el
equipamiento para la realización del tamiz metabólico
semiampliado / Recursos programados para el equipamiento para la realización
del tamiz metabólico semiampliado) x100

n.d.

n.d.

Financiamiento
de
evaluación de Desarrollo Infantil

(Recursos transferidos para
realizar la evaluación del
Desarrollo Infantil/ Recursos
programados para realizar la
evaluación del Desarrollo
Infantil X) 100

nente

Actividad

n.i

Comentarios

El método de cálculo del indicador
de nivel de componente difiere en
ambos documentos, ya que el de la
MIR mide el porcentaje respecto de
los niños programados a afiliar y no
se refiere a la población que cuenta
con acceso a los servicios; y, en
cambio, el indicador de las ROP
realiza el cálculo respecto de los
nuevos afiliados dando como
resultado que pretende medir el
indicador tanto de la MIR como de
las reglas.
El segundo indicador de nivel de
actividad difiere en el nombre, ya
que el de la MIR establece la unidad
de medida “porcentaje”, lo cual no
se identifica en el establecido en las
ROP.
Además, se identificaron cuatro
indicadores en las ROP que no se
integraron en la MIR, sin que la
CNPSS
especificara las causas de ello ni la
utilidad de los mismos, lo que limitó
la confiabilidad y la calidad de la
información,
así
como
el
seguimiento y evaluación de la
operación del Pp.

Fuente:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S201 “Seguro Médico Siglo
XXI”, así como con el numeral 8.2 “Indicadores de desempeño” de las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el
ejercicio fiscal 2018.

n.i.

no identificado.

n.d.

no disponible.
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Con el análisis de la información contenida en la MIR 2018 del Pp S201 “Seguro Médico Siglo
XXI”, se determinó que los indicadores establecidos en las reglas de operación difirieron de
los reportados en la MIR del Pp, ya que se identificaron cuatro indicadores en las ROP que no
fueron integrados en la MIR, sin que la CNPSS especificara las causas de ello ni la utilidad de
los mismos, por lo que se constató que la entidad no incluyó la matriz indicadores actualizada
en las ROP del programa, lo que dificulta medir el cumplimiento de los objetivos y metas del
Pp, además de que limitó la confiabilidad y la calidad de la información reportada y, a su vez,
el seguimiento en la entrega de los apoyos.
2018-5-12U00-07-0181-07-023 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes,
establezca los procedimientos que garanticen realizar solicitud de emisión de sugerencias de
mejora de la MIR del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a fin de
perfeccionar los objetivos, indicadores y metas del programa, permitiendo asegurar su
adecuado funcionamiento y contribución en la atención del problema público determinado
referente a la falta de seguridad social en menores de 5 años por la relación laboral de los
padres o tutores, en los términos de lo establecido en los Lineamientos para la Revisión y
Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados de los Programas Presupuestarios, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-024 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente mecanismos y
procedimientos que aseguren la revisión anual de la MIR del Pp S201 "Seguro Médico Siglo
XXI" considerando la información que permita la mejora en la operación y gestión del
programa, a fin de que la matriz sea una herramienta para el adecuado seguimiento y
evaluación de los resultados y actividades del programa presupuestario, de acuerdo con lo
establecido en el numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-025 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente mecanismos y
procedimientos que aseguren que la matriz de indicadores actualizada del Pp S201 "Seguro
Médico Siglo XXI" se incluya en las reglas de operación del programa, a fin de que la comisión
cuente con información confiable y de calidad que le permita medir el cumplimiento de
objetivos y metas del programa y, con ello, dar seguimiento y evaluar los resultados en la
mejora de las condiciones de salud de los beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el
numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
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Federales de la Administración Pública Federal, así como del artículo segundo, título segundo,
capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma
Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero y en el párrafo cuarto, subnumeral
13 "Usar información relevante y de calidad", del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
10.

Evaluación Externa al Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”

Para 2018, la CNPSS presentó deficiencias en el análisis de las evaluaciones externas
realizadas a dicho año al Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, el análisis se presenta a
continuación:
ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS
AL Pp S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, A 2018
Aspectos susceptibles de mejora 1/
Tipo de evaluación
Total
1. Ficha de evaluación

2. Matriz de Indicadores
para Resultados
3. Evaluación estratégica de
protección social en México
4. Evaluación de los procesos de la gestión de
calidad en la atención
neonatal del Sistema de
Protección Social en
Salud: Medición basal
5. Evaluación externa de la
mortalidad neonatal en
población afiliada al Seguro Popular: Línea basal
6. Evaluación del impacto del
Seguro Médico Siglo XXI:
efectos sobre el gasto de
bolsillo, egresos hospitalarios, mortalidad, antropometría y morbilidad

Emitidos

Aceptado

No
aceptado

Opinión de
la CNPSS

Programa
de
trabajo

Entrega de
avances

n.c.

n.c.

n.c.

no

no

no

6

n.c.

n.c.

1.Los indicadores de desempeño
presentados en las ROP 2017, se
establecen de forma parcial en la
MIR.

n.d.

n.d.

2. El objetivo del Pp no presenta un
enfoque de resultados, ya que no
refleja el cambio que se pretende en
la población.

n.d.

n.d.

3. ASM sin atender desde el periodo
2013-2014.

n.d.

n.d.

4.El Pp no cuenta con una Evaluación
de Impacto.

n.d.

n.d.

5. El Pp tiene pendiente una
evaluación de consistencia.

n.d.

n.d.

6. Cambios en las prioridades de la
política de desarrollo social.

n.d.

n.d.

n.d

n.d

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d

n.d

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d

n.d

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d

n.d

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d

n.d

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Fuente:

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNPSS mediante el oficio número CNPSS-DGAF-198-2019 del
12 de marzo de 2019.

1/

Aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa e
informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

n.d.:

no disponible, ya que en los documentos revisados no se identificaron aspectos susceptibles de mejora.

n.c.:

no cuantificable.
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Como resultado de las evaluaciones externas realizadas al Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”,
se concluyó que solamente en una de las seis realizadas se determinaron 6 aspectos
susceptibles de mejora (ASM); sin embargo, en el análisis de la información, no se identificó
si la ausencia de ASM en 5 de las 6 evaluaciones se debió a aciertos en la operación del
programa o simplemente no se consideraron en el diseño de éstas; asimismo, se constató que
para las revisiones en las que se reportaron los aspectos susceptibles de mejora la CNPSS no
acreditó el documento de opinión respecto de los resultados y los principales hallazgos, ni la
justificación en la selección de aquellos aspectos a los que la comisión les daría seguimiento,
y tampoco acreditó la evidencia documental de su inclusión en un programa de trabajo para
atender dicha gestión, ni las mejoras realizadas en el diseño del programa S201 “Seguro
Médico Siglo XXI”, por lo que no existió certeza sobre la notificación del avance de los mismos
ante la SHCP y el CONEVAL, con lo que no se garantizó una evaluación orientada a resultados
y la retroalimentación del Sistema de Evaluación del Desempeño.
Lo anterior limita la etapa de rendición de cuentas del Pp, al no proporcionar información
clara y oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del problema
público, además de la adecuada implementación de la etapa de programación del
subsecuente ejercicio fiscal, al establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas
que permitan dar seguimiento a los resultados del programa.
2018-5-12U00-07-0181-07-026 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes,
instrumente mecanismos que le permitan contar con la información del proceso de
evaluación externa, con el propósito de evidenciar los documentos de opinión, respecto de
los resultados y los principales hallazgos, la justificación en la selección de aquellos aspectos
a los que la comisión les daría seguimiento, y acredite el programa de trabajo para atender
dicha gestión, las mejoras realizadas en el diseño del programa S201 "Seguro Médico Siglo
XXI", así como la notificación del avance de los mismos ante la SHCP y el CONEVAL, con el
propósito de garantizar una evaluación orientada a resultados y la retroalimentación del
Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de atender lo establecido en el artículo décimo
sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, en los numerales 8, párrafos primero y último, 10, párrafos
primero y último, y 18 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de
mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal, así como en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
11.

Evaluación interna y del desempeño del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”

Para 2018, la CNPSS no acreditó haber realizado las evaluaciones internas al Pp S201 “Seguro
Médico Siglo XXI”, las deficiencias se presentan a continuación:
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La comisión, a 2018, acreditó la realización de cinco evaluaciones externas, las cuales se
muestran a continuación:
EVALUACIONES EXTERNAS AL Pp S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, REALIZADAS EN 2018.
Núm.

Evaluación

Evaluador

1

Ficha de monitoreo 20172018 “Seguro Médico Siglo
XXI”

Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

2

Matriz de Indicadores para
Resultados, 2018

3

Evaluación de los procesos de
la gestión de la calidad en la
atención neonatal del Sistema
de Protección Social en Salud:
medicina basal, 2015

Centro de Investigación en Evaluación y
Encuestas.

Objetivo

n.d.

Evaluar la gestión de la calidad de los
servicios estatales de salud (SESA), que
son los proveedores del Sistema de
Protección Social en Salud (SPSS) en el
área de neonatos. Con la finalidad de
estandarizar los protocolos de atención, promover su utilización por el
personal de salud y, con ello, garantizar una atención de calidad en las
unidades médicas que prestan atención a la población cubierta por el
SPSS.

4

Evaluación del impacto del
Seguro Médico Siglo XXI:
efectos sobre gasto de bolsillo, egresos hospitalarios,
morbilidad, antropometría y
morbilidad.

Banco-Interamericano
de Desarrollo /Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Presentar el análisis de impacto del
SMSXXI en el gasto de bolsillo, egresos
hospitalarios, morbilidad, indicadores
antropométricos y de salud de los
niños.

5

Evaluación externa de la mortalidad neonatal en población
afiliada al Seguro Popular:
Línea basal.

Instituto Nacional de
Salud Pública.

Establecer
una
propuesta
metodológica que permita evaluar en
un futuro el impacto del Seguro
Popular en la Tasa de Mortalidad
Neonatal en la población afiliada y no
afiliada al Seguro Popular para el
periodo 2000-2013.

Tipo

Diseño

Procesos

Impacto

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la CNPSS
mediante los oficios núms. CNPSS-DGAF-198-2019 del 12 de marzo de 2019 y CNPSS-DGAF-DRF-134-2019 del
21 de junio de 2019 de 2019.
n.d.

no disponible, ya que en los documentos no se identificó el objetivo de la evaluación.

Con el análisis de la información se verificó que las evaluaciones acreditadas por la CNPSS se
refirieron a diseño, procesos e impacto, las cuales también fueron remitidas como evidencia
de evaluaciones externas mandatadas en los Lineamientos generales para la evaluación de
los Programas Federales de la Administración Pública Federal, sin establecer las causas por
las que la entidad no acreditó las evaluaciones internas de los resultados del Pp programadas
a realizar en 2018 ni las ejecutadas; además, no acreditó el programa anual de evaluaciones,
ni registró el resultado de éstas en los informes trimestrales, por lo que se observa una
limitación en el enfoque de la gestión del programa al logro de resultados para mejorar las
condiciones de salud de los beneficiario, así como la instrumentación de ajustes en el diseño
y ejecución del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, lo que repercutió en que la entidad
conociera el grado de cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitiera evidenciar la aplicación de los recursos, así como la
toma de decisiones y reorientación de las acciones comprometidas en el programa para la
atención del problema que motivó la intervención del Estado.
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Lo anterior limita la etapa de rendición de cuentas, al no proporcionar información clara y
oportuna de los resultados del programa y de atención del fenómeno problemático, además
de que la etapa de programación del ejercicio fiscal siguiente, al establecer de forma inercial
los objetivos, indicadores y metas, y los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y
cualitativos previstos en el Pp.
En cuanto al sistema integral de monitoreo y evaluación basado en resultados, se constató
que para 2018, la entidad no acreditó la integración de la información requerida en el Sistema
integral de monitoreo y evaluación basado en resultados de acuerdo con la normativa que
mandata la evaluación de los programas federales, por lo que se observó la limitación en la
identificación de deficiencias en el diseño del programa, a fin de mejorar la gestión, la toma
de decisiones y el logro de resultados del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, tanto en el
ámbito interno, como para el efecto de la rendición de cuentas y la transparencia.
2018-5-12U00-07-0181-07-027 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes,
establezca mecanismos de control y procedimientos para garantizar la programación y la
realización de evaluaciones internas de la operación del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI", a
fin de realizar los ajustes en el diseño del programa, así como asegurar su gestión y operación
para el logro de resultados y mejorar las condiciones de salud de los beneficiarios, así como
la instrumentación de ajustes en el diseño y ejecución del programa, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 5, fracción III, inciso f, y 75, fracción V, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en las Reglas de Operación del
Programa Seguro Médico Siglo XXI, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12U00-07-0181-07-028 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes,
establezca mecanismos de control y procedimientos para incorporar la información, respecto
de sus objetivos, metas, indicadores estratégicos y de gestión, y de sus evaluaciones
realizadas al Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI", al sistema integral de monitoreo y evaluación
basado en resultados, a fin de contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones
y el logro de sus resultados, tanto en el ámbito interno, como para efectos de la rendición de
cuentas, de conformidad con lo establecido en los numerales trigésimo quinto y trigésimo
sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
12.

Rendición de cuentas de la operación del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”

Para 2018, la CNPSS no acreditó la adecuada rendición de cuentas, respecto del Pp S201
“Seguro Médico Siglo XXI”, ya que si bien en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF y
en la Estrategia Programática del PEF se señaló la prioridad de atención del programa
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relacionada con la población menor de cinco años sin seguridad social por la relación laboral
de los padres o tutores, no cuenta con esquema de aseguramiento en salud con cobertura
amplia, los recursos ejercidos reportado en las CLC´s y los reintegros del Pp ascendieron a
1,867,488.5 mdp, monto inferior en 1.0% en relación con lo reportado en Cuenta Pública 2018
(1,885,685.4 mdp).
Además, si bien se reportaron las metas y los avances de los indicadores del programa, la
CNPSS no acreditó su evidencia documental, por lo que lo reportado en la Cuenta Pública
2018 fue no comprobable en relación con los objetivos y prioridades identificados en la
planeación nacional, limitaron que la información vinculada con el Pp S201 integrada
definiera la administración de los recursos con base en criterios de rendición de cuentas.
Asimismo, con el análisis realizado a las etapas de planeación, programación,
presupuestación, ejercicio, control y seguimiento, se concluyó sobre la inadecuada alineación
del programa con lo establecido en los documentos de planeación nacional y sectorial; la
deficiente integración del anteproyecto del presupuesto, al no evidenciar la estimación de los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas; el
inadecuado e insuficiente diseño de la lógica vertical y horizontal de la MIR 2018 del Pp; la
falta de mecanismos que aseguraran que las adecuaciones presupuestales no influyeran en
el comportamiento de las metas; sobre las diferencias del presupuesto ejercido reportado en
Cuenta Pública 2018 con la información presupuestaria reportada en sus registros internos,
así como insuficiente evidencia para comprobar que la entidad utilizó el proceso de
seguimiento como un mecanismo para contribuir en la atención de la planeación, por lo que
aun cuando la CNPSS hubiera informado y acreditado el avance en la atención de los objetivos
y prioridades identificados en la planeación nacional, esto no hubiera permitido verificar la
administración de los recursos con base en principios de rendición de cuentas.
2018-5-12U00-07-0181-07-029 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca mecanismos de
control y procedimientos, para que en ejercicios subsecuentes, incluya en la Cuenta Pública
información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario
S201 "Seguro Médico Siglo XXI" que permita evaluar y dar seguimiento al otorgamiento de
los subsidios relacionados con el problema público que atiende el programa, a fin de cumplir
con sus objetivos y metas establecidos, en términos de los artículos 1, párrafo segundo, 111,
párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos
primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en lo que se
establezca en los lineamientos para la integración de la Cuenta Pública, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir las deficiencias detectadas.
13.
Vinculación de las etapas del proceso presupuestario en la operación del del Pp S201
“Seguro Médico Siglo XXI”
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En 2018, la CNPSS no acreditó la erogación de los recursos del Pp S201 “Seguro Médico Siglo
XXI” con eficiencia y eficacia, debido a deficiencias en la implementación y vinculación de las
etapas del ciclo presupuestario, como se muestra a continuación:
ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO VINCULADAS CON LA OPERACIÓN DEL Pp S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO
XXI” A CARGO DE LA CNPSS, 2018
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Se concluyó que para 2018, la CNPSS, mediante la operación del Pp S201 “Seguro Médico
Siglo XXI”, presentó deficiencias en la vinculación y operación de las siete etapas del ciclo
presupuestario, situación que afectó consecutivamente a la planeación, programación, el
presupuesto, el ejercicio y control, la evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas, a
fin de supervisar el logro de los objetivos, indicadores y metas del programa presupuestario,
lo que no permitió que la CNPSS asegurara que la administración de los recursos públicos
federales se hubiera realizado con criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de
cuentas.
En la etapa de planeación se determinaron deficiencias referentes a la inadecuada alineación
de la prioridad de atención del programa y del objetivo de nivel de Fin de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) con la planeación nacional y sectorial, impactando en la
implementación de la etapa de programación, ya que en el anteproyecto de presupuesto no
se definieron los objetivos, los indicadores y las metas que se pretendían alcanzar con la
operación del Pp, además el diseño y elaboración de la MIR careció de relación causa-efecto
entre los objetivos que la conformaron y la ausencia de indicadores para medir el
cumplimiento de los objetivos y metas definidas en el programa; también repercutió en la
etapa de presupuestación, debido a que no se acreditó que el monto aprobado en el
anteproyecto de presupuesto fue estimando los costos para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, lo que limitó la etapa de ejercicio y control,
debido a que no se evidenció la asociación de los recursos erogados con el avance en la
atención de las metas, ya que se identificó la realización de 75 movimientos presupuestarios
(37 ampliaciones y 38 reducciones) al Pp, sin que la CNPSS acreditara que dichas
modificaciones provocaron variaciones que incidieran en el cumplimiento de los objetivos del
programa.
Lo anterior implicó que en la etapa de seguimiento no se identificara la vinculación del Pp
S201 al cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional y sectorial de mediano plazo
ni al logro de las metas mediante el ejercicio de los recursos, situación que repercutió en la
etapa de evaluación, al no contar con los elementos necesarios para acreditar la aplicación
de resultados de los recursos en el cumplimiento de los objetivos y las metas del programa,
además de que los hallazgos de las evaluaciones no permitieron la mejora de la gestión del
Pp y la toma de decisiones, por lo que en la rendición de cuentas careció de información sobre
la contribución del programa para la atención de la planeación nacional y sectorial el avance
en la atención del problema público.
Las deficiencias identificadas en la implementación de las etapas del ciclo presupuestario por
parte de la CNPSS, en el ámbito de operación del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”,
denotaron una tendencia errática y discrecional en la ejecución de los recursos, así como en
la falta de orientación para el logro de resultados asociados con el programa.
2018-5-12U00-07-0181-07-030 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca un plan de verificación
con objetivos, responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la integración en su
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normativa interna procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de las
etapas de planeación, programación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición
de cuentas que integran el ciclo presupuestario, como un proceso que permita que los
recursos económicos de que disponga la Federación, se administren con eficiencia y eficacia,
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de conformidad con el artículo 134,
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir las deficiencias detectadas.
2018-5-12U00-07-0181-07-031 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud diseñe un plan de verificación
con objetivos, responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada operación
y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp S201 "Seguro
Médico Siglo XXI", a fin de que la administración de los recursos públicos asociados con el
programa se realice con criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se
oriente al logro de resultados y se asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito
del programa, de acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, la CNPSS, por medio del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, ejerció 1,885,685.4 mdp,
a fin de financiar la atención de los niños menores de cinco años de edad que no sean
derechohabientes de alguna institución de seguridad social; no obstante, no acreditó el
monto erogado por tipo de apoyo definido en las reglas de operación del programa, tampoco
los mecanismos utilizados para asegurar que las ampliaciones y reducciones realizadas al
programa no influyeron en el cumplimiento de las metas establecidas en los cinco indicadores
definidos en la MIR, ya que en tres se superó la meta, en uno no se cumplió y en otro no fue
reportada, debido a deficiencias en la instrumentación y vinculación de las siete etapas que
integran el ciclo presupuestario generando una tendencia errática y discrecional en el
ejercicio del gasto, y repercutiendo en el acceso al financiamiento del programa de
5,962,3809/ menores de cinco años de edad sin seguridad social.
La comisión debe analizar la pertinencia de garantizar la integración en su normativa interna
procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de las etapas del ciclo
presupuestario, a efecto de garantizar que éste se constituya como un proceso continuo de
mejora que permita ejercer los recursos del Pp P018 “Prevención y control de Enfermedades”
con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como con eficiencia en la
erogación oportuna de los recursos en beneficio de la población objetivo del programa.

9/

44

Población potencial del programa “Seguro Médico Siglo XXI” establecida en la Ficha de Monitoreo 2017-2018 del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles
internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
31 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se
estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente
dictamen.
En los artículos 4, párrafo cuarto, 26, inciso A, y 134, párrafo primero, de la Carta Magna se
establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico, dicho principio
será observado en el Plan Nacional de Desarrollo; además deberá organizar un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, que los recursos económicos de
que disponga la Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia10/ para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados, para este caso, garantizar a la población el derecho a la
protección de la salud.11/
En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de los documentos de
planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público12/ (SHCP) se reconoció
que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los

10/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia
en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.

11/

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4o., 25, 26, inciso A, y 134
párrafo primero, publicada el 5 de febrero de 1917.

12/

Se cita los documentos de planeación de mediano plazo, debido a que mediante éstos se busca contribuir a fomentar un
gasto eficiente por medio del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios.
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que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por la
deficiente implementación de las siete etapas del ciclo presupuestario;13/ además, en el
ámbito del sector salud, se reconoció que la principal problemática son los retos que se
enfrentan en materia de recursos financieros, la cual deberá ser abordada elevando la
eficiencia y calidad del gasto en salud, a fin de construir un Sistema Nacional de Salud
Universal, cuyo objetivo principal sea impulsar mecanismos que permitan mejorar el
desempeño con esquemas sectoriales de planeación, evaluación y rendición de cuentas14/. En
cuanto al programa presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI” (Pp S201), éste pretende
atender la prioridad referente a que la población menor de cinco años sin seguridad social
por la relación laboral de los padres o tutores no cuenta con un esquema de aseguramiento
en salud con cobertura amplia.
Para atender esa problemática, en 2018, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud
(CNPSS) operó el Pp S201, mediante el cual, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública,
erogó 1,885,685.4 miles de pesos (mdp), 8.0% menos que lo aprobado en el PEF (2,049,563.8
mdp). En el marco del programa, la entidad debía ejercer los recursos con eficacia y eficiencia
de conformidad con la implementación del ciclo presupuestario, a fin de cumplir con el
objetivo de otorgar el financiamiento para que la población menor de cinco años de edad
incorporados al sistema contara con un esquema de aseguramiento en salud de cobertura
amplia de atención médica y preventiva.15/
Para 2018, la CNPSS no acreditó que, mediante el Pp S201, erogó los recursos con eficacia
para el cumplimiento de los objetivos y las metas programadas, así como con eficiencia en el
ejercicio oportuno de los recursos, debido a deficiencias en la implementación de las siete
etapas que conforman el ciclo presupuestario y, en consecuencia, la falta de vinculación entre
éstas, como se detalla a continuación:
En la planeación la CNPSS no acreditó su participación en la elaboración del Programa
Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA 2013-2018); asimismo, la prioridad asociada al Pp no
se correspondió con la definida en el Programa de Acción Especial del Sistema de Protección
Social en Salud 2013-2018 (PAE 2013-2018); además, los objetivos determinados en la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 y en las reglas de operación del programa no se
alinearon con lo señalado en la planeación nacional. En cuanto a los indicadores, debido a
que en el PND 2013-2018 no se definió alguno relacionado con el objetivo al que se alineó el
Pp, no evaluó la consistencia, ni se determinó la contribución del indicador de nivel de Fin de
la matriz con el definido en el PAE.

13/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto
público”, Identificación y descripción del problema.

14/

Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado el 12 de diciembre de 2013, pp. 60

15/

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018.
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Respecto de la etapa de programación, la inadecuada planeación limitó que el anteproyecto
del PEF 2018 para el Pp S201 incluyera la misión, objetivos, indicadores y metas, y que la
estructura programática facilitara la vinculación con los documentos de programación de
mediano plazo.
También la comisión careció de claridad y concreción en la definición del problema público
que pretendía atender con el programa, debido a que la causa identificada se asemejó al
fenómeno problemático; no acreditó la elaboración del árbol de objetivos, por lo que se
restringió el adecuado diseño de la estructura analítica del programa y, en consecuencia, la
perfilación de los objetivos de los diferentes niveles que conformaron la Matriz de Indicadores
para Resultados, así como demostrar que ésta fue una herramienta de programación
estratégica, debido al inadecuado diseño de las lógicas vertical y horizontal estableciendo
objetivos e indicadores que no permitieron medir el avance en la atención de la planeación
nacional y sectorial, y de la atención del problema público que se pretendía resolver, además
de que no se establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo,
denotando la programación inercial de objetivos, indicadores y metas.
En cuanto a la etapa de presupuestación, la inadecuada programación tuvo como
consecuencia que la CNPSS no acreditara que los 2,043,563.8 mdp aprobados en el
anteproyecto del PEF 2018 del programa fueran estimados con base en los costos para
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del Pp, ni que tomó
en consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores;
además, no evidenció la elaboración de los calendarios de presupuesto de acuerdo con las
características de las erogaciones, a fin de programar la entrega de los apoyos a la población
objetivo del programa, situación que denotó una tendencia errática y discrecional en la
presupuestación de los recursos.
En cuanto al ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que la comisión no ejerció los montos en las fechas establecidas en el
calendario de presupuesto; tampoco acreditó el estimado de avance de las metas con los
requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, ni evidenció que sus
sistemas permitieron el control presupuestario para promover el registro de información del
gasto que contribuyera al cumplimiento de los objetivos y las metas del programa.
Además, el inadecuado control influyó en que se presentaran deficiencias en la erogación de
los recursos del programa, ya que en los registros internos de la comisión se reportó un
presupuesto ejercido de 1,867,488.7 mdp y no se correspondió con lo reportado en la Cuenta
Pública 2018 (1,885,685.4 mdp), ni se comprobó la ministración del gasto por tipo de apoyo
definido en las reglas de operación del programa, limitando que los subsidios se destinaran
para la atención de su prioridad, tampoco acreditó los mecanismos utilizados para asegurar
que los 75 movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) realizados en ese año
no influyeron en el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores definidos en la
MIR, ya que de los cinco, tres rebasaron la meta, uno no la cumplió y otra no fue reportada,
lo que denotó una tendencia errática y discrecional en el ejercicio y control de los recursos.
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En la etapa de seguimiento, la inadecuada planeación, programación, presupuestación, así
como el ejercicio y control limitaron su instrumentación, ya que la entidad no contó con
mecanismos para determinar y registrar en el sistema informático establecido por la SHCP la
contribución del Pp S201 al cumplimiento del objetivo, la estrategia y la línea de acción del
PND 2013-2018, del PROSESA 2013-2018 y del PAE 2013-2018 vinculados con el programa;
asimismo, la CNPSS no acreditó que se realizó el seguimiento trimestral de los indicadores del
Pp, ya que sólo acreditó el avance del cuarto trimestre; no referenció el monto de los recursos
erogados mensualmente para el logro de objetivos y el porcentaje que éstos representaron
del total aprobado para el año; además, los avances reportados por la CNPSS no se vincularon
con la atención del problema público que se pretendía atender con la operación del
programa.
En la evaluación, la entidad no acreditó la solicitud a la SHCP y al CONEVAL para la emisión de
sugerencias de mejora respecto de la MIR 2018 del Pp S201; no evidenció la evaluación anual
de la matriz; no demostró haber atendido los 6 aspectos susceptibles de mejora emitidos al
Pp S201, mediante una evaluación externa, por lo que no justificó la selección de aquéllos a
los que les daría seguimiento, tampoco acreditó la evidencia documental de su inclusión en
un programa de trabajo para atenderlos, ni las mejoras realizadas en el diseño del programa
S201, además de que no evidenció evaluaciones internas realizadas al programa que le
permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
En la rendición de cuentas, la inadecuada planeación, programación, ejercicio y control, así
como el seguimiento implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la CNPSS
reportó en la Cuenta Pública 2018 que erogó 1,885,685.4 mdp con la operación del programa
y el avance en las metas, no demostró cómo contribuyó en la atención del problema público
asociado al Pp S201.
En opinión de la ASF, en 2018, la CNPSS no acreditó que en la operación del Pp S201 “Seguro
Médico Siglo XXI” erogó los recursos con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las
metas programadas, así como con eficiencia en el ejercicio oportuno de los recursos, debido
a deficiencias en la instrumentación y vinculación de las siete etapas que integran el ciclo
presupuestario y, en consecuencia, se dio una tendencia errática y discrecional en el ejercicio
del gasto por 1,885,685.4 mdp, menor en 8.0% al aprobado, por lo que se realizaron un total
de 1,899 adecuaciones presupuestarias por un monto de 163,878.5 mdp; sin que se acreditara
que contribuyera a un mejor cumplimiento de los objetivos del programa y a la atención del
problema que pretendía resolver el programa, referente a que la población menor de cinco
años de edad sin seguridad social por la relación laboral de los padres o tutores no contaba
con esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia.
Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
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El valor de la fiscalización consiste en que la CNPSS, en el ámbito del Pp S201 “Seguro Médico
Siglo XXI”, establezca los mecanismos que le permitan mejorar las deficiencias en las etapas
de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas del gasto público, a fin de propiciar una adecuada vinculación entre
éstas y contribuir a que el ciclo presupuestario se constituya en un proceso continuo de
mejora para que el ejercicio de los recursos se efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo
que se cumpla el objetivo y las metas del programa para dar atención al problema público
que se pretende resolver y por el cual fue creado.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que, a 2018, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS)
participó en la elaboración del programa sectorial 2013-2018 conforme a las
disposiciones establecidas, documento que tuvo efectos para 2018; y que alineó el
objetivo de Fin del Pp S201 con los objetivos, prioridades y estrategias de esos
documentos de planeación de mediano plazo.

2.

Verificar que el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018
elaborado por la CNPSS, para el Pp S201, se sujetó a la estructura programática aprobada
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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3.

Constatar que la CNPSS, en 2018, cumplió con las directrices para avanzar hacia el
Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con el Pp S201.

4.

Verificar que la elaboración y remisión del anteproyecto de presupuesto realizados por
la CNPSS, para el Pp S201, se efectuó sujetándose a las disposiciones, techos y plazos
establecidos por la SHCP, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas del programa.

5.

Verificar que los calendarios de ministración de recursos elaborados por la CNPSS fueron
enviados en tiempo y forma a la SHCP y se realizaron con base en las prioridades y
requerimientos presupuestales para asegurar la eficacia en su aplicación.

6.

Verificar que, en 2018, la CNPSS ejerció los recursos del Pp S201 con base en los
principios de eficiencia, eficacia y transparencia para el cumplimiento de los objetivos y
metas establecidos en la planeación nacional y sectorial, así como corroborar que las
adecuaciones presupuestarias realizadas en el programa no afectaron el logro en el
cumplimiento de sus objetivos y metas.

7.

Verificar si, en 2018, la CNPSS utilizó el calendario de presupuesto del Pp P018 como
mecanismo de control en el ejercicio de los recursos, así como si dispuso de sistemas de
control presupuestario para promover el registro e información del gasto y, con ello,
garantizar el correcto control en el ejercicio de los recursos públicos que le aprobaron
mediante el PEF 2018.

8.

Constatar que, en 2018, la CNPSS dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PROSESA 2013-2018,
relacionados con el Pp S201.

9.

Comprobar que, en 2018, la CNPSS dio seguimiento al ejercicio del gasto público, así
como del avance de los resultados del Pp S201 para medir el cumplimiento de sus
objetivos y metas.

10. Verificar que, en 2018, la CNPSS solicitó la emisión de sugerencias de mejora a la SHCP
o, en su caso, al CONEVAL de la MIR del Pp S201, a fin de evaluar la calidad de dicha
matriz.
11. Verificar que la entidad atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp S201 por la SHCP, la SFP y el CONEVAL, durante el periodo 20142018.
12. Comprobar que, para 2018, la CNPSS efectuó las evaluaciones internas para revisar el
desempeño y los resultados de la operación del Pp S201 y, con ello, dar a conocer el
efecto en la aplicación de los recursos.
13. Verificar que la CNPSS, en 2018, remitió oportunamente a la SHCP información para la
integración de la Cuenta Pública, con el objeto de informar sobre el estado general que
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guardó su administración y los resultados obtenidos en el avance de la solución del
problema público que atendió el Pp S201.
14. Verificar la congruencia en la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario para
contribuir al cumplimiento de objetivos y metas del Pp S201, para 2018.
Áreas Revisadas
Las direcciones generales de Afiliación y Operación; de Financiamiento; de Gestión de
Servicios de Salud, así como la de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: art. 134, primer párrafo.

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 1, párrafo segundo; 2,
fracciones XI y XII; 5, fracciones II, inciso b.23, párrafo primero y fracción III; 25, párrafo
primero y segundo; 27, fraccción II y párrafo segundo; 45, párrafos primero y cuarto; 54,
párrafos segundo y tercero; 58; 75, fracción V; y 111, párrafo tercero.

3.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: art. 54, párrafos primero y segundo.

4.

Ley de Planeación: art. cuarto transitorio.

5.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, capítulo I,
numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno, norma tercera,
principio 12 y norma cuarta Información y comunicación, , párrafo primero.

6.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 56,
fracción V; 61, fracción III; art. 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero.

7.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, art. 6, fracción V bis y VI;
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, capítulo I, disposición 9 Normas
generales, principios y elementos de control interno, norma tercera, principio 12 y
norma cuarta Información y comunicación, párrafos primero y párrafo cuarto,
subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad"; Acuerdo 01/2013 por el que
se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, numerales 9, 28, 29 y 30; Acuerdo por el que
se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño del,
51

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

numerales 7 y 18; Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados,
numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", apartados "Análisis del problema",
"Definición del objetivo", "Estructura Analítica del Programa presupuestario", 3 "Análisis
de la lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal", numerales V.2 "Sobre la
integración de MIR para Pp con diversos actores" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la
Calidad de la Gestión y Gasto Público; Lineamientos para la integración del presupuesto
de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de
sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales,
actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus
metas, numeral 19 del capítulo III. Elaboración y autorización de sus calendarios de
presupuesto; Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, numerales 5.3.
Características, periodicidad y forma de pago de los apoyos para la operación del SMSXXI,
6.3 "Avances físico-financieros" y 10 "Evaluación"; Lineamientos para la Revisión y
Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de
Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, numerales 14,
párrafo tercero; Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales
de la Administración Pública Federal, numeral décimo tercero, décimo sexto, trigésimo
quinto y trigésimo sexto; Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de
mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal, numerales 8, párrafos primero y último, 10, párrafos
primero y último, y 18; Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018,
artículo 27, fracción IV.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Vigilancia Epidemiológica
Auditoría de Desempeño: 2018-5-12O00-07-0184-2019
184-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y a las metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 20132018 y comprendió la evaluación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas del gasto público. El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la
aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia
para cumplir los objetivos y metas de los programas que contribuyan a mejorar la calidad del
gasto y generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la
1
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Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del diseño y
conducción de la política de gasto público.
Antecedentes
El proceso presupuestario en México ha evolucionado, con el propósito de fortalecer el
ejercicio del gasto público con orientación a resultados. Los antecedentes que marcaron la
instrumentación del “ciclo presupuestario”, como procedimiento para la distribución en la
ejecución del gasto, tienen su origen en las modificaciones y reformas que se realizaron a la
asignación presupuestal del gasto público en el país.
Para 1976, se abrogó la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de 1935, ya que no
determinaba la eficiencia en el control del gasto, ni la existencia de duplicidades en las
funciones y erogaciones; además, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal (LOAPF) a efecto de establecer el Presupuesto por Programas (PPP), con el que se
definirían las funciones y subfunciones gubernamentales, y la evaluación de resultados.
Asimismo, se emitió la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF),
con la cual se introdujo una visión de evaluación gubernamental basada en resultados y se
mandató que las actividades de programación, presupuestación, control y evaluación del
gasto público federal estarían a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP).
Fue hasta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 donde se reconoció la necesidad
de orientar el gasto público hacia el desarrollo social y la inversión en sectores estratégicos
con el objetivo de hacer más eficientes los recursos. Asimismo, se planteó un cambio en el
modelo de la Administración Pública Federal para otorgar a la población la confianza de que
los recursos públicos se utilizarían, entre otros criterios, con eficacia y eficiencia, para
impulsar la probidad y rendición de cuentas en el servicio público. Durante el mismo periodo,
en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) se establecieron los
principales lineamientos para fortalecer la inversión y el desarrollo económico y social, y se
señalaron elementos relativos a incrementar la eficiencia del gasto público. En 1996, se dio
un cambio de enfoque con la “adopción de un presupuesto orientado a resultados con la
incorporación de un conjunto de técnicas modernas de gestión en el proceso presupuestario
[…], a fin de vincular éste con la eficiencia, efectividad y calidad en la prestación de los bienes
y servicios públicos”.1/
En 1998, se realizó la Reforma al Sistema Presupuestario con la que se incorporaron técnicas
del sector privado, como la planeación estratégica, los indicadores de desempeño y la
administración por objetivos;2/ de acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de
Diputados, para el año 2000 el ciclo presupuestario se componía por 5 fases: formulación;

1/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estructura Programática a emplear en el Proyecto a Presupuesto de Egresos
2018, México, junio, 2017, p.8.

2/

Caso Raphael, Agustín, El presupuesto basado en resultados y la evaluación de las políticas públicas en México: evolución
y perspectivas, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Especial de Desempeño, abril 2012, p.10.
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discusión y aprobación; ejecución; control, y evaluación. Asimismo, para 2004, éste se integró
de cuatro fases: la programación-formulación; la discusión y aprobación; la ejecución, y la
fiscalización, con una duración de un año por fase.3/
Para 2006, con la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH), se incorporaron los principios que rigen la planeación, programación y evaluación
del gasto público, a fin de obtener un presupuesto planificado y con el que se logrará un gasto
público eficiente mediante el estudio y evaluación de los ingresos del gobierno; para dicho
año, la Cámara de Diputados reconocía un ciclo compuesto por seis etapas: 1) planeación; 2)
programación; 3) presupuestación; 4) ejercicio; 5) seguimiento, y 6) evaluación.4/
En 2008, se reformó el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), estableciendo que el uso de los recursos públicos se haría con eficacia y
eficiencia para satisfacer los objetivos a los que se estén destinando, así como basar la
asignación presupuestal de acuerdo con dichos criterios. En tanto que, con la reforma de 2012
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se destacó el establecimiento de
indicadores que permitieran determinar el cumplimiento de las objetivos y metas de cada
uno de los programas, así como su vinculación con la planeación para el desarrollo y la
incorporación de los resultados del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación del Desempeño en el proceso de integración de la información financiera para la
elaboración del presupuesto.
A partir de 2013, el Gobierno Federal entiende el ciclo presupuestario como el proceso que
permite organizar el uso de los recursos públicos y se conforma de siete etapas, como se
presenta a continuación:

3/

Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados dentro del ciclo presupuestario
en México, División de Economía y Comercio, México, 2004, p.11.

4/

México ¿Cómo Vamos?, "Documento de Trabajo 001", octubre 18, 2014.
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de
junio de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11
de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; en los
Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la
Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero
de 2018; en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismo para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011; en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea
el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de
abril de 2017.

Con ello, el ciclo presupuestario se presenta como un mecanismo utilizado en la
administración pública que ha ido modificándose de acuerdo con las demandas
internacionales de los organismos en los que México es parte, así como por la implementación
del nuevo enfoque que trajo la “Nueva Gerencia Pública” y la adopción de la “Gestión por
Resultados” como modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión; además de los
cambios políticos, económicos y sociales, a fin de lograr la evolución del proceso
presupuestario en México por medio de diferentes etapas, con el propósito de fortalecer el
ejercicio del gasto público con orientación a resultados y con ello llegar al consenso de la
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conformación de un ciclo presupuestario compuesto por las siete etapas que se reconocen
en la actualidad.
Además, en los artículos 25, 26, inciso A, y 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las
finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento
económico, dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para
satisfacer los objetivos propuestos.5/
Respecto del Programa presupuestario Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, éste
proporciona subsidios de forma anual para atender los riesgos de las poblaciones vulnerables
de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica a
cargo del CENAPRECE, a efecto de contribuir a su prevención y control.
En cuanto a la relación del ejercicio del presupuesto aprobado al programa y el nivel de
cumplimiento de las metas establecidas, se tomó como referencia el objetivo de nivel de
Propósito de la MIR del Pp U009 en el periodo 2013-2018, como se muestra a continuación:

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en
clasificación funcional-programática, del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, del periodo 2013-2018.

En el análisis se identificó que, durante el periodo 2013-2018, los recursos modificados y
ejercidos del programa disminuyeron en 9.7% en promedio anual en tanto que el original

5/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia
en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.

5

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

reportó una reducción promedio anual por 5.6%; en cuanto a las metas se identificó que en
tres ejercicios fiscales la meta del objetivo de nivel de Propósito de la MIR no tuvo ajustes
considerables, referente al nivel de cumplimiento, ésta se reportó un rango entre 81.0% y
90.09%.
Por lo anterior, se determinó que el ejercicio de los recursos mostró deficiencias en el ejercicio
de los recursos con relación a las metas alcanzadas; no obstante, en 2015 se alcanzó una meta
por 90.0%, pese a que el recurso ejercido tuvo una reducción por 116,737.4 miles de pesos.
Resultados
1.
Propuesta del CENAPRECE de políticas y estrategias para la elaboración del PROSESA
2013-2018 y la vinculación del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” con las prioridades,
objetivos y estrategias nacionales y sectoriales
A 2018, el CENAPRECE presentó deficiencias en la etapa de planeación, en el ámbito del Pp
U009 “Vigilancia Epidemiológica”, al no operar atendiendo lo establecido en la normativa que
reglamentó dicha etapa ni con las atribuciones conferidas en su normativa institucional.
Para efectos del resultado, éste se dividió en dos apartados: a) Propuesta del CENAPRECE las
políticas y estrategias nacionales en materia de programas preventivos a la salud para la
elaboración del programa sectorial, documento que tuvo efectos para 2018, y b) Alineación
del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo.
a) Propuesta del CENAPRECE para la elaboración del programa sectorial las políticas y
estrategias nacionales en materia de programas preventivos a la salud
El CENAPRECE señaló que el mecanismo para proponer las políticas y estrategias al
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a fin de elaborar el programa sectorial
en el ámbito de aplicación del Pp U009, fue la implementación de la Guía Técnica para la
Elaboración de los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018
para definir la descripción, estrategias y líneas de cada programa, por lo que remitió copia de
las comunicaciones, mediante correos electrónicos, en las que informó sobre los avances e
integración del Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, así como su publicación
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de diciembre de 2013; no obstante, no
acreditó los avances obtenidos ni la evidencia sobre la remisión de su propuesta de políticas
y estrategias para la integración de dicho programa, lo que limitó el establecimiento de
prioridades, objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de vigilancia epidemiológica.
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b) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo
Para 2018, la entidad acreditó que en el ámbito de aplicación del Pp U009, operaron 156/
Programas de Acción Específicos (PAE) 2013-2018; además, remitió la problemática asociada
con el programa y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018, en los cuales se
observó el establecimiento de la alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias,
líneas de acción e indicadores de los documentos de planeación de mediano plazo.
Del análisis de la información, se determinó que la alineación del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica” con el PND 2013-2018, el PROSESA 2013-2018 y los PAE 2013-2018 presentó
las deficiencias siguientes:
 La prioridad del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” no fue congruente con las señaladas
en el PROSESA 2013-2018, ni se pudo verificar que se incluyó la totalidad de enfermedades
señaladas en los 15 PAE.
 En cuanto a los objetivos, el programa se vinculó con el objetivo 2.3. “Asegurar el acceso
a los servicios de salud” PND 2013-2018, pero la estrategia y línea de acción a las que se
asoció no se vincularon con la vigilancia epidemiológica, como se estableció en la
estrategia 2.3.5. “Promover la cooperación internacional en salud” y en la línea de acción
“Fortalecer la vigilancia epidemiológica para proteger la salud global en un contexto de
emergencia epidemiológica”; asimismo, se identificó que el de nivel de Fin no incluyó la
totalidad de enfermedades que fueron acreditadas mediante los 15 PAE, además de que
8 de los 15 programas no se alinearon con el objetivo del PROSESA 2013-2018 señalado
en la MIR del programa.
 Referente a los indicadores, en el PND 2013-2018 no se definió alguno, por lo que no se
pudo evaluar la consistencia y la contribución del programa, respecto de ese documento
de planeación nacional de mediano plazo,7/ tampoco se pudo determinar que los dos
indicadores de nivel de Fin de la MIR del Pp contribuyeron a los definidos en los PAE 20132018.
Las deficiencias determinadas limitan la identificación de la problemática a resolver mediante
la operación del programa, que no se hayan establecido las gestiones necesarias para mitigar
o reducir el riesgo de la población a enfermar y morir a causa de enfermedades sujetas a

6

/

Eliminación de la Lepra; Prevención y Control de Dengue; Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e
Influenza; Prevención y Control del Paludismo; Prevención y Control de la Tuberculosis; Detección y Control de los
Problemas de Salud Bucal; Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera; Prevención y Control de la Brucelosis;
Prevención y Control de la Rabia Humana; Prevención y Control de las Rickettsiosis; Atención de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres; Prevención y control de la Enfermedad de Chagas; Prevención y Control de la Intoxicación
por Picadura de Alacrán; Prevención y Control de las Leishmaniasis, y Eliminación de la Oncocercosis.

7/

A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta se reportará únicamente
en el Informe de la Auditoría número 030-GB “Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público”.
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vigilancia epidemiológica, además de que no se alinearan de manera adecuada dichos
programas en el ámbito de aplicación del Pp U009.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE
indicó que “participó en el envío de comentarios con la conformación del PROSESA 20132018”; asimismo, en cuanto a la alineación de las prioridades que se pretenden atender con
el Pp U009 con los programas de acción específicos a los que se vincula, la entidad señaló que
“los PAE para la administración 2019-2024, están en proceso de realización; éstos serán el
sustento para el desarrollo del Programa Sectorial de Salud”, por lo que “se está alineando el
trabajo de los PAE al Plan Nacional de Desarrollo” y “desde principios del año (2019) se solicitó
a cada programa trabajar en los PAE 2019-2024, se han solicitado los avances por correo los
avances de los mismos”, y Referente a la alineación de los objetivos e indicadores, el centro
indicó que “la DGPyP envió al CENAPRECE vía correo electrónico la solicitud de modificaciones
de la MIR del Pp U009 para el 2020 (formato Excel) solicitando que se envíe respuesta por el
mismo medio. Esta respuesta se envió por la misma vía. En la respuesta no se aceptaron los
cambios hasta no contar con los PAE 2019-2024”.
En cuanto a la propuesta de políticas y estrategias la entidad informó que “la unidad
administrativa de la Secretaría de Salud que cuenta con las atribuciones correspondientes
para proponer las políticas y estrategias para que la Secretaría de Salud intervenga en la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud, a fin de realizar
la planeación como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción XVI, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Salud es la Unidad de Análisis Económico. No obstante, lo anterior, el Centro
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, así como las unidades
administrativas y órganos desconcentrados adscritos a la Subsecretaría de Prevención y
Promoción de la Salud (SPPS), han participado activamente en la integración del Programa
Sectorial de Salud 2019-2024, aportando la información correspondiente conforme al ámbito
de su competencia, que les ha sido solicitada por la Unidad de Análisis Económico de la
Secretaría de Salud.”
Además, la entidad señaló que “en el año 2018 y 2019 continuamos trabajando con los PAE y
MIR actual, ya que debido al cambio de administración se está realizando la adecuación a la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y con ello los PAE, por lo que las
recomendaciones de estas (objetivos, indicadores, costos para alcanzar los resultados cuanticualitativos) se tomarán en cuenta para la adecuación de programas presupuestarios que
cumplan con las mismas a partir de la emisión del PROSESA y PAE 2019-2014”.
Asimismo, el CENAPRECE indicó que “se está realizando una reingeniería orgánica, normativa,
programática de la Secretaría de Salud en su conjunto y de manera específica de la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPSS) de la cual forma parte este Centro
Nacional, los cuales “están realizando una serie de acciones que permitirán la creación de
nuevos programas presupuestarios que modificarán, transformarán o sustituirán al programa
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presupuestario U009, en los cuales se defina de forma clara y precisa el problema público que
se pretenda atender con éstos y que estén alineados al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan
Sectorial de Salud”.
Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE indicó que las
recomendaciones se tomarán en cuenta para la adecuación de programas presupuestarios y,
con ello, a los PAE, además de que se crearán nuevos programas presupuestarios que
modificarán, transformarán o sustituirán al Pp U009, ya que se está realizando la
reorganización a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, no instrumentó los
mecanismos y procedimientos para proponer las políticas y estrategias en el ámbito de
competencia del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” para la elaboración del programa
sectorial, ya que el CENAPRECE tiene la atribución de proponer al Subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud las políticas y estrategias nacionales en materia de vigilancia
epidemiológica ni definió los criterios para establecer la alineación de las prioridades que se
pretenden atender con el programa, así como los objetivos e indicadores de la MIR del Pp con
los programas sectorial y de acción específicos. Por lo anterior, la observación persiste.
2018-5-12O00-07-0184-07-001 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades establezca
los procedimientos mediante los cuales propondrá las políticas y estrategias en el ámbito de
competencia del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" para la elaboración del programa
sectorial subsecuente, a fin de realizar la planeación como un medio para el eficaz desempeño
de la responsabilidad del Estado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 45, fracción I,
del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud y segundo, título segundo, capítulo I,
numeral 9, norma tercera, principio 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12O00-07-0184-07-002 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades establezca
los procedimientos para definir de forma clara y precisa, en ejercicios subsecuentes, la
alineación de las prioridades que se pretenden atender con el Pp U009 "Vigilancia
Epidemiológica" con los programas de acción específicos a los que se vincula, a fin de
determinar la necesidad que motiva la intervención gubernamental en materia de vigilancia
epidemiológica, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo, título segundo, capítulo
I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
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2018-5-12O00-07-0184-07-003 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades establezca,
en ejercicios subsecuentes, los criterios y procedimientos para determinar y documentar la
alineación de los objetivos e indicadores de la MIR del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica"
con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectorial y de acción
específicos a los que se vincula e incluya la totalidad de enfermedades que determine atender
con el programa, a fin de definir una congruencia en su operación, en los términos del
numeral 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de
Evaluación del Desempeño, en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9,
norma tercera, principio 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, así como en los
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional
de Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Estructura Programática del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”

Para 2018, el CENAPRECE presentó deficiencias en la implementación de la etapa de
programación, ya que si bien integró las 128/ categorías mínimas de la estructura
programática para el Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”,9/ en congruencia con la
información aprobada por la SHCP, no incluyó los elementos referentes a la misión, objetivo,
así como metas e indicadores ni remitió el anteproyecto de presupuesto del Pp U009, lo que
limitó verificar que la programación anual del gasto público integrara dichos elementos y que
los recursos programados se vincularan con las atribuciones conferidas al centro, con el
alcance o resultado esperado, así como con la expresión cuantitativa que reflejara el cambio
relacionado con la acción del programa y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y
discrecional en la programación de los recursos, dicha situación repercute en la etapa de
presupuestación, restringiendo la estimación de los costos para alcanzar los resultados
cualitativos y cuantitativos previstos en las metas que reflejan el cambio relacionado con la
acción del programa, así como en la de seguimiento al no permitir determinar el avance de
cumplimiento de los objetivos y metas del programa en relación con el monto de recursos
erogados.
Para constatar que la estructura programática del Pp U009 facilitó su vinculación con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se analizó la
relación de dicha estructura con la MIR 2018 del programa proporcionada por el CENAPRECE
y la política de mediano plazo, como se muestra a continuación:

8

/

Clave presupuestaria; Ramo/ Sector; Unidad Responsable; Finalidad Función; Subsunción; actividad Institucional;
Programa presupuestario; Objeto de Gasto; Tipo de Gasto; Fuente Financiamiento; Entidad federativa y Clave Cartera.

9/

Pertenecen al CENAPRECE como una de las unidades responsables del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” que es objeto
de la revisión de la Cuenta Pública 2018.
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VINCULACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PP U009 “VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA”,
EL OBJETIVO DE FIN Y LA POLÍTICA DE MEDIANO PLAZO, 2018
Alineación PND 2013-2018
Meta Nacional II
“México Incluyente”

Estructura programática del Pp U009
Ramo:
12 Salud
Unidad responsable:
O00 CENAPRECE

Objetivo. 2.3.
Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia 2.3.2.
Hacer de las acciones de protección,
promoción y prevención un eje prioritario
para el mejoramiento de la salud.
Línea de acción
Reducir la carga de morbilidad y mortalidad
de enfermedades crónicas no transmisibles,
principalmente diabetes e hipertensión.
Alineación PROSESA 2013-2018
Objetivo 1
Consolidar las acciones de protección,
promoción de la salud y prevención de
enfermedades.
Estrategia 1.1.
Promover actitudes y conductas saludables
y corresponsables en el personal, familiar y
comunitario.

Finalidad:

2 Desarrollo Social

Función:

3 Salud

Subfunción:

1 Prestación de Servicios de Salud
a la Comunidad

Actividad
institucional:

16 Enfermedades emergentes,
urgencias epidemiológicas y
desastres naturales prevenidos,
controlados
y
atendidos
oportunamente

Estrategia 1.3
Realizar acciones orientadas a reducir la
morbilidad y mortalidad por enfermedades
transmisibles
de
importancia
epidemiológica
o
emergentes
y
reemergentes.

(U) Otros subsidios
Modalidad:
U009 “Vigilancia Epidemiológica”
Programa
presupuestario:
Objeto de gasto:

Objetivo de Fin
Contribuir a consolidar las
acciones
de
protección,
promoción de la salud y
prevención de enfermedades
mediante
el
ingreso
a
tratamiento
oportuno
y
específico de casos nuevos de
enfermedades infecciosas y
transmisibles que están bajo la
responsabilidad del Centro
Nacional
de
Programas
Preventivos y Control de
Enfermedades (CENAPRECE)
como son: Tuberculosis, lepra,
dengue, paludismo, chagas,
leshmaniasis, picadura de
alacrán, mordedura por perro y
otras especies, en apoyo a las
poblaciones vulnerables de las
entidades federativas.

1000 Servicios personales y 4000
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras ayudas.
1 Gasto corriente

Tipo de gasto:
1 Recursos fiscales
Fuente de financiamiento:
Entidad federativa:

9 Ciudad de México
32 entidades federativas1/
No distribuible geográficamente

Fuente:

Elaborado por la ASF con base en el PND 2013-2018, el PROSESA 2013-2018 y la MIR 2018 del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica.

1/

Las entidades federativas: 1 Aguascalientes, 2 Baja California, 3 Baja California Sur, 4 Campeche, 5 Coahuila, 6 Colima, 7
Chiapas, 8 Chihuahua, 9 Ciudad de México, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 Estado de
México, 16 Michoacán, 17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo León, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San
Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán y 32 Zacatecas.

Se constató que la estructura programática del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” fue
congruente con el objetivo de nivel de Fin de la MIR 2018 y del PROSESA 2013-2018, ya que
la finalidad, función, subfunción y actividad institucional establecidas hacen referencia a las
urgencias epidemiológicas como se determinó en ambos documentos; sin embargo, no fue
consistente con la estrategia y línea de acción de la planeación de mediano plazo, debido a
que no se hizo alusión a la vigilancia epidemiológica, como se estableció en la estrategia 2.3.5.
“Promover la cooperación internacional en salud” y en la línea de acción “Fortalecer la
vigilancia epidemiológica para proteger la salud global en un contexto de emergencia
epidemiológica”, cuya deficiencia fue determinada en la etapa de planeación para el Pp U009,
lo que limitó la vinculación de la programación con la planeación nacional y sectorial, además
de que los recursos públicos aprobados al Pp mediante la modalidad “U” no se orientaran a
la entrega de subsidios para la vigilancia epidemiológica.
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Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE
indicó que “la DGPyP envió al CENAPRECE vía correo electrónico la solicitud de modificaciones
de la MIR del Pp U009 para el 2020 (formato Excel) solicitando que se envíe respuesta por el
mismo medio. Esta respuesta se envió por la misma vía. En la respuesta no se aceptaron los
cambios hasta no contar con los PAE 2019-2024”.
En cuanto a la integración de la estructura programática del Pp U009, la entidad señaló que
el programa “cuenta con estructura programática, se anexa oficio donde se envía el Programa
Anual de Trabajo 2018 el cual fue registrado y aceptado en el sistema SIPPSSW […]. Para el
año 2018 y 2019 se continúa operando los PAE y MIR actual, ya que debido al cambio de
administración se está realizando la adecuación de la estructura de la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud y con ello los PAE, por lo que las recomendaciones de
estas (objetivos, indicadores, costos para alcanzar los resultados cuanti-cualitativos) se
tomarán en cuenta para la adecuación de programas presupuestarios que cumplan con las
mismas a partir de la emisión del PROSESA y PAE 2019-2024.”
Asimismo, el centro informó que “los recursos financieros del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica”, con cargo al CENAPRECE son programados de acuerdo al “Procedimiento de
Planeación para la Asignación de Recursos que se transfieren a las Entidades Federativas a
través del Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas”, procedimiento
que fue desarrollado mediante la coordinación de la Subsecretaría de Prevención y
Promoción de la Salud (SPPS) y en conjunto con las unidades administrativas y órganos
desconcentrados pertenecientes a la SPPS, entre ellos el CENAPRECE. […] el Subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud emitió oficio al Director General del CENAPRECE, con no.
SPSS-2867-2017 de fecha 31 de julio de 2017 reiterándole que el procedimiento debía
aplicarse para realizar la planeación y programación de los recursos a ministrarse a las
Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2018 y que deberían incluirlo en el Manual de
Procedimientos del CENAPRECE. […] el Director General del CENAPRECE envió a los directores
y subdirectores del centro para su difusión y operación el “Procedimiento de Planeación para
la Asignación de Recursos que se transfieren a las Entidades Federativas, a través del
Convenio AFASPE” […]. Cabe hacer mención que el procedimiento incluye el marco normativo
en que fue establecido”.
Además, el CENAPRECE indicó que “se está realizando una reingeniería orgánica, normativa,
programática de la Secretaría de Salud en su conjunto y de manera específica de la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPSS) de la cual forma parte este Centro
Nacional […] están realizando una serie de acciones que permitirán la creación de nuevos
programas presupuestarios que modificarán, transformarán o sustituirán al programa
presupuestario U009, en los cuales se defina de forma clara y precisa el problema público que
se pretenda atender con éstos y que estén alineados al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan
Sectorial de Salud”.
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Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE señaló que las
recomendaciones se tomarán en cuenta para la adecuación de programas presupuestarios
que cumplan con las mismas a partir de la emisión del PROSESA y PAE 2019-2024, debido a la
adecuación de la estructura de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de los
programas de acción específicos y la creación de nuevos programas presupuestarios que
modificarán, transformarán o sustituirán al programa U009; no estableció los mecanismos y
procedimientos para elaborar el anteproyecto de presupuesto del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica” y documentar que la programación anual del gasto público integre los
elementos referentes a la misión, el objetivo, las metas y los indicadores y que los recursos
económicos programados se vinculen con las atribuciones conferidas al CENAPRECE asociadas
al alcance o resultado esperado del programa, así como con la expresión cuantitativa que
refleje el cambio relacionado con la acción del programa ni estableció mecanismos para
integrar la estructura programática del programa y facilitar la vinculación de su programación
con el Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de estimar los costos para alcanzar los
resultados cualitativos y cuantitativos previstos en las metas que reflejen el cambio
relacionado con la acción del programa. Por lo anterior, la observación persiste.
2018-5-12O00-07-0184-07-004 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en
ejercicios subsecuentes, establezca los mecanismos y procedimientos para elaborar el
anteproyecto de presupuesto del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica", a fin de documentar
que la programación anual del gasto público integre los elementos referentes a la misión, el
objetivo, las metas y los indicadores y que los recursos económicos programados se vinculen
con las atribuciones conferidas al CENAPRECE asociadas al alcance o resultado esperado del
programa, así como con la expresión cuantitativa que refleje el cambio relacionado con la
acción del programa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25, párrafo primero, y 27,
fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12O00-07-0184-07-005 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en
ejercicios posteriores, establezca los procedimientos para integrar la estructura programática
del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" y facilitar la vinculación de la programación del
programa con el Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de estimar los costos para
alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en las metas que reflejen el
cambio relacionado con la acción del programa, de acuerdo con lo establecido en el artículo
27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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3.
Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica”
Para 2018, la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el ámbito del Pp
U009 “Vigilancia Epidemiológica” realizada por el CENAPRECE tuvo deficiencias, ya que el
problema a resolver con la operación del programa se refirió a que “existen poblaciones
vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades sujetas a
vigilancia epidemiológica”, pero las causas (obesidad y otras enfermedades
inmunodepresoras, escasas ventilación e iluminación en viviendas, limitada educación para
la salud, inapropiados estilos de vida, pobreza, hacinamiento y otros determinantes sociales)
no fueron vinculables con el programa, lo que significó que los medios integrados en el árbol
de objetivos no fueran los adecuados para la solución del problema, así como que persista el
riesgo de que la población vulnerable enferme o muera a causa de enfermedades sujetas a
vigilancia epidemiológica.
Asimismo, se verificó que en los efectos se integraron sólo 9 de las 15 enfermedades incluidas
en los PAE 2013-201810/ asociados a la operación del Pp U009 a cargo del CENAPRECE;
además, no se especificó si dichas enfermedades son las únicas sujetas a vigilancia
epidemiológica, lo cual no se vinculó con las causas ni con la problemática, por lo que en el
árbol del problema no se establecieron elementos relacionados entre sí y, como
consecuencia, el centro desconoció las causas y los efectos del fenómeno problemático que
se atenderían con el Pp, situación que limitó la adecuada determinación del árbol de
objetivos.
Respecto del árbol de objetivos, éste no fue acreditado por el CENAPRECE, por lo que se
desconoció la solución del fenómeno problemático por el que se dio la intervención del
Estado, así como para cada una de las causas del mismo, además no se identificaron los
impactos que podrían lograrse con el cumplimiento del objetivo central y se limitó la
definición de la estructura analítica del Pp y, en consecuencia, la adecuada integración de la
MIR.
Además, para 2018, el CENAPRECE no acreditó la definición de la estructura analítica el Pp
U009, por lo que se desconoció la coherencia interna referente a la relación del programa con
el problema, necesidad u oportunidad identificada (incluyendo sus causas y efectos) y los
objetivos y medios para su solución, así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos,

10

/
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El centro señaló su participación en la operación de 15 programas de acción específica vinculados a la operación del Pp
U009 “Vigilancia Epidemiológica”: Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres; Eliminación de la Lepra;
Eliminación de la Oncocercosis; Prevención y Control de la Brucelosis; Prevención y Control de Dengue; Prevención y
control de la Enfermedad de Chagas; Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza; Prevención y
Control de la Intoxicación por Picadura de Alacrán; Prevención y Control de las Leishmaniasis; Prevención y Control del
Paludismo; Prevención y Control de la Rabia Humana; Prevención y Control de las Rickettsiosis; Prevención y Control de
la Tuberculosis; Prevención, Detección y Control de los Problemas de Salud Bucal y Prevención de Enfermedades Diarreicas
Agudas y Cólera.
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lo que limitó la adecuada perfilación de los objetivos de Fin, Propósito, Componentes y
Actividades y, a su vez, el establecimiento adecuado de la MIR del Pp U009.
En cuanto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica”, para 2018, en términos generales, se determinó que no fue una herramienta
que permitiera medir el cumplimiento del objetivo del programa referente a contribuir a
consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades
mediante el ingreso a tratamiento oportuno y específico de casos nuevos de enfermedades
infecciosas y transmisibles que están bajo la responsabilidad del Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, debido a que se identificaron deficiencias
relativas al diseño e integración de los objetivos e indicadores.
Respecto de los mecanismos implementados por el CENAPRECE, a fin de acordar el diseño de
la MIR 2018 del Pp U009 con las Unidades responsables que participan en su operación, no
se evidenció la forma en que se diseñó e integraron la matriz.
En cuanto a la lógica vertical se encontraron deficiencias en la relación causa-efecto entre los
objetivos que conforman la matriz, debido a que no se identificó la adecuada alineación del
objetivo de nivel Fin con lo establecido en el PND 2013-2018, ya que no se definió la relación
de la vigilancia epidemiológica con las acciones de protección, promoción de la salud y
prevención de enfermedades; el objetivo de nivel Propósito definió de manera ambigua a la
población beneficiaria, y no incluyó las gestiones para realizar la vigilancia epidemiológica;
además, se determinó que los objetivos de nivel Componente correspondieron a gestiones
de nivel Actividad y no se relacionaron con productos o servicios que deben ser entregados
con la operación del programa e incluyeron actividades de regulación, supervisión y vigilancia,
actividades propias de un programa con modalidad “G”; asimismo, los de nivel Actividad
fueron insuficientes, ya que no se definió uno para contribuir al de nivel Componente
referente a “Verificar en campo la operación y observancia de la normatividad oficial vigente”,
además de que se concluyó que uno debió incluirse a nivel de Componente.
En relación con la lógica horizontal, se concluyó que, de los 9 indicadores establecidos, 6
(66.7%) fueron inadecuados e insuficientes, ya que no se correspondieron con gestiones
relacionadas con la operación del programa y en su estructura no se incluyeron los elementos
necesarios para contribuir al cumplimiento de los objetivos correspondientes; 1 (11.1%)
estableció gestiones correspondientes a la verificación, supervisión y visitas para el
seguimiento y control propias de un Pp con modalidad “G”; 1 (11.1%) si bien fue adecuado
para medir el objetivo, las deficiencias se identificaron en la unidad de medida, ya que
estableció como “documento” y debió establecerse como “porcentaje”, y sólo 1 (11.1%) fue
adecuado y suficiente en su diseño.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE
indicó que el centro “en coordinación con la Dirección General de Epidemiología […]
emprendió acciones con la finalidad de mejorar la MIR” y “la elaboración de una nueva
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propuesta de MIR para el ejercicio 2018, cabe señalar que a pesar de los esfuerzos realizados
por parte de ambas unidades no se concretó debido a controversias con la Dirección General
de Programación, Organización y Presupuesto”; asimismo, para el ejercicio 2019 se siguió
operando con la misma vinculación de objetivos del gasto y la estructura programática, toda
vez que será hasta el ejercicio fiscal 2020 que se hará la reestructuración de la Subsecretaría
de Prevención y Promoción de la Salud y modificación y creación de los programas
presupuestarios.”
Además “la DGPyP envió al CENAPRECE vía correo electrónico la solicitud de modificaciones
de la MIR del Pp U009 para el 2020 (formato Excel) solicitando que se envíe respuesta por el
mismo medio. Esta respuesta se envió por la misma vía. En la respuesta no se aceptaron los
cambios hasta no contar con los PAE 2019-2024”; además, “para el año 2018 y 2019 se
continúa operando los PAE y la MIR actual (con ello no se ha modificado el árbol problema),
debido al cambio de administración, se está realizando la adecuación de la estructura de la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y con ello los PAE, por lo que las prerecomendaciones (que el árbol del problema garantice que las causas identificadas sean
atendidas por el programa) de estas se tomarán en cuenta para la adecuación de programas
presupuestales cumplan con las mismas a partir de la emisión del PROSESA y PAE 2019-2024.”
Asimismo, el CENAPRECE indicó que “ante las deficiencias detectadas, y como parte de la
reingeniería orgánica, normativa, programática realizada por la Secretaría de Salud; la SPPS
en conjunto con las unidades administrativas y órganos desconcentrados, dentro de los cuales
se encuentra adscrito el CENAPRECE, están realizando una serie de acciones que permitirán
la creación de nuevos programas presupuestarios, que modificarán, transformarán o
sustituirán al programa presupuestario U009, en los cuales se asegurará que las causas
identificadas puedan ser atendidas por cada uno de los programas presupuestarios que se
crearán y que los efectos sean compatibles con éstas, determinando de forma adecuada el
árbol del problema correspondiente. […] que los medios que integren a los árboles de
objetivos permitan la solución del fenómeno problemático por el que se da la intervención
del Estado, además de que los fines se vinculen con la operación de cada uno de los programas
presupuestarios que se crearán, así como lo relativo al objetivo central facilitando la
definición de la estructura analítica. […] que el objetivo establecido en la estructura analítica
equivalga a la solución del problema, que los medios sean precisos para la solución de las
causas y el logro del objetivo y que se perfilen adecuadamente los objetivos de los niveles de
Fin, Propósito, Componente y Actividad, con la finalidad de contar con información y el
establecimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados correspondiente a cada uno de
los programas. […] asegurando que el diseño y construcción […] permitan verificar la relación
causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles, a fin de constatar el
seguimiento de los objetivos, y que sean herramientas de planeación estratégica que
permitan medir el logro de cada uno […].”
Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE señaló que las
recomendaciones se tomarán en cuenta para la adecuación de programas presupuestales
cumplan con las mismas a partir de la emisión del PROSESA y PAE 2019-2024, debido a que
se está realizando la adecuación de la estructura de la Subsecretaría de Prevención y
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Promoción de la Salud y, con ello, a los PAE, no acreditó los mecanismos de control y
procedimientos para realizar y documentar el diseño del árbol del problema del Pp U009
certificando que las causas identificadas puedan ser atendidas por el programa y que sus
efectos se relacionen con las enfermedades que se establezcan en los PAE vinculados con la
operación del programa presupuestario; para realizar y documentar el diseño del árbol de
objetivos del programa garantizando la definición de la solución del fenómeno problemático
por el que se da la intervención del Estado; para acreditar y documentar la elaboración de la
estructura analítica del Pp asegurando que el objetivo sea equivalente a la solución del
problema, que los medios sean precisos para la solución de las causas y el logro del objetivo,
y que se perfilen adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente
y Actividad, así como para que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del
programa permita verificar la relación causa-efecto directa entre los objetivos de sus
diferentes niveles. Por lo anterior, la observación se ratifica.
2018-5-12O00-07-0184-07-006 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en
ejercicios subsecuentes, establezca los procedimientos para realizar y documentar el diseño
del árbol del problema del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" garantizando que las causas
identificadas puedan ser atendidas por el programa y que sus efectos se relacionen con las
enfermedades que se establezcan en los Programas de Acción Especifica subsecuentes
vinculados con la operación del programa presupuestario, a fin de que los medios sean los
adecuados para la solución del fenómeno problemático, de acuerdo con lo establecido en el
numeral IV.2.2. Secuencia de elaboración de la MIR, apartado Análisis del problema, de la
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir
la deficiencia detectada.
2018-5-12O00-07-0184-07-007 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en
ejercicios subsecuentes, establezca los procedimientos para realizar y documentar el diseño
del árbol de objetivos del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" garantizando la definición de
la solución del fenómeno problemático por el que se da la intervención del Estado, a fin de
identificar los impactos que podrían lograrse con el cumplimiento del objetivo central y
facilitar la definición de la estructura analítica del programa, de acuerdo con lo establecido en
el numeral IV.2.2. Secuencia de elaboración de la MIR, apartado Definición del objetivo, de la
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir
la deficiencia detectada.
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2018-5-12O00-07-0184-07-008 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en
ejercicios subsecuentes, establezca los procedimientos que acrediten y documenten la
elaboración de la estructura analítica del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" asegurando
que el objetivo sea equivalente a la solución del problema, que los medios sean precisos para
la solución de las causas y el logro del objetivo, y que se perfilen adecuadamente los objetivos
de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, a fin de contar con información que
facilite el establecimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados, de acuerdo con el
numeral IV.2.2. Secuencia de elaboración de la MIR, apartado Estructura Analítica del
Programa presupuestario, de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12O00-07-0184-07-009 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en
ejercicios subsecuentes, establezca los mecanismos de control y procedimientos para que el
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario U009
"Vigilancia Epidemiológica" permita verificar la relación causa-efecto directa entre los
objetivos de sus diferentes niveles, a fin de constatar el seguimiento de los objetivos, evaluar
el logro del programa y ser una herramienta de planeación estratégica que permita medir el
logro del programa, de acuerdo con lo establecido en los numerales IV.2.2, apartados 3.
Análisis de la lógica vertical y 2. Análisis de la lógica horizontal y V.3. Nuevo enfoque para
mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público, de la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”

A 2018, el CENAPRECE presentó deficiencias en la etapa de presupuestación en el ámbito del
Pp U009, al no implementarla atendiendo la normativa que la reglamenta ni la
correspondiente a la operación del centro, mediante la elaboración del anteproyecto de
presupuesto estimando los costos para los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en
las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento sujetándose a las
evaluaciones de los avances logrados en el ejercicio fiscal en curso y del ejercicio fiscal
anterior del programa, y sujetándose a los techos y plazos que la SHCP estableció.
Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se dividió en dos
apartados: a) elaboración del anteproyecto de presupuesto del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica” y b) elaboración del calendario de presupuesto.
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a) Elaboración del anteproyecto de presupuesto del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”
El CENAPRECE acreditó su techo presupuestal por 864,775.9 miles de pesos y el aprobado al
Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” por 397,745.6 miles de pesos11/ para la integración de su
anteproyecto de presupuesto, el cual no consideró el capítulo 1000 “Servicios personales” sin
que se explicaran las causas al respecto; además, no acreditó el anteproyecto de presupuesto
del Pp, lo que limitó determinar que en su elaboración se estimaron los costos para alcanzar
los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores
necesarios para medir su cumplimiento y verificar si se sujetó a las evaluaciones de los
avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y anterior del programa, además
de vincularse con las disposiciones generales, techos y plazos establecidos y su remisión a la
SHCP, lo que denotó una tendencia errática y discrecional en la presupuestación de los
recursos asociados al programa, situación que repercute en las etapas de ejercicio, control y
seguimiento, ya que el CENAPRECE careció de mecanismos que aseguraran la generación y
utilización de información relevante y de calidad para el logro de objetivos y metas
institucionales vinculados con la erogación de los recursos del programa.
En cuanto a la identificación del costo aprobado para alcanzar los resultados cuantitativos y
cualitativos, debido a que el CENAPRECE no acreditó la información correspondiente para la
integración del anteproyecto de presupuesto, la ASF revisó las metas establecidas en la MIR
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 publicado por la SHCP, en el
que se estableció un presupuesto por 618,177.8 miles de pesos para el Pp U009, el análisis
que se presenta a continuación:
INDICADORES Y METAS DE NIVEL DE FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD DEL PP U009 “VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA”
REPORTADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Nivel

Objetivo

Fin

Contribuir a consolidar las acciones de
protección, promoción de la salud y prevención
de enfermedades mediante el ingreso a
tratamiento oportuno y específico de casos
nuevos de enfermedades infecciosas y
transmisibles que están bajo la responsabilidad
del Centro Nacional de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades (CENAPRECE) como
son: Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo,
chagas, leshmaniasis, picadura de alacrán,
mordedura por perro y otras especies, en apoyo
a las poblaciones vulnerables de las entidades
federativas.

Indicador

Porcentaje de cambio entre el
año base y el año de registro de
casos nuevos confirmados de
VIH por transmisión vertical

Cobertura de tratamiento de
casos nuevos de enfermedades
infecciosas y transmisibles

Propósito

Otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades
como Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo,
chagas, leishmaniasis, picadura de alacrán, y
mordedura por perro y otras especies a la
población vulnerable en las entidades
federativas.

Cobertura de notificación de
casos nuevos de enfermedades
infecciosas y transmisibles

Componente

Ofrecer a los trabajadores de la salud y a la
población interesada, información al día sobre la
presencia de casos nuevos de enfermedades

Porcentaje
de
Boletines
Semanales de Información
Epidemiológica publica-dos en

11/

Unidad de
medida

Porcentaje

Documento

Meta

Presupuesto

Costo

n.d.

n.d.

n.d.

90.53

n.d.

n.d.

90.0

n.d.

n.d.

100

n.d.

n.d.

El monto del techo presupuestario se refiere únicamente al CENAPRECE como unidad responsable del Pp objeto de la
auditoría.
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Meta

Presupuesto

Costo

Evaluación
Externa
del
Desempeño de la Red Nacional
de Laboratorios de Salud Pública

95.0

n.d.

n.d.

Verificar en campo la operación y observancia de
la normatividad oficial vigente así como los
lineamientos establecidos para el control y
seguimiento de los padecimientos objeto de los
programas de acción bajo la responsabilidad del
Centro Nacional de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades (CENAPRECE)

Porcentaje de cumplimiento de
las visitas de supervisión
programadas a las entidades
federativas

90.0

n.d.

n.d.

Actualizar al personal de salud de las entidades
federativas, a través de la capacitación continua
sobre los padecimientos sujetos a vigilancia
epidemiológica, para un diagnóstico y
tratamiento oportunos, así como para la
operación de los programas de acción
específicos.

Cobertura de capacitación sobre
enfermedades infecciosas y
transmisibles

90.91

n.d.

n.d.

Proporcionar servicios de diagnóstico a nivel
nacional mediante la Red Nacional de
Laboratorios de Salud Pública para tener
cobertura de las principales enfermedades de
importancia en Salud Pública a través de un
Marco Analítico Básico como sustento técnico a
la Vigilancia Epidemiológica.

Cobertura del Marco Analítico
Básico de la Red Nacional de
Laboratorios de Salud Pública
(RNLSP)

80.65

n.d.

n.d.

Porcentaje de eventos de
capacitación presenciales y a
distancia del personal del
Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE)

100.0

n.d.

n.d.

Nivel

Actividad

Objetivo

Indicador

sujetas a vigilancia epidemiológica, a través de
boletines semanales.

la página de la Dirección General
de Epidemiología

Garantizar el desempeño técnico de la Red
Nacional de Laboratorios de Salud Pública
mediante la Evaluación Externa del Desempeño
de acuerdo al Marco Analítico Básico

Mantener la actualización continua del personal
encargado del Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE) en el país.

Unidad de
medida

Porcentaje

Fuente:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica”, reportada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

n.d.

no disponible.

Se observó que para 2018, el CENAPRECE no acreditó el costo para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas establecidas en la MIR del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación respecto de los 618,177.8 miles de pesos aprobados;
asimismo, no se identificó que los objetivos e indicadores de dicho documento se vincularon
con los del anteproyecto de presupuesto, ya que no fueron acreditados, por lo que la entidad
careció de mecanismos que aseguraran el logro de las metas y los objetivos institucionales.
En cuanto a la suficiencia de indicadores para medir el cumplimiento de las metas, en el
análisis realizado en la etapa de programación del ciclo presupuestario, se identificó que los
indicadores y objetivos establecidos en la MIR del Pp U009 del Presupuesto de Egresos de la
Federación de 2018 fueron insuficientes e inadecuados para medir la operación del programa,
por lo que la observación y recomendación se estableció en el resultado número 3
“Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica””.
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b) Elaboración de los calendarios de presupuesto
Para 2018, el CENAPRECE remitió el calendario de presupuesto por capítulo de gasto del Pp
U009 por clave presupuestaria y con el nivel de desagregación del Presupuesto de Egresos
aprobado; sin embargo, no acreditó la evidencia documental requerida sobre la forma en que
el Oficial Mayor estimó las fechas de pago señaladas en el calendario de acuerdo con las
características de las erogaciones, lo que limitó el cumplimiento de objetivos y metas del
programa, ya que la ministración del recurso pudo diferir respecto de las gestiones
programadas en la operación del Pp y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y
discrecional en la programación de los recursos, situación que repercute en las etapas de
ejercicio, control, seguimiento y evaluación, al no tener mecanismos que permitan
determinar el avance del cumplimiento de las metas del Pp vinculados con el ejercicio de los
recursos, en detrimento de la mejora de la gestión, la toma de decisiones y el logro de
resultados.
En cuanto a la remisión a la SHCP de sus proyectos de calendarios en los términos y plazos
establecidos, el CENAPRECE evidenció la remisión a la Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto de la SS el “Calendario del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018”; sin embargo, no comprobó que se hubiera enviado en los términos y plazos
establecidos a la SHCP, lo que evidenció la falta de sistematización de los procesos señalados
en la normativa.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con e los oficios
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE
indicó que “de conformidad con el artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud, no es atribución de este CENAPRECE […]”. Asimismo, “la elaboración del Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación se realiza por cada unidad responsable para
determinar los recursos de acuerdo a sus necesidades como un ejercicio preliminar en la
elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) determina un techo presupuestal por cada dependencia
para la elaboración del PPEF, en el caso de la Secretaría de Salud la SHCP comunicó el techo
para la integración de PPEF-2018 mediante oficio 315-A-2651 de fecha 14 de agosto de 2017,
en dicho oficio se etiquetaron los recursos en los rubros de Servicios Personales, Gastos de
operación de Subsidios, así como en algunos programas presupuestarios.
Por lo anterior es importante aclarar que la presupuestación se realiza en función de los
techos prestablecidos por la SHCP y las unidades responsables deberán ajustar sus metas de
acuerdo al presupuesto asignado. Finalmente el PPEF está sujeto a la aprobación de la H.
Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 42, fracción V, de la LFPRH”.
Además, “es importante aclarar que la distribución del calendario de gasto del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el gasto de operación e inversión es elaborado por cada
unidad responsable, a través del Sistema Web de Integración Programática Presupuestal
(SWIPPSS) de la Secretaría de Salud y la calendarización de metas en el Portal Aplicativo de la
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) de acuerdo a los criterios y lineamientos que
emite la propia SHCP. Como apoyo para la elaboración de los calendarios de gasto se
comunica mediante correo electrónico a las unidades responsables los criterios que deberán
utilizar. La calendarización del presupuesto de servicios personales es determinada por la
Dirección General de Recursos Humanos (DGRH), misma que fue enviada a la Dirección
General de Programación, Organización y Presupuesto para su integración en el PEF-2018. La
información presupuestal registrada en el SWIPPSS, así como la proporcionada por la DGRH
sirvieron como insumo para la integración del calendario de gasto en el sistema de Proceso
Integral de Programación y Presupuesto de la SHCP denominada Módulo de Seguridad de
Soluciones de Negocios (MSSN)”.
Con el análisis de la información, se constató que si bien el CENAPRECE indicó que, de
conformidad con el artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, no es su
atribución la atención de la observación, no evidenció los mecanismos y procedimientos para
asegurar que, en ejercicios subsecuentes, el monto establecido en el anteproyecto de
presupuesto del Pp U009 “vigilancia Epidemiológica” se determine estimando los costos para
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas y sujetándose a las
evaluaciones de los avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y anterior
del programa; se garantice contar con la trazabilidad de la información respecto de los
objetivos, las metas y los indicadores establecidos en la elaboración del anteproyecto de
presupuesto del programa y los cambios realizados a los mismos para el Proyecto de
Presupuesto, así como sus justificaciones, y se acredite y documente la estimación de los
techos de pago señalados en los calendarios de presupuesto de acuerdo con las
características de las erogaciones por parte del Oficial Mayor, así como su envío en los
términos y plazos establecidos a la SHCP, como se mandata en los artículos 23, párrafo
segundo; 25, párrafo segundo, y 29, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los numerales 17, del capítulo III.
Elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, y 19 de los Lineamientos para
la integración del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018,
elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los
anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y
modificaciones de sus metas. Por lo anterior, la observación persiste.
2018-5-12O00-07-0184-07-010 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
implemente mecanismos de control y procedimientos para asegurar que, en ejercicios
subsecuentes, el monto establecido en el anteproyecto de presupuesto del Pp U009
"Vigilancia Epidemiológica" se determine estimando los costos para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas y sujetándose a las evaluaciones de los
avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y anterior del programa, a fin de
que los recursos económicos del programa se orienten al cumplimiento de objetivos y metas,
en los términos de lo establecido en los artículos 25, párrafo segundo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 56, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral
9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12O00-07-0184-07-011 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades establezca
mecanismos de control y procedimientos para que, en ejercicios subsecuentes, se garantice
contar con la trazabilidad de la información respecto de los objetivos, las metas y los
indicadores establecidos en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Pp U009
"Vigilancia Epidemiológica" y los cambios realizados a los mismos para el Proyecto de
Presupuesto, así como sus justificaciones, a fin de generar información relevante y de calidad
y su utilización en el logro de las metas y los objetivos del programa, en términos de lo
establecido en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12O00-07-0184-07-012 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
implemente mecanismos de control y procedimientos mediante los cuales se acredite y
documente, en ejercicios subsecuentes, la estimación de los techos de pago señalados en los
calendarios de presupuesto de acuerdo con las características de las erogaciones por parte
del Oficial Mayor, así como su envío en los términos y plazos establecidos a la SHCP, a fin de
que la ministración del recurso no difiera de las gestiones programadas a realizar en la
operación del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" y limite el cumplimiento de objetivos y
metas, de acuerdo con lo que se establezca en los Lineamientos para la integración del
presupuesto de egresos de la federación, elaboración y autorización de sus calendarios de
presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las
matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, así como de los
artículos 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, título
segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”

A 2018, el CENAPRECE presentó deficiencias en la etapa de ejercicio de los recursos asignados
al Pp U009, al no acreditar que cumplió con la normativa que reglamenta la etapa, así como
la interna.
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Para efectos del resultado, éste se realizó atendiendo tres apartados: a) Ejercicio del
presupuesto del Pp U009, b) Comprobación del recurso del Pp U009 mediante las Cuentas
por Liquidar Certificadas y los reintegros a la TESOFE, y c) Ministración de los recursos del Pp
U009.
a) Ejercicio del presupuesto del Pp U009
En cuanto al ejercicio de los recursos, el CENAPRECE12/ remitió el “estado del ejercicio del
presupuesto al 31 de diciembre de 2018” y las adecuaciones presupuestarias
correspondientes al Pp U009, en los que se observa la unidad responsable, así como el
presupuesto original, modificado y ejercido, como se muestra en el cuadro siguiente:
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PRESPUESTARIAS REALIZADAS AL PP U009
“VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA”, 2018
(miles de pesos)
Adecuaciones presupuestarias
Unidad
Responsable

Capítulo
de gasto

Original

(1)

O00
CENAPRECE

FUENTE:

Ampliaciones

Reducciones

Total

Modificado

Ejercido

Participación
porcentual
ejercido

Total

Monto

Total

Monto

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)-(3)

(7)=(1)-(6)

(8)

(9)=(Capítulo de
gasto/Total)*100

Total

505,232.1

582

402,137.6

725

443,690.8

41,553.2

463,678.9

463,678.9

100.0

1000

107,486.4

321

60,963.0

324

63,196.0

2,233.0

105,253.4

105,253.3

22.7

2000

0.0

132

221,127.5

132

28,755.8

(192,371.7)

192,371.7

192,371.7

41.5

3000

0.0

1

500.0

1

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4000

397,745.7

128

119,547.1

268

351,239.0

231,691.9

166,053.8

166,053.9

35.8

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CENAPRECE mediante los oficios núms. CENAPRECE-DG1630-2019 del 11 de marzo de 2019 y CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019.
Capítulo de gasto: 1000 Servicios personales; 2000 Materiales y suministros;3000 Servicios generales y 4000 Transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas

Con el análisis de la información, se constató que el CENAPRECE, en 2018, ejerció 463,678.9
miles de pesos (mdp) por medio del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, monto inferior en
41,553.2 mdp (8.2%) respecto de los 505,232.1 mdp autorizados y reportados en sus registros
internos, de los cuales 22.7% se destinó al pago de servicios personales, 41.5% a materiales y
suministros y 35.8% a transferencias para subsidios a entidades federativas y municipios.
En relación con el registro de las adecuaciones presupuestarias, se verificó que, en 2018, se
llevaron a cabo 1,307 movimientos, los cuales se correspondieron con 402,137.6 mdp en
ampliaciones, y 443,690.8 mdp en reducciones, lo que representó una disminución de
41,553.2 mdp, diferencia que modificó el presupuesto original.
A fin de analizar el destino de las adecuaciones presupuestarias realizadas al Pp U009, con
oficio número CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019, la entidad remitió el archivo

12/
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en formato Excel “Auditoría 184-DS U009 2018” con el apartado “Justificación adecuaciones”,
mediante el cual la ASF categorizó las explicaciones sobre la justificación del presupuesto,
como se presenta en el cuadro siguiente:
JUSTIFICACIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS, 2018
(miles de pesos)
Adecuaciones
Concepto

Movimientos

Ampliaciones

Reducciones

Diferencia

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

Justificación

Calendario

876

123,941.9

123,941.9

0.0

Se realizaron para que la unidad responsable
estuviera en condiciones de atender sus
compromisos de pago.

Ramo 23

79

0.0

7,920.2

(7,920.2)

Se refirieron a reducciones del Pp U009 que se
transfirieron por reasignaciones presupuestarias
realizadas por la SHCP, así como por remanentes
de servicios personales al Ramo 23.

Traspaso entre
ramos
(reorientación de
recursos)

352

278,195.7

311,828.7

(33,633.0)

1,307

402,137.6

443,690.8

(41,553.2)

Total

Se realizó reorientación de recursos entre varias
partidas para dar cumplimiento a las necesidades
de gasto.
n.a.

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CENAPRECE mediante los oficios núms. CENAPRECE-DG-1630-2019 del
11 de marzo de 2019 y CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019.

n.a.:

no aplicable.

Se determinó que para 2018, de los 1,307 movimientos de adecuaciones presupuestarias
realizadas al Pp U009, mediante las cuales se registró una reducción de 41,553.2 miles de
pesos y modificó el presupuesto original, éstos se registraron por tres conceptos “calendario,
Ramo 23 y traspaso entre ramos” que, de acuerdo con el CENAPRECE, estos movimientos se
realizaron con el fin de que pudiera atender sus compromisos de pago; cubrir reasignaciones
presupuestarias realizadas por la SHCP y remanentes de servicios personales para el Ramo
23, así como la reorientación de recursos para cumplir las necesidades de gasto.
A fin de determinar si las adecuaciones presupuestarias afectaron el cumplimiento de los
objetivos de la MIR 2018 del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, se revisaron las metas
programadas y ajustadas de los indicadores de dicha matriz, como se presenta a continuación:
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REGISTRO DE LAS METAS DE LA MIR DEL PP U009 “VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA”, 2018
(miles de pesos)
Meta
Unidad
responsable

Ajustada

Alcanzada

Original

Adecuaciones

Modificado

(4)

(5)

(6)=(4)-(5)

505,232.
1

41,553.2

463,678.9

Indicador

(1)

(2)

(3)

84.6

84.6

40.46

Fin

Porcentaje de cambio entre el
año base y el año de registro de
casos nuevos confirmados de
VIH por transmisión vertical
Cobertura de tratamiento de
casos nuevos de enfermedades
infecciosas y transmisibles

90.53

90.53

95.97

90.0

86.27

86.89

Evaluación
externa
del
desempeño de la Red Nacional
de Laboratorios de Salud
Pública

95.0

95.0

95.63

Porcentaje de cumplimiento de
las visitas de supervisión
programa-das a las entidades
federativas

90.0

85.42

85.42

Componente

Cobertura de notificación de
casos nuevos de enfermedades
infecciosas y transmisibles

Porcentaje
de
boletines
semanales de información
epidemiológica publicados en la
página de la Dirección General
de Epidemiología

Porcentaje

Documen-to

Cobertura del Marco Analítico
Básico de la Red Nacional de
Laboratorios de Salud Pública
(RNLSP)

Actividad

Porcentaje de eventos de
capacitación presenciales y a
distancia del personal del
Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica
Cobertura de capacitación
sobre
enfermedades
infecciosas y transmisibles

Fuente:

Presupuesto

Programada

Nivel

Propósito

O00
CENAPRECE

Unidad de
medida

Porcentaje

100.0

100.0

100.0

80.65

80.65

77.42

100.0

100.0

100.0

90.91

90.48

90.48

Elaborado por la ASF, con base en el documento “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal” del Ramo 12 Salud, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como
con la información proporcionada por el CENAPRECE mediante los oficios núms. CENAPRECE-DG-1630-2019 del 11 de marzo de 2019 y
CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019.

Para 2018, el CENAPRECE indicó que las adecuaciones presupuestarias no afectaron las metas
previstas para el Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”; sin embargo, no acreditó los
mecanismos utilizados para asegurar que dichos movimientos no influyeron en el
comportamiento de las metas; además, se identificó que se ajustaron las correspondientes al
indicador de nivel de Propósito “Cobertura de notificación de casos nuevos de enfermedades
infecciosas y transmisibles”, una de nivel de Componente “Porcentaje de cumplimiento de las
visitas de supervisión programadas a las entidades federativas” y una en el nivel de Actividad
“Cobertura de capacitación sobre enfermedades infecciosas y transmisibles”, las cuales no
fueron justificadas por la entidad.
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Asimismo, se determinó que no se atendieron las metas programadas de dos indicadores,
uno de nivel de Fin “Porcentaje de cambio entre el año base y el año de registro de casos
nuevos confirmados de VIH por transmisión vertical” y uno de nivel de Actividad “Cobertura
del Marco Analítico Básico de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP)”,
situación que se analiza en la etapa de seguimiento en el cumplimiento de las metas
establecidas en la MIR del programa, lo que implica que no se disponga de información
relevante y suficiente para contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos del Pp a cargo
de la entidad.
Además, con el análisis realizado en las etapas de programación y presupuestación, se
determinó que no se acreditó el anteproyecto de presupuesto del Pp U009, donde se
estimaron los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las
metas, así como establecer los indicadores necesarios para medir su cumplimiento y
vinculación con el presupuesto programado, en tanto que la MIR 2018 presentó deficiencias
relativas al diseño e integración de los objetivos e indicadores suficientes y adecuados para
contribuir al cumplimiento del objetivo del programa, lo que limita que el seguimiento
realizado demostrara el correcto funcionamiento del programa en cuanto a las gestiones que
se realizaron para la atención del problema público ni permitiera corregir las deficiencias en
la ejecución de los recursos erogados; repercute también en la etapa de evaluación,
restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas para contribuir
al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados del programa,
así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información
presupuestaria y programática confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la
planeación del desarrollo.
b) Comprobación del recurso mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas y los reintegros
a la TESOFE
Para 2018 respecto de las CLC y los reintegros, el CENAPRECE remitió la información siguiente:
PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP U009 “VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA”, 2018
(miles de pesos)
Registros internos
Unidad Responsable

O00 CENAPRECE
FUENTE:

Total de CLC´s

Reintegros a la TESOFE

Diferencia

Total ejercido

Presupuesto ejercido
reportado en Cuenta
Pública

Absoluta

Relativa

Monto

En tiempo

Extemporáneo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1)-(2)

(6)

(7)=(5)-(6)

(8)=[(5/6)-1]*100

372,618.7

6,222.0

76

18

366,396.7

463,678.9

(97,282.2)

(21.0)

Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el CENAPRECE mediante los oficios núms. CENAPRECE-DG-1630-2019 del 11 de marzo de 2019 y
CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019, e información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2018.

Con la revisión de la evidencia documental correspondiente a las cuentas por liquidar
certificadas entregadas, se verificó que el CENAPRECE acreditó 372,618.7 miles de pesos
pagados mediante éstas, lo que permitió cubrir sus actividades y, con ello, llevar a cabo un

27

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

control de pagos y registros de las operaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio
fiscal.
Asimismo, se determinó que el centro realizó reintegros a la TESOFE por 6,222.0 miles de
pesos; no obstante, con el análisis de los registros se identificó que 18 de éstos fueron
después de los 15 días naturales establecidos para ello, sin que el CENAPRECE explicara las
causas de esta situación, por lo que al no devengar ni reintegrar sus recursos en el plazo
establecido se comprobó que careció de mecanismos de información para el logro de los
objetivos institucionales y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en
el ejercicio de los recursos.
Para 2018, se constató que, de acuerdo con lo reportado en las CLC y los reintegros, el total
del presupuesto ejercido fue de 366,396.7 mdp, monto inferior en 21.0% en relación con el
presupuesto ejercido reportado en Cuenta Pública 2018 que fue de 463,678.9 mdp, por lo
que al existir diferencias entre la información presupuestaria reportada por la entidad a la
ASF y en la Cuenta Pública, se constató que el CENAPRECE no aseguró información relevante
con elementos de calidad suficiente, lo que limitó su contribución al logro de los objetivos
institucionales.
c) Ministración de los recursos del Pp U009
A fin de comprobar que el CENAPRECE erogó sus recursos para la atención de las actividades
en el ámbito del Pp U009, la entidad remitió el reporte del Sistema de Información para la
Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las
Entidades Federativas (SIAFFASPE) 2018, en el que se informó sobre el ejercicio de los
recursos por PAE 2013-2018; asimismo, señaló que mediante los convenios específicos en
materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en
las entidades federativas 2018 se programó la distribución de los recursos asociada a la
operación del Pp U009, como se muestra a continuación:
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MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PP U009 PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2018
(miles de pesos)
Presupuesto
Total
entidades
federativas

PAE

Original
(1)

Modificado
(2)

Diferencia
Ministrado

Absoluta

Porcentual

(3)

(4)=(3)-(1)

(5)=[(3/1)-1]*100

1

Prevención y Control de la Rabia Humana

27

2,292.4 1/

2,292.4

1,739.9

(552.5)

(24.1)

2

Prevención y Control de Dengue y Otros Vectores

31

83,836.5

119,480.7

79,092.2

(4,744.3)

(5.7)

3

Prevención y Control del Paludismo

30

14,942.2

16,066.6

14,110.9

(831.3)

(5.6)

4

Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas y
Cólera

27

4,439.0

4,439.0

4,293.0

(146.0)

(3.3)

5

Prevención, Detección y Control de los Problemas
de Salud Bucal

32

3,059.8

3,059.8

2,967.4

(92.4)

(3.0)

6

Prevención y Control de las Enfermedades
Respiratorias e Influenza

31

649.5

649.5

639.5

(10.0)

(1.5)

7

Atención de
Desastres

25

14,833.8

14,833.8

14,623.6

(210.2)

(1.4)

1/

2,692.7

2,692.7

0.0

0.0

Urgencias

Epidemiológicas

y

8

Prevención y Control de la Rickettsiosis

5

2,692.7

9

Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas

14

2,648.5

2,648.5

2,648.5

0.0

0.0

10

Prevención y Control de la Intoxicación por
Picadura de Alacrán

12

2,223.9

2,223.9

2,223.9

0.0

0.0

11

Prevención y Control de la Tuberculosis

1

500.0 1/

500.0

500.0

0.0

0.0

12

Prevención y Control de las Leishmaniasis

2

371.0

371.0

371.0

0.0

0.0

13

Eliminación de la Lepra

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.c.

n.c.

14

Eliminación de la Oncocercosis

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.c.

n.c.

15

Prevención y Control de la Brucelosis
Total

0
n.c.

n.a.

n.a.

n.a.

n.c.

n.c.

132,489.3

169,257.9

125,902.6

(6,586.7)

(5.0)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CENAPRECE mediante los oficios núms. CENAPRECE-DG-1630-2019 del 11 de
marzo de 2019 y CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019, así como en los convenios específicos en materia de ministración de subsidios
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, 2018.

1/

El monto incluye lo correspondiente a los Pp U009 y P018, debido a que la entidad no desagregó el presupuesto original por programa.

n.a.:

no aplicable, debido a que no se asignaron recursos presupuestarios en 2018 para la operación de los PAE 2013-2018 en el ámbito de aplicación del
Pp U009.

n.c.:

no cuantificable.

Se verificó que el CENAPRECE ejerció 125,902.6 mdp para la vigilancia epidemiológica mediante
la operación de 12 de los 15 PAE 2013-2018 vinculados con la operación del Pp U009, 5.0% menos
que los 132,489.3 mdp aprobados en los convenios específicos en materia de ministración de
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas 2018;
además, se identificó que en 7 programas específicos su ministración fue inferior a lo programado
por el centro y en 3 de ellos no se asignaron recursos, limitando que los subsidios se destinaran
para la atención de las poblaciones vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a causa de
ciertas enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, por lo que al no erogar los recursos en
función de las atribuciones de la entidad de conformidad con lo establecido en los convenios de
ministración 2018, no se ejerció el presupuesto del Pp U009 con base en los principios de
eficiencia, eficacia y transparencia y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y
discrecional en el ejercicio de los recursos.
Con el análisis realizado en las etapas de planeación y presupuestación, se determinó que la
prioridad del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” no fue congruente con las señaladas en el
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PROSESA 2013-2018 ni se incluyó la totalidad de enfermedades señaladas en los 15 PAE 20132018 vinculados con la operación del programa y tampoco se acreditó el anteproyecto de
presupuesto del Pp U009 donde se estimaron los costos para alcanzar los resultados cuantitativos
y cualitativos previstos en las metas del Pp, lo que limita que el seguimiento implementado no
demuestre el correcto funcionamiento del programa respecto de las gestiones realizadas para la
atención del problema público ni permitiera corregir las deficiencias en la ejecución de los
recursos erogados; repercute también en la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del
grado de cumplimiento de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la
toma de decisiones y el logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de
cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática confiable
relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.

Con el propósito de identificar la congruencia entre los registros internos de la entidad sobre
la ministración de los recursos en las entidades federativas para las gestiones de vigilancia
epidemiológica, se realizó el análisis siguiente:
COMPARACIÓN DE LOS REGISTROS INTERNOS SOBRE EL EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PP U009 “VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA”
(miles de pesos)
Registros internos
Unidad Responsable

O00 CENAPRECE

Diferencia

Capítulo 4000 1/

Ministración PAE

Absoluta

Porcentual

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(2/1)-1]*100

166,053.9

125,902.6

(40,151.3)

(24.2)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el CENAPRECE mediante los oficios núms. CENAPRECE-DG-1630-2019
del 11 de marzo de 2019 y CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019, e información de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Cuenta Pública 2018.

1/

El capítulo 4000 se refiere a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Se concluyó que el CENAPRECE presentó diferencias entre el gasto reportado mediante al
capítulo 4000 y la ministración de los recursos a los PAE 2013-2018 registrada en el SIAFFASPE
por 40,151.3 mdp (24.2%), lo cual no debió ser variable, ya que ambos conceptos se refirieron
al pago de los recursos para atender la vigilancia epidemiológica en las entidades federativas,
limitando que el ejercicio del presupuesto del Pp U009 se realizara con base en los principios
de eficiencia, eficacia y transparencia y no aseguró información relevante con elementos de
calidad suficientes, lo que denotó una tendencia errática y discrecional en el ejercicio de los
recursos.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con el oficio núm.
CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019, mediante nota informativa el
CENAPRECE indicó que en cuanto a las adecuaciones presupuestarias “no afectaron al
cumplimiento de las metas previstas en la MIR reportada en el PASH en el ejercicio 2018, los
siguientes indicadores no alcanzaron o se ajustaron las metas debido a lo siguiente:
- En el indicador Porcentaje de cumplimiento de las visitas de supervisión programadas a las
entidades federativas se ajustó debido a que se habían proyectado 120 visitas
(denominador) y después se ajustó a lo que se programó a 96, esto porque el personal de
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vectores dio atención a dos brotes (paludismo en Campeche y dengue en Chiapas), no
alcanzando con ello el número de supervisiones, y en segundo lugar porque en el año 2018
hubieron elecciones locales y federales que limitaron dichas visitas por veda electoral para
cuidar los tiempos señalados, dicho ajuste (85.42%) se evidencia en la justificación del
segundo trimestre del indicador mencionado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (PASH).
- El indicador Cobertura de capacitación sobre enfermedades infecciosas y transmisibles, se
ajustó a 66 capacitaciones (denominador en el primer trimestre) a 42 capacitaciones,
debido a que se presentó un brote de paludismo (en donde se capacitó al personal, pero
no se tenían cartas descriptivas con que evidenciar), con este ajuste se alcanzó el 90.48%.
dicha evidencia se realizó en la justificación del segundo trimestre del indicador
mencionado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).
- El indicador Porcentaje de cambio entre el año base y el de registro de casos nuevos
confirmados de VIH por transmisión vertical, no se captura avance, debido a que este
indicador no tiene forma de alimentarse con los PAE que utilizan el Pp U009, no se cuenta
con justificación debido a lo anterior.
- El indicador de Cobertura de notificación de casos nuevos de enfermedades infecciosas y
transmisibles, no se realizó modificación, el denominador plasmado desde el primer
trimestre y que se mantuvo en todos los trimestres en el PASH fue de 445,959, se alcanzó
la meta programada (86.27%).
- El indicador Cobertura del Marco Analítico Básico de la Red Nacional de Laboratorios de
Salud Pública (RNLSP), la meta esperada para el periodo del cuarto trimestre es de 80.65%,
la meta realizada es de 77.42%, la variación se debe a que sólo 24 de los 31 Laboratorios
Estatales de Salud Pública cubren el 90% del Marco Analítico Básico de los 25 esperados.
La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) mantiene la cobertura
diagnóstica en el país de 77.42%, que representa un porcentaje de cumplimiento de la
meta del (77.42%/80.65*100) 96% debido a entidades que han suspendido diagnósticos
en el presente año. Dicha evidencia se realizó en la justificación del segundo trimestre del
indicador mencionado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.”
En cuanto a los reintegros realizados ante la TESOFE, el centro señaló que los 19 que fueron
realizados después de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio “fueron
efectuados por los Servicios Estatales de Salud de Durango, Jalisco, Campeche, Zacatecas,
Ciudad de México y Sinaloa, reintegros correspondientes al Pp U009, en apego al Convenio
Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el fortalecimiento de Acciones de
Salud Pública en las Entidades Federativas, Convenio AFASPE-DGO/2018, AFASPE-JAL/2018,
AFASPE-CAM/2018, AFASPE-ZAC/2018, AFASPE-CDMX/2018 y AFASPE-SIN/2018, y de sus
Convenios Modificatorios Primero, Segundo y Tercero”. Por lo anterior y de acuerdo con la
normativa que regula la ministración de los recursos del programa a las entidades federativas
“los recursos presupuestales estaban devengados, debido a transfirieron los recursos
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presupuestales a los estados”, además de que “los plazos y requisitos establecidos en el
convenio, respecto al Reintegro a la TESOFE dentro de los 15 días naturales posteriores al
cierre del ejercicio de 2018, eran de conocimiento de los funcionarios de los Servicios
Estatales de Salud”, por lo que en “noviembre de 2018 fueron emitidos 32 oficios a los estados
mediante los cuales se solicita sean capturadas en la plataforma del SIAFFASPE, las
comprobaciones de los recursos presupuestarios pendientes y enviar los Certificados de
Comprobación de Gastos, o en su caso, los Certificados de Reintegro debidamente
requisitados”, es así que el centro “previa solicitud del estado a través del SIAFFASPE, gestionó
y emitió las Líneas de Captura y se le comunicaron y enviaron por el SIAFFASPE a las Entidades
Federativas (Durango, Jalisco, Campeche, Zacatecas Cd. de México y Sinaloa previo al
vencimiento del plazo (15 de enero de 2019) conforme a la normativa; sin embargo, la
obligación de las entidades federativas de efectuar el reintegro no se llevó a cabo de los 19
reintegros.”
Referente al registro interno de los recursos aprobados para la operación del programa, el
CENAPRECE indicó que los mecanismos de control que utiliza “son los implementados por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conciliando las cifras emitidas mediante reportes
de todos los movimientos, presupuestales y contables que son registrados en dichos
sistemas”, por otra parte el centro “no ejerce los recursos del capítulo 1000 “Servicios
Personales”, ni las partidas de gasto de operación asociadas al mismo ya que la DGRHyO en
la SS es el área mayor responsable de ejercer todos estos recursos”.
Asimismo, “de acuerdo a la revisión de las cuentas por liquidar certificadas, se verificó que le
CENAPRECE acreditó $364,671,977.61. por otra parte, la cantidad total de los reintegros
presupuestales aplicados fue de $6,246,405.84, por lo que se refleja un ejercido por parte de
este órgano desconcentrado de $358,425,571.77. Por otro lado, para llegar a las cifras del
ejercido al cierre de cuenta pública de $463,678,901.31, es necesario considerar el importe
que contemplan las partidas relacionadas con los servicios personales, las cuales
corresponden a las cuentas por liquidar certificadas con un importe de $105,253,329.5”,
“considerando estos dos importes, del importe ejercido directamente por el CENAPRECE más
las cuentas por liquidar correspondientes a la DGRHyO nos da el importe de $463,678,901.31,
mismos que se ven reflejados en la cuenta pública de la SHCP”.
En relación con la ministración de los subsidios aprobados a la operación del programa para
la atención de su prioridad con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia,
la entidad señaló que “transfirió a los servicios estatales de salud 172,300.2 miles de pesos,
del Programa Presupuestal Pp U009 Vigilancia Epidemiológica, capítulo 4000” y “se hace la
aclaración que difiere de los 132,489.3 miles de pesos incluidos en la Cédula de resultados
finales y observaciones preliminares”. En cuanto a que en 7 programas específicos su
ministración fue inferior a lo programado, “se transfirió la totalidad de los recursos
presupuestarios establecidos en el tercer convenio modificatorio que asciende a 172,300.3
mdp. Lo que nos permite constatar que la ministración a los estados en ningún programa fue
inferior a los compromisos establecidos en el Convenio AFASPE. Relativo a la observación de
que a 3 programas no se les asignaron recursos […], con relación a la oncocercosis se informa
que la Organización Panamericana de la Salud extendió certificado de fecha 29 de julio de
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2015, mediante el cual se expresa que México ha logrado eliminar la oncocercosis como un
problema de salud pública, por esta situación no se programaron recursos presupuestales
para el ejercicio 2018”; respecto de los programas de eliminación de lepra y control de la
brucelosis, se señaló que “las acciones se focalizaron a los estados que presentan la incidencia
de estas enfermedades y los recursos presupuestales principalmente se obtienen de otras
fuentes de financiamiento Ramo 33 y Anexo IV […], no forman parte de los recursos federales
ministrados por la Secretaría de Salud al Poder Ejecutivo del Estado, se colocan sólo para
efectos de la evaluación de la “EFICIENCIA” y “EFICACIA” de los programas”.
Además, indicó que los recursos “son ministrados a las entidades federativas […] mediante el
Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones
de Salud Pública en las Entidades Federativas (SAFFASPE), a través del “Módulo de
Seguimiento y Monitoreo-Presupuesto-Registro de la Ministración”, en el que se registra los
montos presupuestales autorizados que se ministran a cada entidad federativa y programa
de acción , conforme a lo establecido en el “Calendario de Ministraciones” del Convenio
AFASPE […]. Los mecanismos instrumentados por SIAFFASPE de registro han contribuido a
que el CENAPRECE realice las ministraciones de los recursos a los programas de acción y
entidades federativas, en concordancia con los principios de eficiencia, eficacia y economía
para la transparencia y rendición de cuentas.”
En referencia con las deficiencias entre el gasto reportado mediante el capítulo 4000 y la
ministración de los recursos a los PAE 2013-2018, “se informa que no existen diferencias entre
el gasto reportado del capítulo 4000 y la ministración de los recursos por 40,151.3 miles de
pesos (24.2%), como se indica en la cédula de resultados finales y observaciones preliminares.
[…] se presentó el presupuesto transferido en el capítulo 4000 y […] se incluyen los 94
reintegros efectuados por los Servicios Estatales de Salud, del Convenio AFASPE por el monto
de 6,246.4 miles de pesos, por lo que la operación del monto transferido a los estados
(172,300.3 miles de pesos) menos los reintegros (6,246.4 miles de pesos), nos arroja un
importe de 166,053.9 miles de pesos, que es el monto que se informó en la Cuenta Pública
2018 del Centro Nacional.”
Del análisis de la información, la ASF concluyó que el CENAPRECE acreditó las causas de las
variaciones en las metas establecidas de los indicadores “Porcentaje de cumplimiento de las
visitas de supervisión programadas a las entidades federativas”; “Cobertura de capacitación
sobre enfermedades infecciosas y transmisibles”; “Porcentaje de cambio entre el año base y
el de registro de casos nuevos confirmados de VIH por transmisión vertical”, “Cobertura de
notificación de casos nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles”, y “Cobertura del
Marco Analítico Básico de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP)”; señaló
las causas por las que los reintegros a la TESOFE se realizaron después de los 15 días naturales
establecidos en la normativa correspondiente; evidenció sus registros internos mediante los
que demostró la ministración de los recursos del programa de acuerdo con lo reportado en la
Cuenta Pública 2018 e indicó las causas de las variaciones entre el ejercicio registrado en el
capítulo 4000 y la erogación del gasto mediante los PAE 2013-2018.
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No obstante, el centro no estableció mecanismos de control y procedimientos para que, en
ejercicios subsecuentes, determine y documente las afectaciones de las metas previstas en el
Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” como resultado de las adecuaciones presupuestarias
realizadas; garantice que los reintegros de la operación del programa a la TESOFE se realicen
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio; realice el registro interno de
los recursos aprobados para la operación del programa, a fin de que se corresponda con la
información presupuestaria reportada en la Cuenta Pública y ministre los subsidios aprobados
a la operación del Pp para la atención de su prioridad con base en los principios de eficiencia,
eficacia y transparencia. Por lo anterior, la observación persiste.
2018-5-12O00-07-0184-07-013 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades establezca
los mecanismos de control y procedimientos necesarios para determinar y documentar, en
ejercicios subsecuentes, las afectaciones de las metas previstas en el Pp U009 "Vigilancia
Epidemiológica" como resultado de las adecuaciones presupuestarias realizadas, a fin de
garantizar el mejor cumplimiento de los objetivos del Pp a cargo de la entidad y, con ello,
ejercer los recursos con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, en los
términos de los artículos 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12O00-07-0184-07-014 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en
ejercicios subsecuentes, establezca mecanismos de supervisión para garantizar que los
reintegros de la operación del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" a la TESOFE se realicen
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, a fin de cumplir
adecuadamente con la ministración de los recursos en los plazos establecidos, en los términos
de los artículos 54, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta,
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12O00-07-0184-07-015 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
documente el gasto del U009 "Vigilancia Epidemiológica", en el ejercicio fiscal de 2018, y
defina e implemente mecanismos de control, en ejercicios subsecuentes, para realizar el
registro interno de los recursos aprobados para la operación del programa, a fin de que se
corresponda con la información presupuestaria reportada en la Cuenta Pública y, con ello,
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contribuya al logro de los objetivos institucionales, asegure información relevante con
elementos de calidad suficientes, y evite una tendencia errática y discrecional en el ejercicio
de los recursos, en los términos del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9,
norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12O00-07-0184-07-016 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en
ejercicios subsecuentes, establezca mecanismos y procedimientos para ministrar los
subsidios aprobados a la operación del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" para la atención
de su prioridad con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, a fin de erogar
los recursos en función de las atribuciones de la entidad y, con ello, se destinen
adecuadamente los subsidios para la atención de la prioridad del programa, y evitando una
tendencia errática y discrecional en el ejercicio de los recursos, en los términos de los artículos
5, fracción II, inciso b, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 45,
fracción XXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y segundo, título segundo,
capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, así como en los convenios específicos en materia de ministración de subsidios para
el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
6.

Control en el ejercicio de los recursos del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”

Para 2018, el CENAPRECE no acreditó la adecuada implementación de la etapa de control de
los recursos de acuerdo con la normativa que regula la etapa, así como con la interna.
Para efectos del resultado, éste se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos
autorizados al Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” y b) Sistemas de control para el registro
del gasto y su relación con el cumplimiento de metas y objetivos del Pp U009.
a) Calendarización de los recursos autorizados al Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”
Para verificar que en 2018, el CENAPRECE contó con la autorización de los calendarios de
presupuesto por parte de la SHCP y, con base en éstos, se ejercieron los recursos del
presupuesto para el Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” la entidad remitió los calendarios
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aprobados, así como las bases con los datos desagregados por unidad responsable13/ que
intervinieron en el Pp U009 del presupuesto calendarizado para 2018.
Se constató que para 2018, si bien el CENAPRECE señaló que la ministración del gasto del Pp
U009 “Vigilancia Epidemiológica” se realizó con base en el calendario aprobado por la SHCP,
no acreditó la evidencia documental correspondiente a dicho mecanismo de control ni las
estimaciones de avance de metas vinculadas con la operación del programa conforme a los
recursos calendarizados, por lo que no se identificó que el centro ejerciera su presupuesto
para que los subsidios se destinaran en la atención de las poblaciones vulnerables con mayor
riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades sujetas a vigilancia
epidemiológica y permitieran el mejor cumplimiento de los objetivos del Pp.
Lo anterior denotó una tendencia errática y discrecional en el control de los recursos, lo que
repercute en la etapa de seguimiento al no evidenciar el monto de los recursos erogados cada
mes para el logro de objetivos, el porcentaje que éstos representaron del total aprobado para
el año, así como el porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas; también repercute
en la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de
objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el
logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar
en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática confiable relacionada con los
objetivos y las prioridades de la planeación del desarrollo mediante informes trimestrales.
b) Sistemas de control para el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de metas
y objetivos del Pp U009
Para 2018, CENAPRECE informó que para mantener un control de los recursos aprobados en
la ejecución de sus actividades, utilizó el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), el
Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), de la tesorería de la Federación, el
Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS),
así como el Sistema de Información para la Administración del Fondo para Fortalecimiento de
Acciones de Salud Pública en la Entidades Federativas (SIAFFASPE).
No obstante, el CENAPRECE no acreditó de qué manera con dichos sistemas promovió el
registro y la información del gasto para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas
del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, lo que incidió en que el presupuesto no se ejerciera
para que los subsidios se destinaran en la atención de las poblaciones vulnerables con mayor
riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades sujetas a vigilancia
epidemiológica y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en el control
de los recursos.

13/
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En el análisis de la calendarización de los recursos autorizados y las etapas de programación
y presupuestación, se identificó que el CENAPRECE no acreditó la integración al anteproyecto
de presupuesto del programa de los elementos referentes a la misión, el objetivo, las metas
y los indicadores ni se identificó que se elaborara estimando los costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores
necesarios para medir su cumplimiento, además de que la MIR del programa no fue una
herramienta que permitiera medir el cumplimiento del objetivo del programa, debido a que
se identificaron deficiencias relativas al diseño e integración de los objetivos e indicadores en
correspondencia con la revisión de la lógica vertical y horizontal, lo que limitó que el
seguimiento realizado no demostrara el correcto funcionamiento del programa en cuanto a
las gestiones que se definieron para la atención del problema y permitiera corregir las
deficiencias en la ejecución de los recursos erogados en el programa; también repercute en
la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de objetivos
y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de
resultados del programa, así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la
Cuenta Pública información presupuestaria y programática confiable relacionada con los
objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE
indicó que “los mecanismos de control que utiliza […] son los implementados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, conciliando las cifras emitidas mediante reportes de todos los
movimientos, presupuestales y contables que son registrados en dichos sistemas”; asimismo,
de acuerdo con el artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, es atribución
del centro “vigilar y administrar los recursos, para cumplir con los objetivos y metas
establecidas, por lo que este centro realizó durante el ejercicio del presupuesto 2018,
movimientos de recalendarización al presupuesto, para evitar subejercicios y tener una
reducción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que modificó el
calendario programado autorizado al inicio del año, dichas recalendarizaciones fueron
necesarias debido a que existió retraso en las entidades federativas en el envío de la
documentación soporte para ministrar los recursos a los estados”.
En cuanto a sus sistemas de control presupuestario, la entidad comunicó que “el mecanismo
aplicado para efectuar el registro del gasto de los recursos presupuestales correspondientes
al programa presupuestario U009 […], así como su vinculación con los objetivos y metas, se
realiza como se ha estado reportando mediante el Sistema de Información para la
Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública SIAFFASPE.
[…] La revisión de este informe integral permite a las áreas técnicas y administrativas del
centro realizar un seguimiento y monitoreo oportuno del avance de los objetivos y sus metas
y el comportamiento presupuestal del Ramo 12 de los programas de acción específicos, con
la finalidad de verificar que los recursos ministrados a las entidades federativas son aplicados
bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía.”
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Con el análisis de la información, la ASF concluyó que el CENAPRECE justificó las causas por
las que la ministración de los recursos del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” en el ejercicio
fiscal 2018 no se realizó con base en el calendario mensual aprobado y se pronunció sobre el
SIAFFASPE como un mecanismo de seguimiento y monitoreo oportuno del avance de los
objetivos y las metas del programa; sin embargo, no implementó mecanismos y
procedimientos para asegurar que, en ejercicios subsecuentes, se asegure el adecuado
control del ejercicio de los recursos del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, conforme a los
calendarios anuales con base mensual que compatibilicen con las estimaciones de avance de
metas de acuerdo con los recursos periódicos para alcanzarlas ni el perfeccionamiento de sus
sistemas de control presupuestario incluyendo las medidas para efectuar el registro del gasto
y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica”. Por lo anterior, la observación persiste.
2018-5-12O00-07-0184-07-017 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
implemente mecanismos y procedimientos mediante los cuales, en ejercicios subsecuentes,
asegure el adecuado control del ejercicio de los recursos del Pp U009 "Vigilancia
Epidemiológica", conforme a los calendarios anuales con base mensual que compatibilicen
con las estimaciones de avance de metas de acuerdo con los recursos periódicos para
alcanzarlas, a fin de llevar a cabo la adecuada ministración de los recursos y, con ello,
contribuya al cumplimiento de objetivos y metas del programa, en términos de lo establecido
en los artículos 23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y 61, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12O00-07-0184-07-018 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
perfeccione sus sistemas de control presupuestario incluyendo las medidas para efectuar el
registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp U009
"Vigilancia Epidemiológica", a fin de garantizar el correcto registro e información del gasto
presupuestario y constituir la base para el control y seguimiento en el ejercicio fiscal del
programa, de conformidad con lo establecido en el artículo 45, párrafos primero y cuarto, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los convenios
específicos en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de
salud pública en las entidades federativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
7.
Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional y sectorial
mediante el ejercicio de los recursos del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”
Para 2018, el CENAPRECE no acreditó los mecanismos de seguimiento ni la evidencia
documental para el Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” en su contribución al cumplimiento
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del objetivo, la estrategia y la línea de acción del PND 2013-2018, así como del PROSESA 20132018 y los 15 PAE 2013-2018 del mismo periodo, en consecuencia, no acreditó el registro en
el sistema informático implementado por la SCHP.
Para efectos del resultado, éste se analizó en dos apartados: a) Seguimiento del PND 20132018 en el ámbito de aplicación del Pp U009 y b) Seguimiento de los programas derivados del
PND 2013-2018 vinculados al Pp U009.
a) Seguimiento del PND 2013-2018 en el ámbito de aplicación del Pp U009
Con la finalidad de verificar el seguimiento que realizó el CENAPRECE en el logro de los
objetivos del PND 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica”, se proporcionó la MIR 2018 del Pp U009, en la cual se identificó que el
programa se alineó con el PND 2013-2018 como se detalla a continuación:

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U009 CON EL PND 2013-2018
Objetivo de Fin
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción
de la salud y prevención de enfermedades mediante el
ingreso a tratamiento oportuno y específico de casos nuevos
de enfermedades infecciosas y transmisibles que están bajo la
responsabilidad del Centro Nacional de Programas
Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) como
son: Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, chagas,
leshmaniasis, picadura de alacrán, mordedura por perro y
otras especies, en apoyo a las poblaciones vulnerables de las
entidades federativas.

Elementos del PND 2013-2018
Meta Nacional

Objetivo

2

2.3

México
Incluyente

Asegurar
acceso a
servicios
salud.

Estrategia

Línea de acción 1/

2.3.2
el
los
de

Hacer de las acciones
de
protección,
promoción
y
prevención un eje
prioritario para el
mejoramiento de la
salud.

Reducir la carga
morbilidad
mortalidad
enfermedades
crónicas
transmisibles,
principalmente
diabetes
hipertensión.

de
y
de
no

e

Fuente:

Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U009; en la información proporcionada por el
CENAPRECE, mediante los oficios núms. CENAPRECE-DG-1630-2019 del 11 de marzo de 2019 y CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de
julio de 2019, y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013.

1/

La vinculación del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” con la línea de acción fue determinada por la ASF, de acuerdo con el ámbito de
aplicación del programa acreditado por el CENAPRECE.

Se constató que para 2018, el CENAPRECE señaló que, para contribuir al cumplimiento del
objetivo, la estrategia y la línea de acción del PND 2013-2018 a los que se alineó el Pp U009,
dispuso de 1514/ PAE 2013-2018 y de la MIR 2018 como una herramienta de seguimiento para
medir su desempeño; asimismo, informó que participó en el seguimiento mediante el Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH); sin embargo, no acreditó el
reporte sobre los avances en la contribución al PND, lo que limitó determinar que la

14/

Eliminación de la Lepra; Prevención y Control de Dengue; Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e
Influenza; Prevención y Control del Paludismo; Prevención y Control de la Tuberculosis; Detección y Control de los
Problemas de Salud Bucal; Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera; Prevención y Control de la Brucelosis;
Prevención y Control de la Rabia Humana; Prevención y Control de las Rickettsiosis; Atención de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres; Prevención y control de la Enfermedad de Chagas; Prevención y Control de la Intoxicación
por Picadura de Alacrán; Prevención y Control de las Leishmaniasis, y Eliminación de la Oncocercosis.
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información registrada en dicho sistema informático de la SCHP permitiera dar seguimiento
a los avances de la planeación nacional en el ámbito del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”.
Además, en el análisis realizado por la ASF en la etapa de planeación, se identificaron
deficiencias en la alineación del programa con la información establecida en el PND 20132018, y en la etapa de programación, se concluyó que el problema público a resolver,
mediante el Pp no se relacionó con las causas y los efectos determinados, generando la
instrumentación de objetivos e indicadores inadecuados e insuficientes en la MIR del Pp y, en
consecuencia, se demostró que el seguimiento del Pp U009 no fue un mecanismo que
permitiera la toma de decisiones y el asegurar la atención de las prioridades establecidas en
el PND 2013-2018 en el marco de operación del programa, lo que repercute en la etapa de
evaluación, limitando la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas para
contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados del
programa, así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública
información presupuestaria y programática confiable relacionada con los objetivos y
prioridades de la planeación del desarrollo.
b)

Seguimiento de los programas derivados del PND 2013-2018 vinculados al Pp U009

Para 2018, el CENAPRECE informó que para contribuir al cumplimiento de los objetivos, las
estrategias y las líneas de acción del PROSESA 2013-2018 a los que se alineó el Pp U009,
dispuso de 15 PAE 2013-2018 y de la MIR 2018 como una herramienta para realizar el
seguimiento y medir su desempeño; además, señaló que participó en el seguimiento
mediante el PASH y que las metas intermedias de los indicadores fueron el resultado de la
concentración de las metas de los PAE en el sistema informático implementado por la SHCP;
sin embargo, no acreditó el reporte sobre los avances en la contribución al PROSESA y los 15
PAE, lo que limitó verificar que la información registrada en dicho sistema informático de la
SCHP permitiera dar seguimiento a los avances de la planeación nacional en el ámbito del Pp
U009.
Asimismo, en las etapas de planeación y programación, se concluyó que 8 de los 15 PAE 20132018 asociados a la operación del Pp U009 no se alinearon con el objetivo del PROSESA 20132018 señalado en la MIR 2018; en la matriz no se integró el total de enfermedades sujetas a
vigilancia epidemiológica, limitando que el seguimiento fuera un mecanismo que permitiera
determinar el grado de avance en la atención de las prioridades establecidas en los
documentos de planeación sectorial de mediano plazo para la toma de decisiones en el marco
de operación del programa, lo que repercute en la etapa de evaluación, restringiendo la
verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento
de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados del programa, así como en la
etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información presupuestaria
y programática confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del
desarrollo.

40

Grupo Funcional Desarrollo Social

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE
indicó que “la instrumentación del control y seguimiento de los objetivos del PND para el Pp
U009 “Vigilancia Epidemiológica” se realiza mediante el seguimiento de las guías que la propia
Secretaría de Hacienda emite para tal fin para verificar el seguimiento de las prioridades
establecidas que se enlistan a continuación:
1.

Guía para el registro y seguimiento de las fichas de indicadores de desempeño en el
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda.

2.

El registro de los avances a la MIR U009 se realizan conforme a lo establecido por la
Subsecretaría de Egresos de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de
Hacienda mediante el oficio 419-A-18-0069 del 29 de enero de 2018ª través emite los
“Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas
presupuestarios 2018”.

3.

El registro de avances y metas se realiza a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público siguiente:
(https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp).”

Asimismo, como evidencia documental el centro remitió captura de pantalla de la carga de 8
de los 9 indicadores que integraron la MIR 2018 del Pp U009; sin embargo, no acreditó que
dicho sistema informático de la SCHP permitiera contribuir al PROSESA y a los 15 PAE y dar
seguimiento a los avances de la planeación nacional en el ámbito del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica”.
Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE remitió captura
de pantalla de la carga de 8 de los 9 indicadores que integraron la MIR 2018 del Pp U009
“Vigilancia Epidemiológica”, no acreditó que dicho sistema informático de la SCHP permitiera
contribuir al PROSESA y a los 15 PAE y dar seguimiento a los avances de la planeación nacional
ni instrumentó los mecanismos de control y procedimientos para documentar el seguimiento
de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como de los objetivos y las metas de los
programas sectorial y específicos, en el ámbito de competencia del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica” y registre los avances en el sistema informático implementado por la SHCP.
Por lo anterior, se ratifica la observación.
2018-5-12O00-07-0184-07-019 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en
ejercicios subsecuentes, instrumente los mecanismos de control y procedimientos que
documenten el seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, en el ámbito de
competencia del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" y registre los avances en el sistema
informático implementado por la SHCP, a fin de verificar el seguimiento de las prioridades
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establecidas en ese documento de planeación de mediano plazo y contar con información
adecuada para la toma de decisiones con base en información sobre su desempeño y, con
ello, se verifique el logro de los resultados del programa, de acuerdo con los artículos cuarto
transitorio de la Ley de Planeación; 14, fracción XVI; 45, fracción II, del Reglamento Interno
de la Secretaría de Salud y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta,
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12O00-07-0184-07-020 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en
ejercicios subsecuentes, establezca mecanismos de control y procedimientos para el
seguimiento de los objetivos y las metas de los programas sectorial y específicos, en el ámbito
de competencia del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica", a fin de registrar y documentar sus
avances en el sistema informático implementado por la SHCP, con el propósito de verificar el
seguimiento de las prioridades establecidas en esos documentos de planeación sectorial de
mediano plazo y contar con información adecuada para la toma de decisiones y, con ello, se
verifique el logro de los resultados del programa, en términos de lo establecido en los
lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional
de Desarrollo, así como de los artículos 14, fracción XVI, y 45, fracción II, del Reglamento
Interno de la Secretaría de Salud y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma
cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
8.
Seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”
para el cumplimiento de objetivos y metas
Para 2018, el CENPARECE no acreditó la información de la operación trimestral del Pp U009
“Vigilancia Epidemiológica” que permitiera verificar su contribución a los indicadores
establecidos en la MIR para dar seguimiento al cumplimiento de las metas del programa ni
comprobó la remisión de la información de calidad y oportuna que incluyera el monto de los
recursos erogados mensualmente para el logro de los indicadores y el porcentaje que éstos
representaron del total aprobado para el año a la SHCP para su integración en los informes
trimestrales cumpliendo con el plazo establecido a más tardar a los quince días naturales
después de concluido el trimestre que se reporta, lo que limitó la verificación del grado de
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, así como la atención al problema público
por el que se dio su intervención.
Lo anterior denotó una tendencia errática y discrecional en el seguimiento de los recursos,
situación que repercute en la etapa de evaluación, al no informar sobre la operación y gestión
del Pp para apoyar la toma de decisiones y orientar las acciones comprometidas, así como la
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etapa de rendición de cuentas, al reportar información insuficiente respecto de los recursos
públicos erogados en la atención de la prioridad que atiende el programa.
Asimismo, en las etapas de planeación, programación y presupuestación, se identificó que la
prioridad del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” no fue congruente con las señaladas en el
PROSESA 2013-2018 ni permitió verificar la adecuada alineación del objetivo de nivel de Fin
con lo establecido en el PND 2013-2018; no se acreditó el anteproyecto de presupuesto por
lo que no determinó que en su elaboración se estimaron los costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas y si se sujetó a las evaluaciones
de los avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y el anterior del programa
ni su integración con los elementos referentes al objetivo, las metas y los indicadores, además
de que la MIR 2018 del Pp presentó deficiencias, respecto de la suficiencia y la adecuada
relación entre sus objetivos e indicadores en correspondencia con la revisión de la lógica
vertical y horizontal.
Además, en la etapa de ejercicio y control no acreditó los mecanismos para asegurar que las
adecuaciones presupuestarias no influyeron en el comportamiento de las metas ni se ejerció
la totalidad de los recursos en los 15 PAE asociados con la operación del programa con base
en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, tampoco evidenció la supervisión del
control en el ejercicio de los recursos aprobados para la ejecución de sus actividades
promoviendo el registro y la información del gasto para contribuir al cumplimiento de los
objetivos y metas del programa, lo que limita que el seguimiento realizado por el CENAPRECE
al Pp U009 no demuestre el correcto funcionamiento del programa en cuanto a las gestiones
que se realizan para la atención del problema ni permita corregir las deficiencias en la
ejecución de los recursos erogados en el programa.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE
indicó que “la SHCP emite cada año un oficio que contiene los lineamientos para la revisión y
actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados de los Pp. […] La MIR tiene fechas de informe, las cuales en su mayoría son
trimestrales para registrar en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, en CENAPRECE
y la Dirección General de Epidemiología se concentran las actividades de los Programas de
Acción Específicos (se solicitan por correo electrónico y se suben al PASH) cada
trimestre/semestre/anual, esto se informa por correo electrónico a la DGPyP en el plazo que
se establece. Cuando no se cumplen las metas en el trimestre, se emite una justificación (con
ajuste de metas) dentro del mismo sistema de información. Dentro del PASH también cuenta
con validación por distintos actores (registro, DGPOP, DGPyP y UCP) que cuentan con registro
de usuario/nombre/fecha y hora/observaciones.”
Asimismo, el centro señaló que “en el SIAFFASPE se registran y generan los avances de
indicadores de los programas de acción del programa presupuestario U009, mediante el cual
se observan los avances en cumplimiento de metas e indicadores, igualmente se registra lo
relacionado con los recursos financieros e insumos/bienes transferidos. Una vez generados
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los informes trimestrales por los estados deberán ser enviados al CENAPRECE, sólo en los
periodos establecidos en el SIAFFASPE”.
Como evidencia documental el centro remitió captura de pantalla de la carga de 8 de los 9
indicadores que integraron la MIR 2018 del Pp U009; sin embargo, no acreditó que en dicho
sistema informático de la SCHP se incluyó el monto de los recursos erogados mensualmente
para el logro de los indicadores y el porcentaje que éstos representan del total aprobado para
el año.
Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE remitió captura
de pantalla de la carga de 8 de los 9 indicadores que integraron la MIR 2018 del Pp U009, no
acreditó que en dicho sistema informático de la SHCP se incluyó el monto de los recursos
erogados mensualmente para el logro de los indicadores y el porcentaje que éstos
representaron del total aprobado para el año ni implementó mecanismos y procedimientos
para incluir en los informes trimestrales de seguimiento del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica” el monto de los recursos erogados mensualmente para el logro de los
indicadores y el porcentaje que éstos representan del total aprobado para el año. Por lo
anterior, la observación persiste.
2018-5-12O00-07-0184-07-021 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
implemente los mecanismos y procedimientos necesarios, para que en los ejercicios
subsecuentes, cuente con informes trimestrales de seguimiento del Pp U009 "Vigilancia
Epidemiológica" que garantice la integración de la información sobre su contribución a los
indicadores establecidos en la MIR, incluyendo el monto de los recursos erogados
mensualmente para el logro de los indicadores y el porcentaje que éstos representan del total
aprobado para el año, a fin de cumplir con su remisión a la SHCP en el plazo establecido
correspondiente a más tardar quince días naturales después de concluido el trimestre que se
reporte, permitiendo la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del
programa, así como la atención al problema público por el que se dio la intervención del Pp,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero,
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
9.

Evaluación de la calidad de la MIR del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”

Para 2018, el CENAPRECE no acreditó la evaluación de la calidad de la MIR del Pp U009
“Vigilancia Epidemiológica”, ya que no evidenció la solicitud a la SHCP y al CONEVAL para la
emisión de sugerencias de mejora en la que incluyera la opinión del área de evaluación en el
centro, respecto de la MIR 2018 del programa, tampoco evidenció la evaluación anual de la
matriz ni las causas de esta situación, por lo que no se constató si la MIR requirió ajustes en
las metas de sus indicadores.

44

Grupo Funcional Desarrollo Social

Lo anterior repercute en la etapa de rendición de cuentas, al no proporcionar información
clara y oportuna de los resultados del programa ni de la atención del problema público
determinado; asimismo, limita la adecuada programación del ejercicio fiscal subsecuente al
establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas para atender el programa, así
como en la determinación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y
cualitativos previstos, lo cual no permite corregir las deficiencias en la ejecución de los
recursos, la mejora en el diseño de la matriz y la comprobación de que los indicadores
contaron con los elementos necesarios para realizar el seguimiento y la evaluación de las
metas.
A fin de comprobar si el CENAPRECE realizó modificaciones a la MIR del Pp, la ASF identificó
el objetivo de nivel de Propósito de la matriz del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” de 2013
a 2018, ya que considera la razón de ser del programa. El análisis se muestra a continuación:
Propósito definido en la Matriz de Indicadores para Resultados
Nivel

Año

2013

Objetivo

Método de cálculo

Cobertura de tratamiento
de casos nuevos de
enfermedades específicas

Brindar tratamiento específico y oportuno a los
casos diagnosticados de enfermedad específica
sujetas a vigilancia epidemiológica (tuberculosis,
dengue, rabia, diabetes y enfermedad isquémica del
corazón).

(Número de casos nuevos de diabetes, hipertensión
arterial,
tuberculosis
y
dengue
en
tratamiento)/(Número de casos nuevos de diabetes,
hipertensión arterial, tuberculosis y dengue
registrados) X 100

La población susceptible de enfermedades como
diabetes, hipertensión arterial, tuberculosis,
personas agredidas por perro y otras especies,
dengue y otras enfermedades transmitidas por
vector , acude a las unidades de salud a recibir
atención mediante la detección y tratamiento
oportunos.

(Número de casos nuevos de diabetes, hipertensión
arterial, tuberculosis, agresiones por perro y otras
especies, dengue y otras enfermedades transmitidas
por vector en tratamiento)/(Número de casos nuevos
de diabetes, hipertensión arterial, tuberculosis,
agresiones por perro y otras especies, dengue y otras
enfermedades transmitidas por vector registrados) X
100

Otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades
como
diabetes,
hipertensión
arterial,
tuberculosis, agresiones por perro y otras especies,
así como dengue y otras enfermedades transmitidas
por vector a la población vulnerable en las entidades
federativas

(Número de casos nuevos de diabetes, hipertensión
arterial, tuberculosis, agresiones por perro y otras
especies, dengue y otras enfermedades transmitidas
por vector notificados)/(Número de casos nuevos de
diabetes, hipertensión arterial, tuberculosis,
agresiones por perro y otras especies, dengue y otras
enfermedades transmitidas por vector programados)
X 100

2014

Cobertura de tratamiento
de casos nuevos de
enfermedades específicas

2015

Casos
nuevos
de
enfermedades específicas
sujetas
a
vigilancia
epidemiológica: diabetes,
hipertensión
arterial,
tuberculosis,
agresiones
por perro y otras especies,
dengue
y
otras
enfermedades transmitidas
por vector.

2016

Cobertura de notificación
de casos nuevos de
enfermedades infecciosas y
transmisibles

Otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades
como Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo,
chagas, leishmaniasis, picadura de alacrán, rabia,
ricketttsiosis, y mordedura por perro y otras
especies a la población vulnerables en las entidades
federativas

((Número de casos nuevos de enfermedades
infecciosas y transmisibles notificados) / (Número de
casos nuevos de enfermedades infecciosas y
transmisibles programados X 100

2017

Cobertura de notificación
de casos nuevos de
enfermedades infecciosas y
transmisibles

Otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades
como Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo,
chagas, leishmaniasis, picadura de alacrán, rabia,
ricketttsiosis, y mordedura por perro y otras
especies a la población vulnerables en las entidades
federativas

((Número de casos nuevos de enfermedades
infecciosas y transmisibles notificados) / (Número de
casos nuevos de enfermedades infecciosas y
transmisibles programados X 100

Otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades
como Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo,
chagas, leishmaniasis, picadura de alacrán, rabia,
ricketttsiosis, y mordedura por perro y otras
especies a la población vulnerables en las entidades
federativas

((Número de casos nuevos de enfermedades
infecciosas y transmisibles notificados) / (Número de
casos nuevos de enfermedades infecciosas y
transmisibles programados X 100

Propósito

2018

Fuente:

Indicador

Cobertura de notificación
de casos nuevos de
enfermedades infecciosas y
transmisibles

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”
durante el periodo 2013 a 2018.
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En el análisis de la información contenida en la MIR del periodo 2013-2018 correspondiente
al Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, se identificó que el indicador y objetivo han sido
modificados intentando establecer la población objetivo, el efecto directo a ser logrado en
ésta, así como la medida del indicador y la integración de las enfermedades que atiende el
programa; no obstante, no se identificó si dichas modificaciones se sustentaron en los
resultados de evaluaciones de la calidad de la matriz realizadas por la SHCP o el CONEVAL, así
como anuales realizadas por el centro, lo que limita asegurar el adecuado funcionamiento del
programa y su contribución en la atención del problema público determinado referente al
riesgo de la población de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades sujetas a
vigilancia epidemiológica, situación que fomenta la programación inercial de objetivos,
indicadores y metas que no permiten el seguimiento a los resultados del programa, y su
repercusión en la etapa de rendición de cuentas al no proporcionar información clara y
oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del problema público.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE
indicó que “la DGPyP envió al CENAPRECE vía correo electrónico la solicitud de modificaciones
de la MIR del Pp U009 para el 2020 (formato Excel) solicitando que se envíe respuesta por el
mismo medio. Esta respuesta se envió por la misma vía. En la respuesta no se aceptaron los
cambios hasta no contar con los PAE 2019-2024. […] en marzo de cada año, la Dirección
General de Evaluación del Desempeño solicita mediante oficio aspectos susceptibles de
mejora, los cuales cuentan con fecha de término, resultados esperados, productos (fecha de
avance en septiembre y de término en diciembre)”.
Asimismo, el centro señaló que “ante las deficiencias detectadas, y como parte de la
reingeniería orgánica, normativa, programática realizada por la Secretaría de Salud; la SPPS
en conjunto con las unidades administrativas y órganos desconcentrados, dentro de los cuales
se encuentra adscrito el CENAPRECE, están realizando una serie de acciones que permitirán
la creación de nuevos programas presupuestarios, que modificarán, transformarán o
sustituirán al programa presupuestario U009, asegurando que en los trabajos de construcción
de indicadores se solicite la emisión de sugerencias de mejora a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
respecto de las Matrices de indicadores de Resultados de los programas presupuestarios que
se crearán, a fin de perfeccionar los objetivos, indicadores y metas de cada uno de los
programas, permitiendo asegurar su adecuado funcionamiento y contribución a la atención
del problema público determinado […], y se realice la revisión anual de las Matrices de
Indicadores de Resultados correspondientes, considerando la información que permita la
mejora en la operación y gestión de cada uno de los programas, a fin de que ésta sea una
herramienta para el seguimiento y evaluación de los resultados y actividades de dichos
programas presupuestarios”.
Con el análisis de la información, se concluyó que si bien el CENAPRECE señaló que no se
aceptaron los cambios de la MIR del Pp U009 para el 2020 hasta no contar con los PAE 20192024, además de que se crearán nuevos programas presupuestarios que modificarán,
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transformarán o sustituirán al programa, la entidad no estableció mecanismos y
procedimientos que garanticen realizar la solicitud de emisión de sugerencias de mejora de
la MIR del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
o al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y que aseguren la
revisión anual de la MIR del Pp considerando la información que permita la mejora en la
operación y gestión del programa. Por lo anterior, la observación persiste.
2018-5-12O00-07-0184-07-022 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en
ejercicios subsecuentes, establezca los procedimientos que garanticen realizar la solicitud de
emisión de sugerencias de mejora de la MIR del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, a fin de perfeccionar a los objetivos, indicadores y metas del programa,
permitiendo asegurar su adecuado funcionamiento y contribución en la atención del
problema público determinado referente al riesgo de la población de enfermar y morir a
causa de ciertas enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, en los términos de lo
establecido en el numeral 14, párrafo tercero, de los Lineamientos para la Revisión y
Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados de los Programas Presupuestarios, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-5-12O00-07-0184-07-023 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
implemente mecanismos y procedimientos que aseguren la revisión anual de la MIR del Pp
U009 "Vigilancia Epidemiológica" considerando la información que permita la mejora en la
operación y gestión del programa, a fin de que la matriz sea una herramienta para el correcto
seguimiento y evaluación de los resultados y actividades del programa presupuestario, en
términos de lo establecido en el numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para
la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
10.

Evaluación externa al Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”

Para 2018, el CENAPRECE presentó deficiencias en el análisis de las evaluaciones externas
realizadas a dicho año al Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, ya que de las cuatro
evaluaciones remitidas por la entidad, la ASF identificó 19 aspectos susceptibles de mejora en
las clasificaciones de oportunidad y debilidad; sin embargo, en los documentos de opinión
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emitidos por la entidad se señaló la atención únicamente a siete15/, los cuales se refirieron a
recomendaciones y no fueron congruentes con los 19 identificados por la entidad
fiscalizadora, por lo que el CENAPRECE no evidenció el adecuado análisis y vinculación de los
aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas, respecto de los
principales hallazgos, debilidades, oportunidades, amenazas, limitando la elaboración del
documento de opinión con los resultados sobre los principales hallazgos en la selección.
Lo anterior repercute en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar información
confiable, respecto de los resultados de las evaluaciones y limita la programación del ejercicio
fiscal subsecuente al establecer de forma inercial objetivos, indicadores, metas en el diseño
del Pp, lo cual no permite la adecuada operación de éste ni del seguimiento en la atención del
problema público.
Asimismo, se identificó que el CENAPRECE no acreditó la elaboración de un programa de
trabajo para dar seguimiento a los ASM ni la entrega de los avances en la atención a dichos
aspectos a la SHCP, la SFP y el CONEVAL, lo que denotó la falta de coordinación para el
adecuado seguimiento del programa.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE
indicó que “fue solicitada por la Dirección General de Evaluación de Desempeño los términos
de referencia de la evaluación de consistencia y resultado del Pp U009, para su revisión
mediante oficio DGED-DG-712-2019. Al cual se le dio respuesta con oficio CENAPRECE-DG5607-2019, en donde CENAPRECE al no contar con suficiencia económica manifestó de ello
en dicho oficio. La DGED nos solicitó comprobar esa insuficiencia mediante un oficio de la
SHCP, es por ello que solicitamos una reunión la cual fue realizada el 24 de septiembre del
presente, en donde se nos explicó la necesidad de la evaluación, así como la necesidad de
gestionar ante la DGPyP (mediante oficio) la suficiencia para su realización a la brevedad”.
Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE acreditó la
solicitud a la Dirección General de Evaluación de Desempeño los términos de referencia de la
evaluación de consistencia y resultado del Pp U009, no implementó mecanismos de control y
procedimientos para realizar el análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora que deriven
de las evaluaciones externas, tomando en cuenta los hallazgos, debilidades, oportunidades y
amenazas, con el propósito de dar un adecuado seguimiento, establecer un programa de
trabajo para su atención y notificar el avance a la SHCP, a la SFP y al CONEVAL. Por lo anterior,
la observación persiste.

15/
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ASM identificados por el CENAPRECE: 1. evaluación del índice de desempeño por entidad, 2. Actualizar la MIR, 3. Redefinir
la población, 4. Actualización del diagnóstico del programa presupuestario, 5. Contratación de la evaluación externa en
función de la suficiencia presupuestal, 6. Gestionar la solicitud del CONEVAL mediante la DGE del desempeño los criterios
para el estudio de factibilidad de evaluación de impacto y 7. Solicitar al CONEVAL mediante la DGE la asesoría técnica
consistente en mesas técnicas de revisión de indicadores de la MIR.
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2018-5-12O00-07-0184-07-024 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en
ejercicios subsecuentes, implemente mecanismos de control y procedimientos para realizar
el análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora que deriven de las evaluaciones externas,
tomando en cuenta los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas, con el propósito
de dar un adecuado seguimiento, establecer un programa de trabajo para su atención y
notificar el avance a la SHCP, a la SFP y al CONEVAL, a fin de mejorar el diseño y la operación
del programa e incluir correctamente los resultados de las evaluaciones en los documentos
de rendición de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo sexto de los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal, en los numerales 8, párrafos primero y último, 10, párrafos primero y último,
y 18 del Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal, así como en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
11.

Evaluación interna de la operación del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”

Para 2018, el CENAPRECE no acreditó la realización trimestral de evaluaciones de desempeño
al Pp, ni las causas que originaron esta situación, lo que limitó que la entidad conociera el
grado de cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores estratégicos y de gestión
que permitiera evidenciar la aplicación de los recursos, así como la toma de decisiones y
reorientación de las acciones comprometidas en el programa para la atención del problema
que motivó la intervención del Estado.
Lo anterior repercute en la etapa de rendición de cuentas, al no proporcionar información
clara y oportuna de los resultados del programa y de atención del fenómeno problemático,
además de la etapa de programación del ejercicio fiscal siguiente al establecer de forma
inercial los objetivos, indicadores y metas, y los costos para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en el Pp.
En cuanto al sistema integral de monitoreo y evaluación basado en resultados, el CENAPRECE
señaló que la documentación correspondiente con el Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” se
registró dentro del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), específicamente en
el módulo de Presupuesto basado en Resultados (PbR), así como en la MIR y remitió las
capturas de pantalla del portal Trasparencia Presupuestaria.
Sin embargo, no acreditó la integración de la información requerida en dicho sistema de
acuerdo con la normativa que mandata la evaluación de los programas federales, por lo que
se observó la limitación en la identificación de deficiencias en el diseño y operación del
programa, a fin de mejorar su gestión, toma de decisiones y logro de resultados del Pp U009
“Vigilancia Epidemiológica”, tanto en el ámbito interno, como para el efecto de la rendición
de cuentas y la transparencia.
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Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE
indicó que “el informe de logros del Programa de Trabajo 2018, presenta por PAE, el avance
trimestral con respecto a la meta, cuando esto no sucedió se explica el porqué de dicha
situación”.
Además, el centro señaló que “se estableció el Informe Trimestral Acumulado sobre avances
de indicadores estatales, mediante el cual por cada programa de acción se registran y generan
los avances de cada actividad general, el indicador, frecuencias de medición y de avances,
meta programada y realizada, así como su porcentaje de avance”; en tanto que “registra en
el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento de los
objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo del Pp U009, para dar seguimiento de las
prioridades establecidas […]”.
Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE señaló que el
informe de logros del Programa de Trabajo 2018 presentó por PAE el avance trimestral
respecto de la meta y estableció el Informe Trimestral Acumulado sobre avances de
indicadores estatales, mediante el cual por cada programa de acción vinculado con la
operación del Pp U009, no estableció mecanismos de control y procedimientos para
garantizar y documentar que las evaluaciones trimestrales de desempeño de los resultados
del programa permitan contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el
logro de sus resultados, tanto en el ámbito interno, como para efectos de la rendición de
cuentas, así como la orientación de las acciones comprometidas para la atención del
fenómeno problemático determinado, además de incorporar la información, respecto de sus
objetivos, metas, indicadores estratégicos y de gestión, y de sus evaluaciones realizadas al Pp
U009 “Vigilancia Epidemiológica”, al sistema integral de monitoreo y evaluación basado en
resultados. Por lo anterior, la observación persiste.
2018-5-12O00-07-0184-07-025 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en
ejercicios subsecuentes, establezca mecanismos de control y procedimientos para garantizar
y documentar la realización trimestral de evaluaciones del desempeño de los resultados del
Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica", a fin de verificar el grado de cumplimiento de objetivos
y metas, conocer los resultados de la aplicación de los recursos federales, permitiendo la toma
de decisiones y orientación de las acciones comprometidas para la atención del fenómeno
problemático determinado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 23, fracción II, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y 110, párrafo cuarto, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el numeral 6, del apartado VI.
Descripción de funciones, del Manual de Organización Específico del Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
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2018-5-12O00-07-0184-07-026 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en
ejercicios subsecuentes, establezca mecanismos de control y procedimientos para incorporar
la información, respecto de sus objetivos, metas, indicadores estratégicos y de gestión, y de
sus evaluaciones realizadas al Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica", al sistema integral de
monitoreo y evaluación basado en resultados, a fin de contribuir al mejoramiento de la
gestión, la toma de decisiones y el logro de sus resultados, tanto en el ámbito interno, como
para efectos de la rendición de cuentas, de conformidad con lo establecido en los numerales
trigésimo quinto y trigésimo sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
12.

Rendición de cuentas de la operación del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”

Para 2018, el CENAPRECE no acreditó la adecuada rendición de cuentas respecto del Pp U009
“Vigilancia Epidemiológica”, ya que se verificó que en la Cuenta Pública 2018 se reportó
información sobre la gestión financiera del Pp U009, además de que los recursos ejercidos
reportados mediante las CLC y los reintegros del programa ascendieron a 366,396.7 mdp,
monto inferior en 21.0% en relación con el presupuesto ejercido reportado en Cuenta Pública
2018 que fue de 463,678.9 mdp; asimismo, se determinó que en la Exposición de Motivos del
Proyecto del PEF y en la Estrategia Programática del PEF no se identificó la prioridad de
atención del Pp U009 sobre el riesgo de las poblaciones vulnerables de enfermar y morir a
causa de ciertas enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Además, si bien se
reportaron las metas y los avances de los indicadores del programa, el CENAPRECE no acreditó
la evidencia documental requerida, por lo que lo reportado en la Cuenta Pública 2018 no fue
comprobable en relación con los objetivos y prioridades identificados en la planeación
nacional, limitando que en la información integrada definiera la administración de los
recursos con base en criterios de rendición de cuentas.
Asimismo, con el análisis realizado por la ASF en las etapas de planeación, programación,
presupuestación, ejercicio, control y seguimiento, se concluyó sobre la inadecuada alineación
del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” con lo establecido en los documentos de planeación
nacional y sectorial; la deficiente integración del anteproyecto de presupuesto al no
evidenciar que se estimaron los costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos
previstos en las metas; el inadecuado e insuficiente diseño de la lógica vertical y horizontal de
la MIR 2018 del Pp; no se acreditaron los mecanismos utilizados para asegurar que las
adecuaciones realizadas al programa no influyeron en el comportamiento de las metas;
además de que se determinaron inconsistencias entre el presupuesto ejercido reportado en
la Cuenta Pública 2018 y los registros internos, así como la carencia de mecanismos de control
que les permitieran el registro de información del gasto que contribuyera al cumplimiento de
los objetivos y metas del programa, aunado a la insuficiente evidencia para comprobar que el
CENAPRECE utilizó el proceso de seguimiento como un mecanismo para contribuir a la
atención de esa planeación, por lo que las deficiencias anteriores limitaron que la información
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vinculada al Pp U009 que se integró en la Cuenta Pública se identificara la administración de
los recursos con base en criterios de rendición de cuentas.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE
indicó que “de conformidad con el artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud, no es atribución de este CENAPRECE […]”.
Asimismo, la Dirección General de Programación y Presupuesto, de la Secretaría de Salud,
señaló que “la información presentada por el Centro Nacional de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades, en la Cuenta Pública 2018, fue integrada de acuerdo con lo
establecido en los Lineamientos definidos por la UCG, con información registrada, gestionada
y autorizada por el Órgano Desconcentrado en los sistemas globalizadores de la SHCP. No
obstante lo anterior, es importante señalar que derivado de diversas auditorías realizadas por
la Auditoría Superior de la Federación tanto a Órganos Desconcentrados como a Entidades
Paraestatales, que han dado como resultado recomendaciones similares, esta problemática
se ha comunicado a la UCG y la UED, para su conocimiento y consideración […]”.
Con el análisis de la información, se concluyó que si bien la Dirección General de
Programación y Presupuesto, de la Secretaría de Salud, indicó que la información presentada
por el CENAPRECE, en la Cuenta Pública 2018, fue integrada de acuerdo con lo establecido en
los lineamientos establecidos por la SHCP, no acreditó los mecanismos de control y
procedimientos para que, en ejercicios subsecuentes, incluya en la Cuenta Pública
información sobre el cumplimiento de la prioridad, los objetivos y las metas del programa
presupuestario U009 “Vigilancia Epidemiológica” que permita evaluar y dar seguimiento al
otorgamiento de los recursos relacionados con el problema público que atiende el programa,
como se mandata en los artículos 1, párrafo segundo, 111, párrafo tercero, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental. Por lo anterior, la observación persiste.
2018-5-12O00-07-0184-07-027 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades establezca
mecanismos de control y procedimientos para que, en ejercicios subsecuentes, incluya en la
Cuenta Pública información sobre el cumplimiento de la prioridad, los objetivos y las metas
del programa presupuestario U009 "Vigilancia Epidemiológica" que permita evaluar y dar
seguimiento al otorgamiento de los recursos relacionados con el problema público que
atiende el programa, a fin de cumplir con sus objetivos y metas establecidos, en términos de
los artículos 1, párrafo segundo, 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
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13.
Vinculación de las etapas del proceso presupuestario en la operación del Pp U009
“Vigilancia Epidemiológica”
En 2018, el CENAPRECE no acreditó la erogación de los recursos del Pp P018 “Prevención y
Control de Enfermedades” con eficiencia y eficacia, debido a deficiencias en la
implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, como se muestra a
continuación:

1. Planeación
El objetivo del nivel de Fin de la MIR del programa no se correspondió con lo
establecido en la planeación nacional y sectorial en materia de vigilancia
epidemiológica, además de que no se incluyeron la totalidad de enfermedades a
atender mediante el Pp.

7. Rendición de cuentas
Lo reportado en la Cuenta Pública 2018 no se relacionó con los
objetivos y las prioridades identificados en la planeación
nacional, debido a que no se acreditó la evidencia documental
relacionada con el reporte de las metas y los avances de los
indicadores del programa, lo que limitó que la información
vinculada con el Pp U009 integrada definiera la administración
de los recursos con base en criterios de rendición de cuentas.

6. Evaluación
El CENAPRECE no acreditó la evaluación de la calidad de la MIR del
programa mediante la solicitud de emisión de sugerencias de mejora a la
SHCP o al CONEVAL ni evidenció su revisión anual; no comprobó la
correcta identificación y atención de los aspectos susceptibles de mejora
a los que se les daría seguimiento para la elaboración del documento de
opinión ni acreditó el programa de trabajo para su atención, así como las
mejoras realizadas en el diseño del Pp, tampoco se acreditaron las
evaluaciones internas, lo que limitó conocer los resultados de la
aplicación de los recursos presupuestarios y su contribución en la mejora
de la gestión y la toma de decisiones.

5. Seguimiento
El CENAPRECE no acreditó el uso del sistema informático establecido por
la SHCP para el registro de su contribución al cumplimiento de los
objetivos y las estrategias de la planeación nacional y sectorial vinculados
con el programa, así como la medición del indicador correspondiente;
además, no se evidenciaron los reportes trimestrales del objetivo e
indicador en el nivel de Fin de la MIR del programa ni referenció el monto
de los recursos erogados cada mes para el logro de los objetivos y el
porcentaje que éstos representaron del total aprobado para el año.

2. Programación
El CENAPRECE no acreditó la integración del anteproyecto de
presupuesto con los elementos referentes a la misión, los
objetivos, las metas y los indicadores, lo que limitó verificar que
los recursos programados se vincularan con las atribuciones
conferidas al centro asociadas al alcance o el resultado esperado
del programa ni facilitó la vinculación de éste con la planeación
nacional y sectorial; además, no se establecieron indicadores
adecuados y suficientes que permitieran medir el cumplimiento
del objetivo del programa.

3. Presupuestación
El CENAPRECE no acreditó los criterios para determinar el techo particular del
Pp ni evidenció el anteproyecto de presupuesto del programa, lo que limitó
verificar la estimación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos
y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para
medir su cumplimiento y sujetándose a las evaluaciones de los avances
logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y la anterior del programa.

4. Ejercicio y control
El CENAPRECE no ejerció el presupuesto del Pp con base en los principios de
eficiencia, eficacia y transparencia, debido a que el centro no erogó los
recursos en función de sus atribuciones para la atención de la prioridad del
programa.
El centro no aseguró un adecuado sistema de control y supervisión del
ejercicio de los recursos del Pp conforme a los calendarios, al no ejercer los
montos en las fechas establecidas ni acreditó que los sistemas internos
facilitaron el control presupuestario y su contribución al cumplimiento de los
objetivos y las metas del programa.

Se concluyó que las deficiencias del CENAPRECE en la vinculación e implementación de las
siete etapas del ciclo presupuestario, mediante la operación del Pp U009 “Vigilancia
Epidemiológica” afectaron consecutivamente a la planeación, la programación, el
presupuesto, el ejercicio y control, la evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas, a
fin de supervisar el logro de los objetivos, indicadores y metas del programa presupuestario,
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lo que no permitió que el centro asegurara que la administración de los recursos públicos
federales se hubiera realizado con criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de
cuentas.
En la etapa de planeación, se determinaron deficiencias referentes a la inadecuada alineación
de la prioridad de atención del programa y del objetivo de nivel de Fin de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) con la planeación nacional y sectorial impactando en la
implementación de la etapa de programación, ya que en el anteproyecto de presupuesto no
se definieron los objetivos, los indicadores y las metas, además del inadecuado diseño y
elaboración de la MIR por la falta de relación causa-efecto entre los objetivos que la
conformaron y la ausencia de indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y metas
definidos en el programa; también repercutió en la etapa de presupuestación, debido a que
no se acreditó el anteproyecto de presupuesto, lo que limitó verificar la estimación de los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, lo que
restringió la etapa de ejercicio y control, debido a que no se evidenció la asociación de los
recursos erogados con el avance en la atención de las metas, ya que se identificó la realización
de 1,307 movimientos presupuestarios (582 ampliaciones y 725 reducciones) al Pp, sin que el
CENAPRECE acreditara que dichas modificaciones provocaron variaciones que incidieron en
el cumplimiento de las metas asociadas a los objetivos del programa.
Lo anterior implicó que en la etapa de seguimiento no se identificara la vinculación del Pp
U009 al cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional y sectorial de mediano plazo
ni al logro de las metas mediante el ejercicio de los recursos, situación que repercutió en la
etapa de evaluación, al no contar con los elementos necesarios para acreditar la aplicación
de resultados de los recursos en el cumplimiento de los objetivos y las metas del programa,
además de que los hallazgos de las evaluaciones no permitieron la mejora de la gestión del
Pp y la toma de decisiones, por lo que en la rendición de cuentas careció de la información
sobre la contribución del programa para la atención de la planeación nacional y sectorial del
avance en la atención del problema público.
Las deficiencias identificadas en la implementación de las etapas del ciclo presupuestario por
parte del CENAPRECE, en el ámbito de operación del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”,
denotaron una tendencia errática y discrecional en la ejecución de los recursos, así como en
la falta de orientación para el logro de los resultados asociados al programa.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con el oficio núm.
CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019, mediante nota informativa el
CENAPRECE indicó que “la Secretaría de Salud en su conjunto y de manera específica la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, así como este Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, están haciendo una reingeniería orgánica,
normativa y programática, con lo cual se crearán nuevos programas presupuestarios que
sustituirán al programa presupuestario U009. Como parte de esta reingeniería se
establecerán criterios para determinar la alineación de la Matriz de Indicadores para
resultados de los Programas de Acción Específicos vinculados con la operación y con la
planeación sectorial, a fin de definir una congruencia.
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El Centro Nacional de programas Preventivos y Control de Enfermedades coordinado por la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud está desarrollando un conjunto de
acciones que permitan la instrumentación de mecanismos que aseguren la correcta operación
y vinculación en las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación de los programas
presupuestarios que vayan a operar para el próximo ejercicio fiscal, con la finalidad de que la
administración de los recursos públicos otorgados a los programas presupuestarios se
realicen con criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas orientados al logro
de los resultados y que garanticen la mejora de la gestión gubernamental.”
Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE señaló que está
desarrollando un conjunto de acciones que permitan la instrumentación de mecanismos para
asegurar la correcta operación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en la
instrumentación de los programas presupuestarios que vayan a operar para el próximo
ejercicio fiscal, con la finalidad de que la administración de los recursos públicos otorgados a
los programas presupuestarios se realicen con criterios de eficacia, eficiencia, control y
rendición de cuentas orientados al logro de los resultados y que garanticen la mejora de la
gestión gubernamental, no estableció un plan de verificación con objetivos, responsables y
plazos, y lo implemente para garantizar la integración en su normativa interna procedimental,
la reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de planeación, programación,
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que integran el ciclo
presupuestario, como un proceso que permita que los recursos económicos que disponga la
Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados ni diseñó un plan de verificación con objetivos, responsables y plazos, y lo
implemente para garantizar la adecuada operación y vinculación de las etapas del ciclo
presupuestario en la instrumentación del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”. Por lo
anterior, la observación se ratifica.
2018-5-12O00-07-0184-07-028 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades establezca
un plan de verificación con objetivos, responsables y plazos, y lo implemente para garantizar
la integración en su normativa interna procedimental, la reglamentación de la integración y
vinculación de las etapas de planeación, programación, ejercicio y control, seguimiento,
evaluación y rendición de cuentas que integran el ciclo presupuestario, como un proceso que
permita que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administren con
eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de conformidad
con el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-5-12O00-07-0184-07-029 Recomendación
Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades diseñe un
plan de verificación con objetivos, responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la
adecuada operación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación
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del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica", a fin de que la administración de los recursos
públicos asociados al programa se realice con criterios de eficacia, eficiencia, control y
rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se asegure la mejora de la gestión
gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo,
y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, el CENAPRECE, por medio del Pp U009, ejerció 463,678.9 miles de pesos (mdp), de
los cuales reportó una ministración por 125,902.6 mdp (27.2%) en los 15 PAE 2013-2018
vinculados con el programa, conforme a los registros de la entidad; no obstante, en 7 reportó
una erogación inferior a lo programado y en 3 de ellos no se asignaron recursos, debido a
deficiencias en la instrumentación y vinculación de las siete etapas que integran el ciclo
presupuestario, generando una tendencia errática y discrecional en el ejercicio del gasto, y
limitando que los subsidios se destinaran para la atención de las poblaciones vulnerables con
mayor riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades sujetas a vigilancia
epidemiológica, en detrimento de la población atendida en los 32 servicios estatales de salud.
La entidad debe analizar la pertinencia de garantizar la integración en su sus normativa
interna procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de las etapas del
ciclo presupuestario, a efecto de garantizar que éste se constituya como un proceso continuo
de mejora que permita ejercer los recursos del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” con
eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como con eficiencia en la
erogación oportuna de los recursos en beneficio de la población objetivo del programa.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles
internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
29 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se
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estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente
dictamen.
En los artículos 4, párrafo cuarto; 26, inciso A, y 134, párrafo primero, de la Carta Magna, se
establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico, dicho principio
será observado en el Plan Nacional de Desarrollo; además, deberá organizar un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, que los recursos económicos de
que disponga la Federación se administrarán con eficacia y eficiencia16/ para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados, para este caso, garantizar a la población el derecho a la
protección de la salud.17/
En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, de los documentos de
planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público18/ (SHCP), se reconoció
que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los
que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por la
deficiente implementación de las siete etapas del ciclo presupuestario;19/ además, en el sector
salud, se reconoció que la principal problemática son los retos que se enfrentan en materia
de recursos financieros, la cual deberá ser abordada elevando la eficiencia y calidad del gasto
en salud, a fin de construir un Sistema Nacional de Salud Universal, cuyo objetivo principal
sea impulsar mecanismos que permitan mejorar el desempeño, con esquemas sectoriales de
planeación, evaluación y rendición de cuentas20/. En cuanto al programa presupuestario U009
“Vigilancia Epidemiológica” (Pp U009), éste pretende atender la prioridad referente a la
existencia de poblaciones vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.
Para atender esa problemática, en 2018, el Centro Nacional de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades (CENAPRECE) operó el Pp U009, mediante el cual, de acuerdo con
lo reportado en la Cuenta Pública, erogó 463,678.9 miles de pesos (mdp), 8.2% menos que lo
aprobado en el PEF (505,232.1 mdp). En el marco del programa, la entidad debía ejercer los
recursos con eficacia y eficiencia mediante la implementación del ciclo presupuestario, a fin
de cumplir con el objetivo de otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades como

16

/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia
en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.

17/

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4o., 25, 26, inciso A, y 134,
párrafo primero, publicada el 5 de febrero de 1917.

18/

Se cita los documentos de planeación de mediano plazo, debido a que mediante éstos se busca contribuir a fomentar un
gasto eficiente por medio del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

19/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.

20/

Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado el 12 de diciembre de 2013, pp. 60.
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tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, picadura de alacrán, y
mordedura por perro y otras especies a la población vulnerable en las entidades
federativas.21/
Para 2018, el CENAPRECE no acreditó que, mediante el Pp U009, erogó los recursos con
eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas programadas, así como con
eficiencia en el ejercicio oportuno de los recursos, debido a deficiencias en la implementación
de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario y, en consecuencia, la falta de
vinculación entre éstas, como se detalla a continuación:
En la planeación, no se acreditó la evidencia sobre su propuesta de políticas y estrategias para
la integración del Programa Sectorial en Salud 2013-2018 (PROSESA 2013-2018); asimismo, la
prioridad asociada al Pp no se correspondió con las señaladas en la planeación sectorial ni se
verificó la inclusión de la totalidad de enfermedades determinadas en los 15 programas de
acción específica (PAE 2013-2018); además, los objetivos determinados en la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) 2018 no se alinearon con la estrategia y línea de acción del
PND 2013-2018 correspondientes a la vigilancia epidemiológica. En cuanto a los indicadores,
debido a que en la planeación nacional no se definieron, no se evaluó su consistencia ni se
determinó la contribución del indicador de nivel de Fin de la matriz con los definidos en los
15 PAE 2013-2018 vinculados con la operación del programa, en contravención de lo señalado
la normativa que reglamenta la operación del centro y las disposiciones del Sistema de
Evaluación del Desempeño.
Respecto de la etapa de programación, no acreditó el anteproyecto del PEF 2018 para el Pp
U009, lo que limitó verificar que la programación anual del gasto público se realizó con apoyo
en los elementos referentes a la misión, el objetivo, así como las metas y los indicadores, y
que la estructura programática facilitara la vinculación con los documentos de programación
de mediano plazo, en incumplimiento en la normativa que regula el proceso presupuestario.
También careció de claridad y concreción en la definición del problema público que pretendía
atender con el programa, debido a que no estableció adecuadamente las causas relacionadas
con la dificultad determinada; en los efectos, se definieron 9 de las 15 enfermedades incluidas
en los PAE 2013-2018 a cargo del centro sin que acreditara la definición del árbol de objetivos,
por lo que el diseño de la estructura analítica del programa estuvo limitado, así como la
perfilación de los objetivos de los diferentes niveles que conformaron la Matriz de Indicadores
para Resultados y que ésta fuera una herramienta de programación estratégica, debido al
inadecuado diseño de las lógicas vertical y horizontal estableciendo objetivos e indicadores
que no permitieron medir el avance en la atención de la planeación nacional y sectorial, así
como de la atención del problema público que se pretendía resolver, además de que no se
establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo denotando la

21/
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programación inercial de objetivos, indicadores y metas, en desatención de lo establecido en
la normativa que regula el diseño de la matriz de indicadores para resultados.
En cuanto a la etapa de presupuestación, la inadecuada programación trajo como
consecuencia que el CENAPRECE no considerara los 397,745.6 mdp aprobados en el techo
presupuestal para el Pp U009, a fin de integrar el anteproyecto de presupuesto de 2018 con
base en los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las
metas del Pp, ni que tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios
fiscales anteriores, ya que no acreditó dicho anteproyecto; además, no evidenció la
elaboración de los calendarios de presupuesto de acuerdo con las características de las
erogaciones, a fin de programar la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa,
situación que denotó una tendencia errática y discrecional en la presupuestación de los
recursos, en contravención de lo señalado en la normativa que regula el proceso
presupuestario.
En cuanto al ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que el centro no ejerció los montos en las fechas establecidas en el
calendario de presupuesto; asimismo, no acreditó el estimado de avance de las metas con los
requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, ni evidenció que sus
sistemas permitieron el control presupuestario para promover el registro de información del
gasto que contribuyera al cumplimiento de los objetivos y las metas del programa, en
incumplimiento de la normativa que regula el proceso presupuestario.
Además, el inadecuado control incidió en que se presentaran deficiencias en la erogación de
los recursos, ya que en los registros internos del CENAPRECE se reportó un presupuesto
ejercido de 366,396.7 mdp y no se correspondió con lo reportado en la Cuenta Pública 2018
(463,678.9 mdp); en cuanto a la ministración del gasto para la atención de las poblaciones
vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades sujetas a
vigilancia epidemiológica, se identificó un gasto por 125,902.6 mdp en 12 de 15 PAE 20132018 vinculados con el programa, 5.0% menor que los 132,489.3 mdp aprobados en los
convenios específicos en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de
acciones de salud pública en las entidades federativas 2018, limitando que los subsidios se
destinaran para la atención de su prioridad, tampoco acreditó los mecanismos utilizados para
asegurar que los 1,307 movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) no
influyeron en el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores definidos en la
MIR, ya que de los nueve, en tres se ajustó la meta, uno no la cumplió y otra no fue reportada,
lo que denotó una tendencia errática y discrecional en el ejercicio y control de los recursos,
en desatención de lo mandatado en la normativa que regula el proceso presupuestario.
En la etapa de seguimiento, la inadecuada planeación, programación, presupuestación, así
como el ejercicio y control limitaron su instrumentación, ya que la entidad no contó con
mecanismos para determinar y registrar en el sistema informático establecido por la SHCP la
contribución del Pp U009 al cumplimiento del objetivo, la estrategia y la línea de acción del
PND 2013-2018, del PROSESA 2013-2018 y de los 15 PAE 2013-2018 vinculados con el
programa; asimismo, no acreditó la realización del seguimiento trimestral de los indicadores
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del Pp ni referenció el monto de los recursos erogados mensualmente para el logro de
objetivos y el porcentaje que éstos representaron del total aprobado para el año, lo que limitó
la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y metas vinculados con la atención
del problema público que se pretendía atender con la operación del programa, en
contravención de lo establecido en la normativa que regula los procesos de planeación y
presupuestación.
En la evaluación, el CENAPRECE no acreditó la solicitud a la SHCP y al CONEVAL para la emisión
de sugerencias de mejora respecto de la MIR 2018 del Pp U009; no evidenció la evaluación
anual de la matriz; no demostró haber atendido los 19 aspectos susceptibles de mejora
emitidos al Pp U009, mediante 4 evaluaciones externas, ya que si bien señaló únicamente la
atención de siete, éstos se refirieron a recomendaciones, tampoco acreditó la evidencia
documental de su inclusión en un programa de trabajo para atenderlos, ni las mejoras
realizadas en el diseño del programa U009, además de que no comprobó evaluaciones
internas realizadas al programa que le permitieran ajustar las modalidades de su operación o
decidir sobre su cancelación, en incumplimiento de lo establecido en la normativa en materia
de evaluación de los programas federales.
En la rendición de cuentas, la inadecuada planeación, programación, ejercicio y control, así
como el seguimiento implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando el CENAPRECE
reportó en la Cuenta Pública 2018 que erogó 463,678.9 mdp con la operación del programa
y el avance en las metas, no demostró cómo contribuyó en la atención del problema público
asociado al Pp U009, en desatención de lo mandatado en la normativa que regula el proceso
presupuestario.
En opinión de la ASF, en 2018, el CENAPRECE no acreditó que en la operación del Pp U009
“Vigilancia Epidemiológica” erogó los recursos con eficacia para el cumplimiento de los
objetivos y las metas programadas, así como con eficiencia en el ejercicio oportuno de los
recursos, debido a deficiencias en la instrumentación y vinculación de las siete etapas que
integran el ciclo presupuestario y, en consecuencia, se dio una tendencia errática y
discrecional en el ejercicio del gasto por 463,678.9 mdp menor en 8.2% del aprobado, por lo
que se realizaron un total de 1,307 adecuaciones presupuestarias por un monto de 41,553.2
mdp, sin que se acreditara que contribuyera a un mejor cumplimiento de los objetivos del
programa y a la atención del problema que pretendía resolver, referente a que existen
poblaciones vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.
Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso
inercial, desarticulado y administrativo, por lo que, al desarrollarse de manera transversal en
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
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El valor de la fiscalización consiste en que el CENAPRECE, en el ámbito de operación del Pp
U009 “Vigilancia Epidemiológica”, establezca los mecanismos que le permitan subsanar las
deficiencias en las etapas de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control,
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público, a fin de propiciar una
adecuada vinculación entre éstas y contribuir a que el ciclo presupuestario se constituya en
un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se efectúe con eficacia y
eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa para dar atención
al problema público que se pretende resolver.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que, a 2018, el CENAPRECE propuso las políticas y estrategias para la integración
del PROSESA 2013-2018, documento que tuvo efecto para 2018, y que alineó el objetivo
de Fin del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" con los objetivos, prioridades, estrategias
e indicadores de los documentos de planeación nacional y sectorial de mediano plazo.

2.

Verificar que el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 del Pp
U009 se sujetó a la estructura programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
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3.

Constatar que el CENAPRECE, en 2018, cumplió con las directrices generales para avanzar
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con el Pp U009.

4.

Verificar que la elaboración y remisión de los anteproyectos de presupuesto realizados
por el CENAPRECE, para el Pp U009, se efectuaron sujetándose a las disposiciones, techos
y plazos establecidos por la SHCP, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas del
programa.

5.

Verificar que los calendarios de ministración de recursos elaborados por el CENAPRECE
fueron enviados en tiempo y forma a la SHCP y que se realizaron con base en las
prioridades y requerimientos presupuestales para asegurar la eficacia en su aplicación.

6.

Verificar que, en 2018, el CENAPRECE ejerció los recursos del Pp U009 con base en los
principios de eficiencia, eficacia y transparencia para el cumplimiento de los objetivos y
metas establecidos en la planeación nacional y sectorial, así como corroborar que las
adecuaciones presupuestarias realizadas en el programa no afectaron el logro en el
cumplimiento de sus objetivos y metas.

7.

Verificar si, en 2018, el CENAPRECE utilizó el calendario de presupuesto del Pp U009
como mecanismo de control en el ejercicio de los recursos, así como si dispusieron de
sistemas de control presupuestario para promover el registro e información del gasto y,
con ello, garantizar el correcto control en el ejercicio de los recursos públicos que les
fueron aprobados mediante el PEF 2018.

8.

Constatar que, en 2018, el CENAPRECE dio seguimiento a los avances registrados sobre
el cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PROSESA 2013-2018,
relacionados con el Pp U009.

9.

Comprobar que, en 2018, el CENAPRECE dio seguimiento al ejercicio del gasto público,
así como del avance de los resultados del Pp U009 para medir el cumplimiento de sus
objetivos y metas.

10. Verificar que, en 2018, el CENAPRECE solicitó la emisión de sugerencias de mejora a la
SHCP o, en su caso, al CONEVAL de la MIR del Pp U009, a fin de evaluar la calidad de
dicha matriz.
11. Verificar que el CENAPRECE atendió los aspectos susceptibles de mejora de las
evaluaciones externas realizadas al Pp U009 por la SHCP, la SFP y el CONEVAL, durante
el periodo 2014-2018.
12. Comprobar que, para 2018, el CENAPRECE efectuó las evaluaciones internas para revisar
el desempeño y los resultados de la operación del Pp U009 y, con ello, dar a conocer el
efecto en la aplicación de los recursos.
13. Verificar que, en 2018, el CENAPRECE remitió oportunamente a la SHCP información para
la integración de la Cuenta Pública, con objeto de informar sobre el estado general que
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guardó su administración y los resultados obtenidos en el avance de la solución del
problema público que atendió el Pp U009.
14. Verificar la congruencia en la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario para
contribuir al cumplimiento de objetivos y metas del Pp U009, para 2018.
Áreas Revisadas
La Dirección General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero.

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo;
y 2, fracciones XI y XII; 5, fracción II, inciso b; 23, párrafo primero; 25, párrafos primero y
segundo; 27, fracción II, párrafo segundo; 45, párrafos primero y cuarto; 54, párrafos
segundo y tercero; 58; 110, párrafo cuarto, y 111, párrafo tercero.

3.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54, párrafos primero y segundo.

4.

Ley de Planeación: artículo cuarto transitorio.

5.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, capítulo I,
numeral 9, normas tercera, principio 12, y cuarta, párrafo primero.

6.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos
56, fracción V, 61, fracción III; 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero.

7.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento
Interno de la Secretaría de Salud, artículos 14, fracción XVI; 23, fracción II, y 45, fracciones
I, II y XXI; Manual de Organización Específico del Centro Nacional de Programas
Preventivos y Control de Enfermedades, numeral 6, apartado VI. Descripción de
funciones; Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de
Evaluación del Desempeño, numeral 18; Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores
para Resultados numeral IV.2.2. Secuencia de elaboración de la MIR, apartados Análisis
del problema, Definición del objetivo, Estructura Analítica del Programa presupuestario,
3. Análisis de la lógica vertical y 2. Análisis de la lógica horizontal, y V.3. Nuevo enfoque
para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público; Lineamientos para la integración
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del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y
autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos
transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y
modificaciones de sus metas, capítulo III. Elaboración y autorización de sus calendarios
de presupuesto, numerales 17 y 19; Convenios específicos en materia de ministración de
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades
federativas, clausulas primera y novena, fracción X; Lineamientos para dictaminar y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
numerales 28 y 29; Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora,
Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los
Programas Presupuestarios 2018, numeral 14, párrafo tercero; Lineamientos Generales
para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal,
numerales décimo tercero, trigésimo quinto y trigésimo sexto; Mecanismo para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones
a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, numerales 8,
párrafos primero y último; 10, párrafos primero y último, y 18, y Decreto del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2018, artículo 27, fracción IV.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Protección contra Riesgos Sanitarios
Auditoría de Desempeño: 2018-5-12S00-07-0191-2019
191-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y a las metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la
información y realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual
de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 20132018, comprendió la evaluación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas del gasto público. El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la
aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia
para cumplir los objetivos y metas del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios” y que
se contribuyó a mejorar la calidad del gasto y generar valor público, a fin de incidir en el
equilibrio presupuestario.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del diseño y
conducción de la política de gasto público.
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Antecedentes
El proceso presupuestario en México ha evolucionado por medio de diferentes etapas, con el
propósito de fortalecer el ejercicio del gasto público con orientación a resultados. Los
antecedentes que marcaron la instrumentación del “ciclo presupuestario”, como
procedimiento para la distribución en la ejecución del gasto, tienen su origen en las
modificaciones y reformas que se realizaron a la asignación presupuestal del gasto público en
el país.
Para 1976, se abrogó la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de 1935, ya que no
determinaba la eficiencia en el control del gasto, ni la existencia de duplicidades en las
funciones y erogaciones; además, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal (LOAPF) a efecto de establecer el Presupuesto por Programas (PpP), con el que se
definirían las funciones y subfunciones gubernamentales, y la evaluación de resultados.
Asimismo, se emitió la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF),
con la cual se introdujo una visión de evaluación gubernamental basada en resultados y se
mandató que las actividades de programación, presupuestación, control y evaluación del
gasto público federal estarían a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP).
Fue hasta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 donde se reconoció la necesidad
de orientar el gasto público hacia el desarrollo social y la inversión en sectores estratégicos
con el objetivo de hacer más eficientes los recursos. Asimismo, se planteó un cambio en el
modelo de la Administración Pública Federal para otorgar a la población la confianza de que
los recursos públicos se utilizarían, entre otros criterios, con eficacia y eficiencia, para
impulsar la probidad y rendición de cuentas en el servicio público. Durante el mismo periodo,
en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) se establecieron los
principales lineamientos para fortalecer la inversión y el desarrollo económico y social, y se
señalaron elementos relativos a incrementar la eficiencia del gasto público. En 1996, se dio
un cambio de enfoque con la “adopción de un presupuesto orientado a resultados con la
incorporación de un conjunto de técnicas modernas de gestión en el proceso presupuestario
[…], a fin de vincular éste con la eficiencia, efectividad y calidad en la prestación de los bienes
y servicios públicos”. 1/
En 1998, se realizó la Reforma al Sistema Presupuestario con la que se incorporaron técnicas
del sector privado, como la planeación estratégica, los indicadores de desempeño y la
administración por objetivos; 2 / de acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de
Diputados, para el año 2000 el ciclo presupuestario se componía por 5 fases: formulación;
discusión y aprobación; ejecución; control, y evaluación. Asimismo, para 2004, éste se integró

1/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estructura Programática a emplear en el Proyecto a Presupuesto de Egresos
2018, México, junio, 2017, p.8.

2/

Caso Raphael, Agustín, El presupuesto basado en resultados y la evaluación de las políticas públicas en México: evolución
y perspectivas, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Especial de Desempeño, abril 2012, p.10.
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de cuatro fases: la programación-formulación; la discusión y aprobación; la ejecución, y la
fiscalización, con una duración de un año por fase. 3/
Para 2006, con la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH), se incorporaron los principios que rigen la planeación, programación y evaluación
del gasto público, a fin de obtener un presupuesto planificado y con el que se logrará un gasto
público eficiente mediante el estudio y evaluación de los ingresos del gobierno; para dicho
año, la Cámara de Diputados reconocía un ciclo compuesto por seis etapas: 1) planeación; 2)
programación; 3) presupuestación; 4) ejercicio; 5) seguimiento, y 6) evaluación. 4/
En 2008, se reformó el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), estableciendo que el uso de los recursos públicos se haría con eficacia y
eficiencia para satisfacer los objetivos a los que se estén destinados, así como basar la
asignación presupuestal de acuerdo con dichos criterios. En tanto que, con la reforma de 2012
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental se destacó el establecimiento de indicadores
que permitieran determinar el cumplimiento de los objetivos y metas de cada uno de los
programas, así como su vinculación con la planeación para el desarrollo y la incorporación de
los resultados del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del
Desempeño, en el proceso de integración de la información financiera para la elaboración del
presupuesto.
A partir de 2013, el Gobierno Federal entiende al ciclo presupuestario como el proceso que
permite organizar el uso de los recursos públicos y se conforma de siete etapas, como se
presenta a continuación:

3/

Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados dentro del ciclo presupuestario
en México, División de Economía y Comercio, México, 2004, p.11.

4/

México ¿Cómo Vamos?, "Documento de Trabajo 001", octubre 18, 2014.
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

FUENTE:

elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de
junio de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de
septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; en los
Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la
Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero
de 2018; en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismo para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011; en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el
Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril
de 2017.

Con ello, el ciclo presupuestario se presenta como un mecanismo utilizado en la
administración pública que ha ido modificándose de acuerdo con las demandas
internacionales de los organismos en los que México es parte, así como por la implementación
del nuevo enfoque que trajo la “Nueva Gerencia Pública” y la adopción de la “Gestión por
Resultados” como modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión, y de los cambios
políticos, económicos y sociales, a fin de lograr la evolución del proceso presupuestario en
México por medio de diferentes etapas, con el propósito de fortalecer el ejercicio del gasto
público con orientación a resultados y con ello llegar al consenso de la conformación de un
ciclo presupuestario compuesto por las siete etapas que se reconocen en la actualidad.
Además, en los artículos 25, 26, inciso A, y 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las
finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento
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económico, dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo; asimismo,
deberá organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; y los recursos
económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los
objetivos propuestos.5/
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) fue
institucionalizada mediante decreto presidencial el 5 de junio de 2001, como un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica, operativa y administrativa,
con el propósito fundamental de proteger la salud de la población contra riesgos sanitarios;
la comisión para 2018 contó con el Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios” el cual
opera desde 2009 transfiriendo a las entidades federativas por medio de “Convenios
Específicos en Materia de Transferencia de Recursos para Fortalecer la Ejecución y Desarrollo
del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red
Nacional de Laboratorios”, con el fin de operar el Sistema Federal Sanitario mediante los
conceptos de “Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos
Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (regulación y fomento sanitarios)” y
“Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (laboratorio estatal de salud pública)”.
En cuanto a la relación del ejercicio del presupuesto asignado al programa y el nivel de
cumplimiento de las metas establecidas, se tomó como referencia el objetivo de nivel de
Propósito de la MIR del Pp G004 en el periodo 2014-2018, como se muestra a continuación:
MONTOS Y METAS DEL PP G004 “PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS”
(miles de pesos y porcentajes)

Protección contra Riesgos Sanitarios
1,600,000.0
1,400,000.0
1,200,000.0
1,000,000.0
800,000.0
600,000.0
400,000.0
200,000.0
-

92.0

5/

90.0

90.0

88.1

86.9
86.3

88.0
86.0
84.0

84.0

83.3

82.0
80.0
78.0
2014

FUENTE:

90.1

90.0

2015

2016

2017

2018

Monto Aprobado

Monto Modificado

Monto Ejercido

Meta Ajustada

Meta Alcanzada

Lineal (Meta Alcanzada)

Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los ejercicios fiscales 2014-2018.

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia
en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.
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En el periodo 2014 a 2018 los recursos asignados al programa disminuyeron en 56.9% al pasar
de 1,016,924.7 a 437,813.3 miles de pesos y los ejercidos se redujeron, en promedio anual,
en 6.0% de 1,345,906.2 a 1,051,011.9 en ese periodo. En cuanto a las metas se identificó que
existieron variaciones mínimas respecto de los ajustes realizados en cada ejercicio fiscal
respecto de la establecida en el objetivo de nivel Propósito de la MIR referente a que la
“Población mexicana protegida contra riesgos sanitarios”, y en relación con su cumplimiento
se registraron avances por encima del 83.3%.
Resultados
1.
Propuesta de la COFEPRIS de políticas y estrategias en materia de riesgos sanitarios
para la elaboración del PND 2013-2018 y el PROSESA 2013-2018, y la vinculación del Pp G004
“Protección contra Riesgos Sanitarios”
Para 2018, la COFEPRIS no acreditó la vinculación del Pp G004 “Protección contra Riesgos
Sanitarios” con las prioridades, objetivos y estrategias nacionales, en razón de que no
evidenció la emisión de propuestas relativas a la política nacional de protección contra riesgos
sanitarios, ni contó con criterios para la ejecución de acciones en la planeación nacional.
Para efectos del resultado, éste se dividió en tres apartados: a) Propuesta de la COFEPRIS para
la elaboración e instrumentación de la política nacional de protección contra riesgos
sanitarios; b) Participación de la COFEPRIS en la elaboración del programa sectorial,
documentos que tuvieron efecto para 2018; y c) Alineación del programa presupuestario con
la planeación de mediano plazo.
a) Propuesta de la COFEPRIS para la elaboración e instrumentación de la política nacional de
protección contra riesgos sanitarios
La COFEPRIS señaló que para la elaboración del PND 2013-2018, colaboró mediante mesas de
trabajo, así como con la comunicación interna que llevó acabo para la integración del PND,
como se detalla a continuación:
ELEMENTOS DEL PND 2013-2018 EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP G004
Evidencia
proporcionada por la
COFEPRIS

Elementos que integran la estructura del PND
Meta
Nacional
III
México
Incluyente

FUENTE:
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Objetivo
2.3 Asegurar
el acceso
a
los
servicios
de salud

Estrategia

Línea de acción

2.3.2 Hacer de las acciones  Privilegiar
acciones
de
de
protección,
regulación y vigilancia de
promoción
y
bienes y servicios para la
prevención un eje
reducción
de
riesgos
prioritario para para
sanitarios, así como acciones
el mejoramiento de
que fortalezcan el Sistema
la salud.
Federal Sanitario en general.

 Alineación
del
programa con el PND.
 Formatos
de
las
mesas de trabajo y de
los foros para la
elaboración del PND.
 Correos electrónicos
de
colaboración
interna.

elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de
mayo de 2013, y la información proporcionada por la COFEPRIS mediante los oficios núms.
DERF/GECG/0022/2019 y SG/1/0067/2019.
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Se verificó que la documentación remitida por la COFEPRIS refirió a la alineación del Pp G004;
a mesas de trabajo y foros para la elaboración del PND 2013-2018, y a correos electrónicos
de comunicación interna, por lo que no evidenció las propuestas que debió emitir, respecto
de la política nacional de protección contra riesgos sanitarios, ni los criterios para la ejecución
de acciones en materia de planeación, por lo que no se acreditó su participación en la
integración del PND y tampoco contó con los elementos para determinar los alcances de
participación de la entidad y su vinculación con la planeación nacional de mediano plazo.
b) Participación de la COFEPRIS en la elaboración del programa sectorial
La COFEPRIS no acreditó la evidencia documental acerca de su participación en la elaboración
del Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, así como de las propuestas de la
política nacional, ni de los criterios para la ejecución de acciones en materia de riesgos
sanitarios, lo que no garantizó una correcta vinculación de las actividades del Pp G004 con la
planeación de mediano plazo.
De forma adicional, la ASF verificó la congruencia entre el PROSESA y el PND del periodo 20132018 respecto de las actividades a las que se alineó la COFEPRIS con la operación del Pp G004,
como se muestra a continuación:

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL Pp G004 CON EL PND 2013-2018
PND 2013-2018
Meta
Nacional
III
México
Incluyente

PROSESA 2013-2018

Objetivo

Estrategias

Objetivos

2.3 Asegurar el
acceso a los
servicios de
salud.

1.3.2 Hacer de las acciones de protección,
promoción y prevención un eje
prioritario para para el mejoramiento de
la salud.

3. Reducir los riesgos que afectan la
salud de la población en
cualquier actividad de su vida

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de
mayo de 2013, y en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado en el DOF el 12 de diciembre de
2013.

Con la revisión, se constató que el PROSESA 2013-2018 integró un objetivo vinculado con la
protección de la población ante la presencia de los riesgos sanitarios, en el ámbito de
responsabilidad de la COFEPRIS, el cual estuvo vinculado con el PND 2013-2018; sin embargo,
la comisión no acreditó la evidencia documental, respecto de los criterios que utilizó para la
definición de las actividades del Pp G004, por lo que se desconoció la manera en que se
aseguró la congruencia del programa con las prioridades establecidas en la planeación
nacional y sectorial.
c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo
Para 2018, la entidad remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del
programa, así como el árbol de problemas y objetivos, en los cuales se estableció la alineación
del Pp G004 con los objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de planeación de
mediano plazo.

7

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Con el análisis de la información, se determinó que la alineación del Pp G004 con el PND 20132018, el PROSESA 2013-2018 y el PAE 2013-2018 presentó las deficiencias siguientes:
 La prioridad del Pp G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios” no fue congruente con
las señaladas en el PROSESA 2013-2018 y con el PAE.
 Respecto de los indicadores no se definió un indicador para medir el objetivo del PND
2013-2018 con el que se alineó el Pp G004 en 2018.
Lo anterior limita la identificación de la problemática a resolver mediante la operación del
programa, debido a que no se establecieron las gestiones necesarias para contribuir a
reducir los riesgos que afectan a la población; además, de que no se alinearon de manera
adecuada dichos programas, lo que repercute en la etapa de programación, en la cual se
establece la estructura funcional programática con las categorías y los elementos de los
objetivos, las metas de los indicadores de desempeño y la unidad responsable.
De este resultado se concluyó que las deficiencias determinadas en la etapa de planeación
del ciclo presupuestario, asociadas al ámbito de aplicación del Pp G004, se refirieron a lo
siguiente:
a) No se identificó en la documentación remitida por la COFEPRIS que hubiera realizado
propuestas, respecto de la política nacional contra riesgos sanitarios, para la elaboración
del PND 2013-2018.
b) No se acreditó que la COFEPRIS participó en la elaboración del PROSESA 2013-2018 ni
remitió los criterios mediante los cuales aseguró la congruencia de las actividades del
programa con la alineación del PND y PROSESA.
c) No se determinó un indicador vinculado con el PND para evaluar la contribución del
programa a la planeación nacional, por lo que no se evaluó la consistencia ni el avance en
la atención del problema, respecto de ese documento de planeación nacional de mediano
plazo, lo cual repercutió en la etapa de programación, en la que se establece la estructura
funcional programática con las categorías y los elementos de los objetivos, las metas de
los indicadores de desempeño y la unidad responsable, en congruencia con la planeación
nacional y sectorial.
Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el
oficio núm. DERF/GECG/0042/2019 del 3 de octubre de 2019, la COFEPRIS proporcionó el
documento denominado “Alineación PAE”, el cual contiene la alineación del PAE 2007-2012
al PND y PROSESA del mismo periodo y dos correos electrónicos; el primero, del 5 de junio de
2013, en el cual se remitieron a las áreas de la comisión las líneas de acción y enfoque del
PND 2013-2018 en los que se ubicó el sector salud, mientras que con el segundo, de fecha 8
de enero de 2014, se envió la versión final del Primer Informe de ejecución del PND 20132018. Sin embargo, se constató que la documentación proporcionada se correspondió con la
planeación del período 2007-2012; además, no se proporcionó la documentación que
acreditara los procedimientos mediante los cuales establecieron los criterios de ejecución de
la política nacional de protección contra riesgos sanitarios, en el ámbito de competencia del
Pp G004, para la elaboración del PND y el programa sectorial, por lo que se ratifica la
observación.
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Respecto de la definición de la alineación del problema público que pretende atender el Pp
G004 con las prioridades establecidas en la planeación nacional y sectorial, si bien la comisión
señaló que alineó el Programa de Acción Específico al Plan Nacional de Desarrollo y al
Programa Sectorial de Salud 2013-2018, no acreditó la evidencia documental que comprobara
lo señalado, ni la documentación que comprobara que estableció procedimientos para
garantizar que en ejercicios posteriores el problema público que atiende el programa se
alinee a lo establecido en los documentos de planeación de mediano plazo, por lo que se
ratifica la observación.
2018-5-12S00-07-0191-07-001 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establezca los
procedimientos mediante los cuales propondrá los criterios de ejecución de la política
nacional de protección contra riesgos sanitarios, en el ámbito de competencia del Pp G004,
para la elaboración del PND y el programa sectorial subsecuentes, a fin de realizar la
planeación como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10, fracciones I, II y V, del Reglamento de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-002 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establezca los
procedimientos para definir de forma clara y precisa, en ejercicios subsecuentes, la alineación
del problema público que pretende atender con el Pp PG004 a la prioridad establecida en la
planeación nacional y sectorial, a fin de determinar la necesidad que motiva la intervención
gubernamental para orientar la operación del programa, de acuerdo con la normativa vigente
para dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo; la
disposición 9, norma tercera, principio 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, así como los
numerales 7 y 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema
de Evaluación del Desempeño, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Estructura Programática del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”

Para 2018, aun cuando la COFEPRIS acreditó que la estructura programática del Pp G004
“Protección contra Riesgos Sanitarios” cumplió con las 12 categorías mínimas definidas por la
SHCP en la integración del anteproyecto de presupuesto, dicho documento careció de los
elementos referentes a la misión, los objetivos, las metas y los indicadores; asimismo, la
estructura programática del programa no facilitó su vinculación con la planeación de mediano
plazo.
En ese año, la COFEPRIS elaboró el anteproyecto para el ejercicio fiscal 2018, el cual fue
entregado a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la
Secretaría de Salud, y se verificó que además de las categorías establecidas para el
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anteproyecto, la entidad integró cuatro clasificaciones que determinaron la clave
presupuestaria (administrativa; funcional y programática; económica, y geográfica). 6/
Con el análisis efectuado, se verificó que la comisión cumplió con las 12 categorías
establecidas como mínimas en el anteproyecto de presupuesto para el Pp G004 “Protección
contra Riesgos Sanitarios”, de acuerdo con la información establecida en la estructura
programática aprobada por la SHCP en 2018, lo que permitió identificar y ordenar en un
registro la información del programa y vincular las asignaciones durante la programación.
En cuanto a la integración de los elementos referentes a la misión, objetivo, así como metas
y los indicadores en el anteproyecto de presupuesto, la COFEPRIS no acreditó la integración
de estos elementos a dicho documento, lo que restringió verificar si los recursos programados
se vincularon con las atribuciones conferidas a la comisión y con el alcance o resultado
esperado del programa, y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en
la programación de los recursos, lo que repercute en la etapa de presupuestación limitando
la estimación de los costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos
en las metas que reflejan el cambio relacionado con la acción del programa.
Para constatar que la estructura programática del Pp G004 facilitó su vinculación con el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 20132018, la ASF analizó la relación de dicha estructura con el objetivo de nivel de Fin del programa
y la política de mediano plazo, como se muestra a continuación:

6/
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ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, DE LA PLANEACIÓN NACIONAL Y SECTORIAL Y DEL
OBJETIVO DE FIN DEL PP G004 “PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS”, 2018
Alineación PND 2013-2018
Meta Nacional II
“México Incluyente”
Objetivos 2.3
Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia 2.3.2.
Hacer de las acciones de protección, promoción y
prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la
salud.
Líneas de acción
 Privilegiar acciones de regulación y vigilancia de bienes y
servicios para la reducción de riesgos sanitarios, así como
acciones que fortalezcan el Sistema Federal Sanitario en
general.
Alineación PROSESA 2013-2018
Objetivo 3
Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en
cualquier actividad de su vida.
Estrategia 3.1
Fortalecer la regulación y vigilancia de bienes y servicios
para la reducción de riesgos sanitarios.

FUENTE:

Ramo:

Estructura programática del Pp G004
12 Salud

Unidad
responsable:

S00 Comisión Federal para la
Protección
contra
Riesgos
Sanitarios

Finalidad:

2 Desarrollo Social

Función:

3 Salud

Sub-función:

1 Prestación de Servicios de Salud a
la Comunidad

Actividad
institucional:

17 Protección contra riesgos
sanitarios
fortalecida
y
modernizada

Programa
presupuestario:

G004 Protección contra Riesgos
Sanitarios

Objeto de gasto:

27101 Vestuario y uniformes
31603 Servicios de internet
33602 Otros servicios comerciales
43801 Subsidios a entidades
federativas y municipios

Tipo de gasto:

1 Gasto corriente

Fuente
de
financiamiento:

1 Recursos fiscales

Entidad federativa:

9 Ciudad de México

Objetivo de Fin
Contribuir a reducir los riesgos que
afectan la salud de la población en
cualquier actividad de su vida mediante
la aplicación de políticas públicas
enfocadas a la disminución de
exposición a riesgos sanitarios.

elaborado por la ASF con base en el PND 2013-2018, el PROSESA 2013-2018, la Estructura Programática del Pp G004 “Protección contra Riesgos
Sanitarios” y la MIR 2018 del Pp G004.

En ese año, la estructura programática del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios” no
facilitó la vinculación del programa con el PND y el PROSESA del periodo 2013-2018, ya que si
bien los objetivos, estrategias y líneas de acción de la planeación nacional de mediano plazo,
así como la finalidad, función, subfunción y la actividad institucional establecidas en el
anteproyecto del Pp G004 se orientaron a la regulación y vigilancia para reducir los riesgos
sanitarios en la población, el objetivo de nivel de Fin de la MIR estuvo desvinculado de dicha
actividad, al referirse a la aplicación de políticas públicas para la disminución de la exposición
a riesgos sanitarios. Asimismo, el gasto asignado al Pp se integró con los conceptos vinculados
con los objetos de gasto relacionados con (27101) “Vestuario y uniformes”, (31603) “Servicios
de internet”, (33602) “Otros servicios comerciales” y (43801) “Subsidios a entidades
federativas y municipios”, los cuales no se correspondieron con lo establecido en dichos
documentos, ni con la modalidad “G” del Pp destinada a la regulación y supervisión de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público, situación que
limitó evaluar la contribución de la COFEPRIS, respecto de la programación de objetivos y
metas de dicho programa con el propósito de contribuir a la disminución de los riesgos
sanitarios en la población, y repercutiendo en las etapas de presupuestación y ejercicio
debido al inadecuado destino y ejercicio de los recursos.
Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares,
mediante el oficio núm. DERF/GECG/0042/2019 del 3 de octubre de 2019, la COFEPRIS señaló
que “los recursos autorizados en el PEF para atender las actividades de regulación y vigilancia
que se realizan por medio Pp G004 son insuficientes, por lo que esas actividades se realizan
11

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

mediante los `Ingresos Excedentes´, con el instrumento presupuestario denominado
`Acuerdo de Ministración´”; asimismo, remitió los oficios mediante los cuales se realizaron los
trámites para la autorización del Acuerdo de Ministración de Fondos por un monto de 600
millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019. Sin embargo, no proporcionó la evidencia
documental que acreditara que el anteproyecto del Pp G004 integró la misión, los objetivos,
las metas y los indicadores, ni que estableció los mecanismos y procedimientos para
garantizar que éstos fueron incluidos en el proyecto de ejercicios posteriores, por lo que se
ratifica la observación.
En relación con la vinculación de los objetos del gasto en la estructura programática del Pp
G004, la COFEPRIS señaló que “reunió a sus Unidades Administrativas y que de estas
reuniones se estableció una Estructura Programática Individual avalada y aprobada por todos
los participantes, la DGPyP y la SHCP”, y que posteriormente “procedió al registro
presupuestal de cada uno de los programas institucionales que fueron definidos dentro de la
misma, a fin de que los recursos fueran aplicados y se reflejaran en acciones dirigidas a la
regulación y verificación de los riesgos sanitarios”. Sin embargo, no proporcionó la evidencia
documental que comprobara lo señalado; además, no acreditó que los objetos de gasto en la
estructura programática del programa se encontraron vinculados con el objetivo de nivel de
Fin para garantizar que los recursos sean aplicados en acciones dirigidas a la regulación y
verificación de los riesgos sanitarios, por lo que se ratifica la observación.
2018-5-12S00-07-0191-07-003 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en ejercicios
posteriores, establezca los mecanismos y procedimientos para elaborar el anteproyecto de
presupuesto del Pp G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios", a fin de documentar que la
programación anual del gasto público integre los elementos referentes a la misión, los
objetivos, las metas y los indicadores, a fin de que los recursos económicos programados se
vinculen con las atribuciones conferidas a la comisión en relación con la protección de la
población por riesgos sanitarios; con el alcance o resultados esperados del programa, así
como con la expresión cuantitativa que refleje el cambio relacionado con la acción de éste,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-004 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en ejercicios
posteriores, establezca los procedimientos que vinculen los objetos del gasto destinados a la
entrega de recursos económicos en la estructura programática del Programa presupuestario
G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios", así como con el objetivo del mismo, a fin de que
los recursos sean aplicados en acciones dirigidas a la regulación y verificación de los riesgos
sanitarios y, con ello, contribuyan a la protección de la población en los términos del artículo
27, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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3.
Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp G004 “Protección
contra Riesgos Sanitarios”
Para 2018, la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp G004
“Protección Contra Riesgos Sanitarios” no se realizó conforme a los criterios establecidos en
la normativa.
En ese año, el problema identificado por la COFEPRIS que sería atendido con la operación del
Pp G004 se refirió a que “los mexicanos están expuestos a riesgos sanitarios por el uso y
consumo de productos y servicios, con insuficientes acciones de regulación, control, vigilancia
y fomento sanitario”; sin embargo, no fue posible verificar la población objetivo o el área de
enfoque a la que se dirigió el Pp, ya que su aplicación se centró en dos aspectos por solucionar
que no se vincularon entre sí: en el primero, se identificó una situación que afecta
directamente a la población, “los mexicanos están expuestos a riesgos sanitarios por el uso y
consumo de productos y servicios”, sin que se especificara el tipo de población y las
características de los productos y servicios que pueden dañarlos; el segundo, se refirió a una
condición institucional al definir las “insuficientes acciones de regulación, control, vigilancia y
fomento sanitario”, por lo que se determinó que el problema definido no especificó de forma
clara lo que busca atender con la operación del Pp G004. Además, no guardó consistencia con
las causas establecidas en el árbol del problema que pretendían ser resueltas, debido a que
no se vincularon con la exposición de la población a los riesgos sanitarios, ya que obedecieron
a una cuestión administrativa de la entidad fiscalizada o a situaciones particulares como el
consumo del alcohol, tabaco, drogas o quesos. Lo anterior incidió en que se desconociera el
enfoque del programa de acuerdo con su clasificación programática “G”, para la identificación
del problema por atender con el Pp G004 y se limitó la correcta identificación del árbol de
objetivo.
En cuanto a los efectos, se determinó que los relacionados con los altos índices de obesidad
y enfermedades crónicas no transmisibles; la escasez de medicamentos en el mercado, y la
exposición a riesgos sanitarios ante emergencias ambientales, no se vincularon con las causas
ni con la problemática por atender, y si bien el resto se relacionaron con alguna de las causas
establecidas en el árbol de problema, no fue posible verificar la correlación que guardaron
dichas causas, el problema y los efectos establecidos para el Pp, por lo que en la elaboración
del árbol de problema se definieron aspectos que estuvieron fuera de la competencia del
programa G004, y de las mismas atribuciones de la comisión en materia de riesgos sanitarios.
Respecto del árbol de objetivo, si bien se identificó que éste partió del árbol de problema y
relacionó los medios y fines con las causas y efectos, se constató que el objetivo definido de
que los “mexicanos cuenten con protección contra riesgos sanitarios” no hizo referencia al
tipo de riesgos sanitarios que pretendía atender ni a los productos y servicios establecidos en
el problema, a los que se focalizaría el Pp, lo que limitó identificar los impactos que debían
alcanzarse con su operación, situación que restringió la correcta definición de la estructura
analítica del Pp G004.
Asimismo, aun cuando la COFEPRIS acreditó la definición de la estructura analítica del Pp
G004, la cual estableció el mismo problema, causas y efectos, así como la repetición del
mismo objetivo, fines y medios que en el árbol de problema y de objetivo, por lo que no fue
posible corroborar que la estructura fuera una herramienta útil que explicara la razón de ser
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del programa, en tanto que se identificaron deficiencias en la coherencia entre el problema,
necesidad u oportunidad, y los objetivos y medios para su solución, lo que implicó que no se
comprobara que los medios fueron idóneos para la solución de cada una de las causas ni
asegurar que el objetivo se relacionó con la solución de la situación que originó la intervención
pública; además, no se evidenció la perfilación de los objetivos de Fin, Propósito, Componente
y Actividad, lo que limitó el establecimiento de objetivos adecuados en la MIR, así como la
falta de la descripción coherente de la problemática que permitiera asegurar que el objetivo
fue homólogo a la solución de la misma.
En cuanto a la lógica vertical y horizontal, la MIR del Pp G004 “Protección Contra Riesgos
Sanitarios” de 2018 no funcionó como una herramienta que permitiera medir el
cumplimiento del objetivo del nivel de Fin del programa, debido a que, en la primera, se
determinó que los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad no
tuvieron consistencia lógica; los niveles superiores fueron definidos en términos genéricos
provocando ambigüedades y no se vinculó con el problema público establecido por la
COFEPRIS en el árbol del problema. Respecto a la segunda, se verificó que los 11 indicadores
establecidos fueron inadecuados e insuficientes, ya que presentaron deficiencias en su
diseño, debido a que la comisión estableció dos indicadores de Fin, lo que provocó que la
focalización del programa estuviera desarticulada; además, en los niveles de Propósito,
Componente y Actividad no evidenciaron el efecto directo sobre la población atendida, en
razón de que no refirieron a productos o servicios proporcionados ni la gestión de procesos
prioritarios asociados a las funciones de un programa con la modalidad “G”, con el cual la
COFEPRIS debió reglamentar, verificar e inspeccionar, por lo que la documentación no
corroboró la utilidad de los indicadores para medir la contribución del programa en la
protección de la población contra riesgos sanitarios, repercutiendo en la etapa de
presupuestación debido que no se determinaron los costos necesarios para el cumplimiento
de los objetivos del programa ni en la etapa del seguimiento para la atención de los objetivos
de la planeación de mediano plazo.
Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares,
con la información proporcionada mediante el oficio núm. DERF/GECG/0042/2019 del 3 de
octubre de 2019, en cuanto a la acreditación del diseño del árbol de problema del Pp G004
“Protección contra Riesgos Sanitarios”, se identificó que aun cuando la COFEPRIS remitió tres
correos electrónicos que contenían el árbol de problema, la comunicación interna con las
áreas, respecto de la actualización de la MIR del Pp G004 de 2014 y una pantalla del PASH, no
acreditó que en el diseño del árbol de problema del Pp G004 “Protección contra Riesgos
Sanitarios” se hubiera identificado a la población objetiva o área de enfoque en la modalidad
“G” del programa, en tanto que dicha información refirió a la matriz de 2018 y a una
actualización de la misma de 2014, por lo que se determinó que el problema definido no
especificó de forma clara lo que busca atender con la operación del Pp G004, por lo que se
ratifica la observación.
De la acreditación del diseño del árbol de objetivo y la definición de la solución del fenómeno
problemático que justificó la intervención del Estado, aun cuando la COFEPRIS indicó que
realizó reuniones de trabajo con las Unidades Responsables para definir el árbol de objetivo
y que remitió tres correos electrónicos, no acreditó que diseñó el árbol de objetivo del Pp
G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios” con base en una definición clara de solución del
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fenómeno problemático, en tanto que la información presentada contuvo el mismo árbol
presentado por la entidad en la etapa de ejecución, en la que se identificó que no hizo
referencia al tipo de riesgos sanitarios que pretendía atender ni a los productos y servicios
establecidos en el problema a los que se focalizaría el Pp, lo que limitó identificar los impactos
que debían alcanzarse con la operación del Pp, por lo que se ratifica la observación.
Respecto de la acreditación de la elaboración de la estructura analítica del Pp G004
“Protección contra Riesgos Sanitarios”, aun cuando la COFEPRIS indicó que realizó reuniones
de trabajo con las Unidades Responsables para definir la estructura analítica, no acreditó la
elaboración de la misma, en la cual se precisaría la solución de las causas y el logro del
objetivo, y que se perfilaran adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, Propósito,
Componente y Actividad, por lo que se ratifica la observación.
En relación con el diseño de una Matriz de Indicadores para Resultados del Pp G004
“Protección contra Riesgos Sanitarios”, aun cuando indicó que realizó la revisión y
actualización de la MIR 2018, mediante el Taller de indicadores institucionales 2018, y que
remitió la presentación grafica del taller y la lista de asistencia, el taller en cuestión
únicamente contuvo la información general del contenido en una matriz de indicadores y no
hizo referencia a una actualización; además, la información presentada fue remitida en la
etapa de ejecución y se identificó que no estuvo relacionada a una evaluación de la MIR.
Asimismo, no acreditó que implementó medidas para que en ejercicios subsecuentes
estableciera mecanismos que le permitieran contar con un adecuado diseño de la MIR, por lo
que se ratifica la observación.
2018-5-12S00-07-0191-07-005 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en ejercicios
subsecuentes, establezca los procedimientos para elaborar el árbol de problema del Pp G004
"Protección contra Riesgos Sanitarios" asegurando la identificación de la población objetivo
o área de enfoque a la que se dirige la operación de un programa con la modalidad "G",
destinado a las acciones para reglamentar, verificar e inspeccionar la protección contra
riesgos sanitarios, así como asegurar que se atiendan las causas y que los efectos se
relacionen con éstas, a fin de que los medios sean los adecuados para la solución del
fenómeno problemático de acuerdo con lo establecido en el numeral IV.2.2 "Secuencia de
elaboración de la MIR", apartado "Análisis del problema", de la Guía para el Diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-006 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en ejercicios
subsecuentes, establezca los procedimientos para elaborar el árbol de objetivo del Pp G004
"Protección Contra Riesgos Sanitarios" asegurando la definición de la solución del fenómeno
problemático que justifica la intervención del Estado, a fin de identificar los impactos que
podrían lograrse con el cumplimiento del objetivo central y facilitar la definición de la
estructura analítica del programa, de acuerdo con lo establecido en el numeral IV.2.2
"Secuencia de elaboración de la MIR" apartado "Definición del objetivo", de la Guía para el
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la
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Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-007 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en ejercicios
subsecuentes, establezca los procedimientos que acrediten y documenten la elaboración de
la estructura analítica del Pp G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios" asegurando que el
objetivo sea equivalente a la solución del problema que se pretende atender con la operación
del programa; que los medios sean precisos para la solución de las causas y el logro del
objetivo, y que se perfilen adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, Propósito,
Componente y Actividad, a fin de contar con información que facilite el establecimiento y la
evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados para comprobar la atención del
problema que dio origen a la intervención pública relacionado con la protección contra
riesgos sanitarios de la población, de acuerdo con el numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración
de la MIR", apartado "Estructura Analítica del Programa presupuestario", de la Guía para el
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-008 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en ejercicios
subsecuentes, establezca los mecanismos de control y procedimientos para que el diseño de
la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios"
permita verificar la relación causa-efecto directa entre los objetivos e indicadores de sus
diferentes niveles, a fin de constatar el seguimiento de los objetivos, y evaluar el logro del
programa, para que sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir los
alcances del programa y su contribución en la atención del problema público identificado, de
acuerdo con lo establecido en los numerales IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR",
apartados 3 "Análisis de la lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal" y V.3 "Nuevo
enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público", de la Guía para el Diseño de
la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”

Para 2018, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) no
acreditó una adecuada presupuestación del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”,
debido a que careció de la definición del techo presupuestal del programa y no comprobó
que el monto establecido se definió con base en una estimación de los costos para alcanzar
los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, ni que se sujetó a
evaluaciones del avance logrado en la ejecución del mismo en el ejercicio fiscal de ese año o
anteriores.
Para efectos del resultado, éste se dividió en dos apartados: a) Elaboración y remisión del
Anteproyecto de Presupuesto del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios” y b)
Elaboración y remisión del calendario de presupuesto del Pp G004.
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a) Elaboración y remisión del Anteproyecto de Presupuesto del Pp G004 “Protección Contra
Riesgos Sanitarios”
En ese año, la COFEPRIS remitió la notificación del techo presupuestal autorizado y el
anteproyecto de presupuesto elaborado para 2018 del Pp G004 “Protección contra Riesgos
Sanitarios”. En el primero, se constató una asignación por 37,212.3 miles de pesos para la
integración del anteproyecto de presupuesto; y si bien evidenció una asignación al Pp G004
“Protección contra Riesgos Sanitarios” por 22,454.7 miles de pesos, no comprobó la definición
de criterios para determinar el techo particular del Pp ni los mecanismos mediante los cuales
se aseguró de que el monto establecido en el anteproyecto de presupuesto del Pp G004
determinara los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en
las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento, ni su elaboración
con base en las evaluaciones de los avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en
curso y de años anteriores del programa.
Además, no comprobó que la remisión a la SHCP del anteproyecto se sujetó a las disposiciones
generales, techos y plazos establecidos y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y
discrecional en la presupuestación de los recursos, situación que repercutió en la etapa de
ejecución, ya que la COFEPRIS careció de mecanismos que aseguraran la generación y
utilización de información relevante y de calidad para el logro de las metas y los objetivos
institucionales.
Respecto de los resultados cualitativos y cuantitativos por lograr en el ejercicio fiscal 2018
para el Pp G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios”, la comisión remitió las pantallas de
los reportes en el Portal Aplicativo de la SHCP, así como la MIR 2018 del programa definida
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2018,
sin que la documentación remitida permitiera realizar un análisis sobre el presupuesto
necesario para atender los objetivos establecidos en los niveles de su MIR. El análisis se
muestra a continuación:
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INDICADORES Y METAS DEL PP G004 “PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS” REPORTADAS EN EL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Indicador

Unidad de
medida

Meta

Presupuesto

Costo

El indicador, resulta de dividir el número total acumulado de
las determinaciones de cloro residual libre en tomas
domiciliarias dentro del límite permisible de la norma, entre
el total de determinaciones acumuladas hasta el mes de
reporte a nivel nacional, multiplicando su resultado por 100.
A través del sistema federal sanitario se lleva a cabo un
muestreo en cada una de las entidades federativas.

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

(Metas de los programas institucionales alcanzadas / metas
de los programas institucionales programa-das)*100

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

(Acciones de mejora continua realizadas por áreas de
protección contra riesgos sanitarios / Acciones de mejora
continua programadas por las áreas de protección contra
riesgos sanitarios)*100

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

(No. de instrumentos regulatorios y no regulatorios emitidos
/ No. de instrumentos regulatorios y no regulatorios
planeados)x 100

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

(Número de actividades programadas para el desarrollo de la
auditoría interna / Número actividades realizadas para el
desarrollo de la auditoría interna ) X 100

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

Medicamentos
seguros,
eficaces
y
accesibles,
autorizados y vigilados.

(Número de trámites de solicitud de registro sanitario de
medicamento resueltos por mes) / (Número de trámites de
solicitud de registro sanitario de medicamento ingresados
por mes) X 100

Tramites

n.d.

n.d.

n.d.

Establecimientos
competencia de la Comisión
Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
verificados.

(Número de solicitudes de verificación atendidas / Número
de solicitudes de verificación programadas) X 100

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

Tramites

n.d.

n.d.

n.d.

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

Nivel

Objetivo

Fin

Contribuir a reducir los riesgos que afectan la salud de la
población
en
cualquier
actividad de su vida mediante la aplicación de
políticas públicas enfocadas a
la disminución de exposición
a riesgos sanitarios.

Propósito

Componente

Población mexicana protegida
contra
riesgos
sanitarios.
Estrategias para el análisis de
riesgos sanitarios a los que se
encuentra
expuesta
la
población actualizadas.
Las disposiciones planificadas y requisitos establecidos por la organización,
son cumplidos en materia de
objetivos institucionales.

Atención de solicitudes de
verificación de atención
médica.

Actividad

Elaboración de análisis de
riesgos sanitarios de los
temas que se consideran
prioritarios a nivel estatal y
nacional.

Evaluación de los trámites de
registros de medicamentos de
ingreso.
Autorización de insumos y
servicios a la salud seguros,
eficaces y de calidad.

(Número de solicitudes de verificación de establecimientos
de atención médica atendidas / Número de solicitudes de
verificación de establecimientos de atención médica
programadas)*100
(Informes validados de los análisis de riesgos y las propuestas
de planes de manejo de los mismos, presentados por las
entidades federativas durante el periodo 2016,
correspondientes a los proyectos prioritarios FASSC) / (Total
de informes de análisis de riesgos y propuestas de planes de
manejo de los mismos, presentados por las entidades
federativas durante el periodo 2016, correspondientes a los
proyectos prioritarios FASSC)x100
(Número de nuevos registros de medicamentos aprobados y
publicados en la página web de COFEPRIS / Número de
nuevos
registros
sanitarios
de
medicamentos
aprobados)x100
(Requisitos cumplidos / Requisitos totales del organismo y/o
norma internacional) * 100

FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp G004 “Protección Contra Riesgos
Sanitarios”, reportada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

n.d.

no disponible.

Con el análisis, se determinó que la COFEPRIS no acreditó la estimación los costos para
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas establecidas en la
MIR reportada en el PPEF, debido a que sólo estableció los objetivos e indicadores del
programa G004 y no los recursos económicos necesarios para su cumplimiento; asimismo,
ante la ausencia de objetivos e indicadores establecidos en el APPEF no fue posible constatar
que éstos fueran congruentes y coincidentes con los elementos definidos en el PPEF.
b) Elaboración y remisión del calendario de presupuesto del Pp G004
La comisión remitió el “Calendario de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018”, en el
cual se proyectó un presupuesto por 437,813.3 miles de pesos, lo que representó una
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variación porcentual del 1,849.8% (415,358.6 miles de pesos), adicional respecto del
presupuesto aprobado en el APPEF por 22,454.7 miles de pesos; la calendarización del PPEF
se muestra a continuación:

CALENDARIO DE PRESUPUESTO ORIGINAL DEL PP G004 “PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS”, 2018
(Miles de pesos)
Objeto
de
Gasto

Original

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

11301

140,723.3

12,763.2

12,763.2

14,536.8

12,763.2

14,536.8

12201

14,225.5

1,863.8

1,181.5

1,233.8

1,181.5

1,233.8

12,763.2

14,536.8

1,181.5

1,233.8

13101

1,266.4

137.4

137.4

137.4

137.4

137.4

137.4

13201

5,410.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13202

17,684.0

2,760.4

0.0

13404

872.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13407

2,894.9

263.8

263.8

263.8

13410

32,255.5

3,984.2

3,984.2

14101

18,487.9

1,260.3

1,260.3

14105

6,209.6

0.0

14201

7,179.8

0.0

14301

2,872.0

14302

UR

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

12,763.2

14,536.8

1,181.5

1,233.8

12,763.2

0.0

5,996.9

1,181.5

1,233.8

137.4

137.4

285.2

137.4

29.8

0.0

1,893.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,516.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6,896.7

8,026.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

263.8

263.8

872.3

263.8

263.8

263.8

263.8

263.8

0.0

3,984.2

3,984.2

256.9

3,984.2

3,984.2

3,984.2

3,984.2

381.9

0.0

0.0

1,260.3

1,260.3

0.0

1,260.3

1,260.3

1,260.3

1,260.3

1,260.3

1,260.3

1,260.3

4,624.6

0.0

821.3

0.0

1,844.6

0.0

821.4

0.0

821.3

0.0

821.3

0.0

821.3

2,103.0

0.0

1,844.6

0.0

1,844.6

0.0

1,646.0

0.0

0.0

0.0

0.0

506.9

0.0

0.0

506.9

0.0

506.9

0.0

506.8

0.0

506.8

337.7

2,296.6

0.0

0.0

788.6

0.0

788.6

0.0

719.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14401

2,145.0

677.9

0.0

0.0

677.9

0.0

0.0

677.9

0.0

0.0

111.3

0.0

0.0

14403

2,501.8

522.9

0.0

0.0

522.9

0.0

0.0

522.9

0.0

0.0

933.1

0.0

0.0

14404

6,736.3

140.4

140.4

140.4

140.4

253.9

986.8

986.8

986.8

986.8

986.8

986.8

0.0

14405

266.9

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

101.9

14406

346.8

34.7

6.9

0.0

34.7

0.0

0.0

34.7

0.0

0.0

34.7

201.1

0.0

15401

1,391.4

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.8

0.9

0.8

0.9

0.9

0.9

1,381.7

15402

42,618.3

760.9

761.0

761.0

761.0

30,817.1

761.0

866.7

791.8

1,067.7

791.8

761.0

3,717.3

15403

18,601.5

1,364.4

1,389.0

1,389.0

1,388.9

1,389.0

1,389.0

1,389.0

1,389.0

1,389.0

1,533.4

1,508.8

3,083.0

15901

92,498.0

7,095.5

7,095.5

7,095.5

7,095.5

7,095.5

7,095.5

7,095.5

7,095.5

7,095.5

7,095.5

14,447.5

17102

5,559.5

30.7

30.7

30.7

30.7

30.7

30.7

30.7

30.7

30.7

30.7

3,573.5

1,679.0

31603

8.8

0.0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

33602

12,761.2

0.0

1,160.1

1,160.1

1,160.1

1,160.1

1,160.1

1,160.1

1,160.1

1,160.1

1,160.1

1,160.1

1,160.2

Total

437,813.3

33,676.4

30,190.7

35,971.1

31,419.2

66,140.8

32,923.6

38,089.5

31,060.9

32,534.6

28,192.7

26,022.4

51,591.4

FUENTE:

S00

7,095.5

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Estado del Ejercicio con cifras definitivas del cierre 2018, proporcionado por la COFEPRIS mediante los
oficios núms. SG/1/0067/2019 del 5 de marzo de 2019 y DERF/GECG/0022/2019 del 1 de julio de 2019.

Con el análisis de la información, se determinó que la comisión remitió el calendario de
presupuesto por Capítulo de Gasto del Pp G004 para 2018, por clave presupuestaria y con el
nivel de desagregación del presupuesto de egresos aprobado. Sin embargo, no acreditó la
evidencia documental de la forma en que el Oficial Mayor o el área correspondiente estimó
las fechas de pago señaladas en el calendario de acuerdo con las características de las
erogaciones, lo que limitó el cumplimiento de objetivos y metas del programa, ya que la
ministración del recurso puede diferir respecto de las gestiones programadas en la operación
del Pp G004 y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en la
presupuestación de los recursos.
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En cuanto a la remisión a la SHCP de sus proyectos de calendarios en los términos y plazos
establecidos, la COFEPRIS proporcionó la base de datos denominada “Presupuesto original
calendarizado por clave programática del programa presupuestario G004”; sin embargo,
dicha información no fue suficiente ni pertinente, debido a que no permitió comprobar que
los calendarios fueron enviados en los términos y plazos establecidos a dicha secretaría.
Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares,
con la información proporcionada mediante el oficio núm. DERF/GECG/0042/2019 del 3 de
octubre de 2019, respecto de que el monto establecido en el anteproyecto del presupuesto
del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios” sea determinado mediante la estimación
de los costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos, así como en las
evaluaciones generadas al programa, se identificó que aun cuando la comisión señaló que “se
realizaron estimaciones generales para los capítulos de gasto con base en el modelo de
operación presupuestal autorizado por la SHCP”, y que indicó que “el anteproyecto de
presupuesto se refirió principalmente a recursos del capítulo 1000 `Servicios Personales´, en
tanto que representó un 96% del presupuesto total estimado”; la comisión reconoció que los
recursos autorizados en el PEF fueron insuficientes para atender el programa, el cual se apoyó
de los `Ingresos Excedentes´ que generó la entidad y que fueron estimados como recursos
por percibir al inicio del ejercicio. Además, si bien remitió el “Estado del Ejercicio por Capítulo
de Gasto”, en el que se presenta el presupuesto original, modificado y ejercido total por la
COFEPRIS, la “Tabla con el presupuesto original, modificado y ejercido” del Pp G004
“Protección contra Riesgos Sanitarios” y la “Estimación de Ingresos 2018”, así como los oficios
de solicitud y prórroga del Acuerdo de Ministración ante la SHCP del ejercicio 2019, no
acreditó que hubiera realizado la estimación de los costos para alcanzar los resultados del
programa ni que hubiera fundamentado dichos costos en las evaluaciones realizadas al
programa, en razón de que la información proporcionada no hizo referencia a dicho
procedimiento; asimismo, no implementó medidas para que en ejercicios subsecuentes
estableciera mecanismos que le permitieran contar con una adecuada programación de
costos, por lo que se ratifica la observación.
Respecto de que la MIR guarde congruencia y sea vinculatoria con el anteproyecto del
presupuesto, la comisión indicó que “el presupuesto original total de la comisión en 2018 fue
por 690.8 millones de pesos, de los cuales el 96% fue manejado por la Secretaría de Salud,
principalmente en el pago del capítulo 1000 `Servicios Personales´”, y que señaló en relación
a la MIR, que “ésta se definió conforme a los lineamientos emitidos por la SHCP solicitando
que se guardara congruencia y fuera vinculatoria con el anteproyecto del programa”, la
documentación remitida no refirió a mecanismos para asegurar la congruencia y vinculación
de la MIR con el anteproyecto del presupuesto ni a medidas implementadas para que en
ejercicios subsecuentes pudiera aseverar dicha congruencia y vinculación de los documentos,
por lo que se ratifica la observación.
En relación con que garantice la trazabilidad de la información respecto de los objetivos,
metas e indicadores entre el anteproyecto y el proyecto de presupuesto del Pp G004
“Protección contra Riesgos Sanitarios”, la comisión indicó que cada “trimestre reportó los
avances del Programa de Trabajo de Control Interno en los que se incluyó información de los
indicadores del programa, con los cuales se garantizó la trazabilidad de la información”, y que
señaló que “el anteproyecto del presupuesto presentó un 96% de recursos para `Servicios
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Personales´, el cual fue calculado y administrado por la Secretaría de Salud y que únicamente
el 4% restante quedó a consideración de la comisión”; la entidad no acreditó con
documentación la trazabilidad de la información de los objetivos, metas e indicadores entre
el anteproyecto y el proyecto de presupuesto del Pp G004, en tanto que únicamente incluyó
una nota de aclaración del gasto y no presentó evidencia de los reportes emitidos que
respalden la trazabilidad solicitada ni presentó sustento de la implementación de medidas
para garantizar dicha trazabilidad en ejercicios subsecuentes, por lo que se ratifica la
observación.
En cuanto a la acreditación de la forma en que el Oficial Mayor estimó las fechas de pago
señaladas en el calendario de presupuesto de acuerdo con las características de las
erogaciones, así como su envío en los términos y plazos establecidos a la SHCP, aun cuando
la comisión señaló que “los recursos económicos se encontraron disponibles en todo
momento y que la ministración de los mismos no difirió de las gestiones programadas por
realizar con el programa, dado que se pagaron con Cuentas por Liquidar Certificadas con
cargo al Acuerdo de Ministración de Fondos”, y que indicó que “el techo presupuestal del
anteproyecto de presupuesto, por un importe de $37.2 millones de pesos, únicamente
incluyó los gastos de operación e inversión”, no acreditó con evidencia documental la
estimación de las fechas en el calendario del presupuesto y el envío en los plazos establecidos
a la SHCP, ni que hubiera implementado medidas para contar con dicha estimación en
ejercicios subsecuentes, en razón de que debió valorar las erogaciones con base en la
temporalidad de las actividades del programa y no sólo considerando los gastos de operación
e inversión, en tanto que contó con un Acuerdo de Ministración de Fondos para sustentar la
estimación, por lo que se ratifica la observación.
2018-5-12S00-07-0191-07-009 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios implemente
mecanismos de control y procedimientos para asegurar que, en ejercicios subsecuentes, el
monto que se establezca en el anteproyecto de presupuesto del Pp G004 "Protección contra
Riesgos Sanitarios" se determine estimando los costos para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas y sujetándose a las evaluaciones de los
avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y de años anteriores del
programa, con el propósito de que los recursos económicos del programa se orienten al
cumplimiento de los objetivos, en términos de lo establecido en los artículos segundo, título
segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno,
norma cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; 25, párrafo
segundo, y 29, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-010 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establezca
mecanismos de control y procedimientos para que, en ejercicios subsecuentes, se asegure de
que la información contenida en la Matriz de Indicadores para Resultados guarde congruencia
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y sea vinculatoria con la información establecida en el Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos la Federación del Pp G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios", a fin de que la
entidad genere y utilice información relevante y de calidad para el logro de las metas y los
objetivos del programa, de conformidad con lo establecido en el artículo segundo, título
segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno,
norma cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-011 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios defina mecanismos
de control y procedimientos para que, en ejercicios subsecuentes, se garantice contar con la
trazabilidad de la información respecto de los objetivos, metas e indicadores establecidos en
la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos la Federación del Pp G004
"Protección contra Riesgos Sanitarios" y los cambios realizados a los mismos para el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de sus justificaciones, a fin de que la
comisión genere y utilice información relevante y de calidad para el logro de las metas y los
objetivos del programa, de conformidad a lo establecido en el artículo segundo, título
segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno,
norma cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-012 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios implemente
mecanismos de control y procedimientos mediante los cuales se acredite y documente, en
ejercicios subsecuentes, la forma en que el Oficial Mayor realiza la estimación de las fechas
de pago señaladas en el calendario de presupuesto de acuerdo con las características de las
erogaciones, así como su envío en los términos y plazos establecidos a la SHCP, a fin de que
la ministración del recurso no difiera de las gestiones programadas a realizar en la operación
del Pp G004 y limite el cumplimiento de objetivos y metas, de acuerdo con lo establecido en
el numeral 19 del capítulo III. Elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto,
de los Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la federación,
elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los
anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y
modificaciones de sus metas, así como de los artículos 23 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas
generales, principios y elementos de control interno, norma cuarta Información y
comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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5.

Ejercicio de los recursos del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”

Para 2018, la COFEPRIS presentó deficiencias en la etapa de ejercicio de los recursos
asignados al Pp G004, al no acreditar cumplir con la normativa que reglamenta la etapa.
Para efectos del resultado, éste se realizó atendiendo tres apartados: a) Ejercicio del
presupuesto del Pp G004, b) Comprobación del recurso del Pp G004 mediante las Cuentas
por Liquidar Certificadas y los reintegros a la TESOFE, y c) Ministración de los recursos del Pp
G004.
a) Ejercicio del presupuesto del Pp G004
La COFEPRIS remitió la base de datos denominada “Relación de adecuaciones 2018”, la cual
integró el registro de las adecuaciones presupuestarias correspondientes al Pp G004 en 2018;
asimismo, proporcionó el registro electrónico denominado “Presupuesto Original
Calendarizado por Clave Programática del Programa Presupuestario G004”, en el que se
incluyó la unidad responsable, así como el presupuesto original, modificado y ejercido, como
se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PRESPUESTARIAS
REALIZADAS AL PP G004 “PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS”, 2018
(miles de pesos)
Adecuaciones presupuestarias
Original
Unidad
Responsable

S00
(COFEPRIS)

FUENTE:

Capítulo de gasto

Ampliaciones
Total
Monto

Reducciones
Total
Monto

Total

Modificado

Ejercido

Participación
porcentual

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)-(3)

(7)=(1)-(6)

(8)

437,813.3

884

1,457,689.8

759

844,491.2

(613,198.6)

1,051,011.9

1,051,011.9

(9)=(Capítulo
de
gasto/Total)
*100
100.0

425,043.3

402

179,639.7

415

181,217.4

1,577.7

423,465.6

423,465.6

40.3

0.0

158

161,905.7

112

113,237.1

(48,668.6)

48,668.6

48,668.6

4.6

12,770.0

234

705,057.7

164

331,430.5

(373,627.2)

386,397.2

386,397.2

36.8

4000 Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

0.0

89

336,086.7

67

143,606.2

(192,480.5)

192,480.5

192,480.5

18.3

5000 Bienes muebles,
inmuebles e
intangibles

0.0

1

75,000.0

1

75,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total
1000 Servicios
personales
2000 Materiales
suministros
3000 Servicios
generales

y

elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la COFEPRIS mediante los oficios núms. SG/1/0067/2019 del 5 de marzo de 2019 y
DERF/GECG/0022/2019 del 1 de julio de 2019.

La COFEPRIS, en 2018, ejerció 1,051,011.9 miles de pesos por medio del Pp G004 “Protección
contra Riesgos Sanitarios”, monto superior en 613,198.6 miles de pesos (140.1%) respecto de
los 437,813.3 miles de pesos (mdp) aprobados originalmente y reportados en sus registros
internos, de los cuales el 40.3% se destinó al pago de servicios personales, el 4.6% a materiales
y suministros, el 36.8% a servicio generales y el 18.3% a transferencias para subsidios a
entidades federativas y municipios.
En relación con el registro de las adecuaciones presupuestarias, se llevaron a cabo 1,643
movimientos, de los cuales 884 se correspondieron con 1,457,689.8 mdp en ampliaciones, y
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756 con 844,491.2 mdp en reducciones, lo que representó un incremento de 613,198.6 mdp,
diferencia que modificó el presupuesto original, sin que la COFEPRIS justificara las causas de
las variaciones.
Con el propósito de analizar el destino de las adecuaciones presupuestarias realizadas al Pp
G004, la comisión remitió las adecuaciones presupuestarias y la base de datos denominada
“Relación de adecuaciones 2018”, mediante la cual la ASF clasificó por concepto los
movimientos realizados en la operación del Pp G004, como se presenta en el cuadro
siguiente:
JUSTIFICACIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP G004, 2018
(miles de pesos)
Concepto
Calendarios
Claves
presupuestarias
Ingresos
excedentes
Otros Ramo 23
Total

Diferencia
(3)=(1)-(2)
0.0

Justificación

1,052

Ampliaciones
(1)
291,074.2

Adecuaciones
Reducciones
(2)
291,074.2

265

184,136.4

533,885.2

(349,748.8)

291

982,479.2

0.0

982,479.2

La COFEPRIS no acreditó las
justificaciones de las adecuaciones
presupuestarias del Pp G004 en 2018.

35
1,643

0.0
1,457,689.8

19,531.8
844,491.2

(19,531.8)
613,198.6

n.a.

Movimientos

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la relación de adecuaciones de 2018 proporcionado por la COFEPRIS mediante los
oficios núms. SG/1/0067/2019 del 5 de marzo de 2019 y DERF/GECG/0022/2019 del 1 de julio de 2019.
n.a.

no aplica.

La comisión reportó 1,643 movimientos de adecuaciones presupuestarias realizadas al Pp
G004, mediante las cuales se registró un incremento de 613,198.6 miles de pesos y modificó
el presupuesto original, y de acuerdo con la COFEPRIS, éstos se registraron por cuatro
conceptos “calendarios, claves presupuestarias, ingresos excedentes y ramo 23”, sin que la
entidad justificara las causas que motivaron los movimientos efectuados en la operación del
programa en 2018.
A fin de determinar si las adecuaciones presupuestarias afectaron el cumplimiento de los
objetivos de la MIR 2018 del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”, la ASF revisó las
metas programadas y ajustadas de los indicadores de dicha matriz, como se presentan a
continuación:
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REGISTRO DE LAS METAS DE LA MIR DEL PP G004 “PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS”, 2018
(Porcentajes, trámites y miles de pesos)
Unidad
responsable

Nivel

Fin

Propósito

Componente

S00
COFEPRIS

Actividad

Indicador
Porcentaje
de
muestras de agua
clorada dentro de
especificaciones
de
NOM.
Porcentaje de eficacia
de los programas
institucionales.
Porcentaje
de
cumplimiento de las
políticas
públicas
enfocadas
a
la
protección
contra
riesgos sanitarios.
Porcentaje de ámbitos
de riesgos atendidos a
través de diversos
instrumentos
regulatorios y no
regulatorios por la
COFEPRIS.
Porcentaje
de
desarrollo
y
cumplimiento
de
auditoría interna.
Porcentaje
de
solicitudes de trámites
de registro sanitario de
medicamentos
resueltos, respecto a la
estimación del total de
solicitudes ingresadas
al año.
Porcentaje
de
solicitudes
de
verificación atendidas.
Porcentaje
de
cobertura de vigilancia
de establecimientos de
atención
médica
(servicios de salud).
Porcentaje
de
validación
de
los
informes de análisis de
riesgos y propuestas de
planes de manejo de
los
mismos,
presentados por las
entidades federativas
durante el periodo
2016, correspondiente
a
los
proyectos
prioritarios FASSC.
Porcentaje de nuevos
registros sanitarios de
medicamentos
aprobados
y
publicados en la página
web por mes, respecto
al número estimado de
nuevos
registros
sanitarios
de
medicamentos
aprobados al final del
año.
Porcentaje
de
cumplimiento
de
requisitos establecidos
por el organismo y/o
norma internacional.

Programada
(1)

Meta
Ajustada
(2)

93.0

93.0

93.0

100.0

100.0

95.5

100.0

100.0

97.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Trámite

90.0

90.0

83.3

Porcentaje

100.0

100.0

88.5

100.0

100.0

105.3

100.0

100.0

100.0

Trámite

90.0

90.0

74.3

Porcentaje

100.0

100.0

100.0

Unidad de
medida

Alcanzada
(3)

Original
(4)

Presupuesto
Adecuaciones
Modificado
(5)
(6)=(4)+(5)

Porcentaje

437,813.3

613,198.6

1,051,011.9

Porcentaje

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en el documento “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal” del Ramo 12 Salud, Cuenta
de la Hacienda Pública Federal 2018 publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con la información proporcionada por la COFEPRIS mediante los oficios
núms. SG/1/0067/2019 del 5 de marzo de 2019 y DERF/GECG/0022/2019 del 1 de julio de 2019.

Para 2018, la COFEPRIS no realizó modificaciones a las metas de los 11 indicadores, a pesar
de registrar un incremento de 613,198.6 miles de pesos adicionales los recursos asignados
originalmente a la operación del programa. Además, no se atendieron las metas programadas
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de cuatro indicadores: uno de nivel de Propósito “Porcentaje de cumplimiento de las políticas
públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios”, dos de nivel de Componente
“Porcentaje de solicitudes de trámites de registro sanitario de medicamentos resueltos,
respecto a la estimación del total de solicitudes ingresadas al año” y “Porcentaje de
solicitudes de verificación atendidas”, y uno de nivel de Actividad “Porcentaje de nuevos
registros sanitarios de medicamentos aprobados y publicados en la página web por mes,
respecto al número estimado de nuevos registros sanitarios de medicamentos aprobados al
final del año”, situación que se analizó en la etapa de seguimiento en el cumplimiento de las
metas establecidas en la MIR del programa, lo que implicó que no se dispusiera de
información relevante y suficiente para contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos del
Pp a cargo de la entidad ni de la forma en que las adecuaciones permitieron un mejor
cumplimiento de los objetivos y metas del programa.
Además, con el análisis realizado en las etapas de programación y presupuestación, se
determinó que no se acreditó el anteproyecto de presupuesto del Pp G004, donde se
estimaron los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las
metas, así como establecer los indicadores necesarios para medir su cumplimiento y
vinculación con el presupuesto programado, en tanto que la MIR 2018 presentó deficiencias
relativas al diseño e integración de los objetivos e indicadores suficientes y adecuados para
contribuir al cumplimiento del objetivo del programa, lo que limitó que el seguimiento
realizado demostrara el correcto funcionamiento del programa en cuanto a las gestiones que
se realizaron para la atención del problema público ni permitiera corregir las deficiencias en
la ejecución de los recursos erogados; repercutió también en la etapa de evaluación,
restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas para contribuir
al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados del programa,
así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información
presupuestaria y programática confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la
planeación del desarrollo.
b)

Comprobación del recurso mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas y los reintegros
a la TESOFE

La comisión remitió la base de datos denominada “Consolidado de Cuentas por Liquidar
Certificadas”, así como un documento con el registro de los reintegros efectuados por el Pp
G004 en 2018, del análisis de la información se determinó lo siguiente:
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PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP G004 “PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS”, 2018
(miles de pesos)
Total de CLC
Unidad Responsable
(1)
S00
Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios

588,109.3

Registros internos
Presupuesto
ejercido
Reintegros a la TESOFE
En
Extemporáne Total ejercido reportado en
Monto
Cuenta Pública
tiempo
o
(2)
(3)
(4)
(5)=(1)-(2)
(6)

Absoluta

Relativa

(7)=(5)-(6)

(8)=[(5/6)1]*100

19,351.5

(482,254.1)

(45.9)

n.d.

n.d.

568,757.8

1,051,011.9

Diferencia

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la COFEPRIS mediante los oficios núms. SG/1/0067/2019 del 5 de
marzo de 2019 y DERF/GECG/0022/2019 del 1 de julio de 2019, e información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Cuenta Pública 2018.
n.d.

no disponible

La COFEPRIS registró el pago de 588,109.3 miles de pesos pagados mediante CLC y 19,351.5
miles de pesos reintegrados a la TESOFE; sin embargo, la comisión no acreditó la evidencia
documental para comprobar dichos movimientos, por lo que no fue posible constatar que los
registros proporcionados a la ASF se correspondieron con el total de CLC y reintegros
realizados por la comisión, sin que se explicaran las causas que ocasionaron la falta de
información; asimismo, no fue posible determinar si los reintegros se hicieron conforme a la
temporalidad establecida en la normativa, por lo que se constató que la entidad fiscalizada
careció de mecanismos de información para comprobar la erogación de los recursos del Pp
G004 para el logro de los objetivos institucionales, con el propósito de llevar a cabo un control
del pago y registros de las operaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio fiscal.
De acuerdo con los registros de las CLC y los reintegros, el total del presupuesto ejercido fue
de 568,757.8 mdp, monto inferior en 45.9% en relación con el presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública 2018 de 1,051,011.9 mdp, por lo que al existir diferencias entre la
información presupuestaria reportada por la entidad a la ASF y en la Cuenta Pública, se
identificó que la COFEPRIS no aseguró información relevante con elementos de calidad
suficiente, lo que limitó su contribución al logro de los objetivos institucionales y, en
consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en la ejercicio de los recursos, por
lo que se desconoció si los pagos efectuados por medio del Pp G004 se destinaron a
desarrollar acciones vinculadas con la protección de riesgos sanitarios en la población.
c) Ministración de los recursos del Pp G004
Con objeto de comprobar que la COFEPRIS erogó los recursos para la regulación y la
supervisión en materia de reducción de los riesgos sanitarios en la población, la ASF revisó el
ejercicio de los recursos clasificados por objeto de gasto en la operación del Pp G004
“Protección Contra Riesgos Sanitarios” e identificó los objetivos establecidos en el Programa
de Acción Específico de Protección contra Riesgos Sanitarios (PAE) 2013-2018, y su
vinculación con la regulación y la supervisión en materia de riesgos sanitarios. El análisis se
presenta a continuación:
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MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PP G004 PARA LA ATENCIÓN DE LOS RIESGOS SANITARIOS, 2018
(miles de pesos)

PAE

Total
entidades
federativas

Presupuesto
Original
(1)

Modificado
(2)

Diferencia
Ministrado

Absoluta

Porcentual

(3)

(4)=(3)-(1)

(5)=[(3/1)1]*100

Protección Contra Riesgos Sanitarios
Objetivos del PAE
1 Fortalecer la rectoría de la
autoridad sanitaria
2 Disminuir
riesgos
sanitarios
asociados a servicios de salud y
garantizar calidad seguridad y
eficacia de los insumos para la
salud
3 Reducir
riesgos
sanitarios
asociados al consumo de bienes,
servicios y agua
4 Reducir
riesgos
sanitarios
relacionados
con
factores
ambientales y salud ocupacional
5 Reducir riesgos asociados con
sobrepeso, obesidad y diabetes
6 Proteger a la población contra
riesgos sanitarios derivados de la
ocurrencia de emergencias y
desastres
Total

n.d

n.d

n.d

n.d

n.c.

n.c.

n.d

n.d

n.d

n.d

n.c.

n.c.

n.d

n.d

n.d

n.d

n.c.

n.c.

n.d

n.d

n.d

n.d

n.c.

n.c.

n.d

n.d

n.d

n.d

n.c.

n.c.

n.d

n.d

n.d

n.d

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la COFEPRIS mediante los oficios núms.
SG/1/0067/2019 del 5 de marzo de 2019 y DERF/GECG/0022/2019 del 1 de julio de 2019.
n.d.

no disponible.

n.c.

no cuantificable.

Para 2018, la COFEPRIS no acreditó información que permitiera identificar que el ejercicio del
presupuesto del Pp G004 se vinculó con los objetivos y metas establecidos en el PAE 20132018 de riesgos sanitarios, por lo que se desconoció si la comisión realizó ministraciones a las
entidades federativas con objeto de atender la reducción de los riesgos sanitarios en la
población, por lo que al no erogar los recursos en función de las atribuciones de la entidad, ni
vincularlos con los programas institucionales prioritarios, se determinó que la COFEPRIS no
contó con sistemas y procedimientos que le permitieran administrar los recursos financieros
que le fueron destinados en 2018, ni asegurar que éstos se ejercieron con base en los
principios de eficiencia, eficacia y transparencia.
Con el análisis realizado en las etapas de programación y presupuestación, se determinó que
la prioridad del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios” no fue congruente con las
señaladas en el PAE de Protección contra Riesgos Sanitarios, que la estructura programática
no facilitó la vinculación del programa con el Programa Sectorial de Salud y tampoco se
acreditó el anteproyecto de presupuesto del Pp G004 donde se estimaron los costos para
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del Pp y, en
consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en la ejercicio de los recursos, lo
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que limitó que el seguimiento implementado no demostrara el correcto funcionamiento del
programa respecto de las gestiones realizadas para la atención del problema público ni
permitiera corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos erogados; lo cual repercutió
también en la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del grado de cumplimiento
de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el
logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar
en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática confiable relacionada con los
objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.
Con objeto de identificar la congruencia entre los registros internos de la entidad sobre la
ministración de los recursos en las entidades federativas para las gestiones de las actividades
en materia de protección de riesgos sanitarios que afectan a la población, se realizó el análisis
siguiente:

COMPARACIÓN DE LOS REGISTROS INTERNOS SOBRE EL EJERCICIO DE RECURSOS
DEL PP G004 “PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, 2018
(miles de pesos)
Registros internos

Unidad Responsable

Capítulo
4000
ejercido 1/
(1)

S00 COFEPRIS

192,480.5

Partida 43801
Subsidios a
Entidades
Federativas y
Municipios
(2)
187,392.6

Participación
Ministración
PAE

% partida 43801

% Ministrado
para el PAE

(3)

(4)=((2)/(1))*100

(5)= )=((2)/(3))*100

n.d.

97.4

n.c.

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la COFEPRIS mediante los oficios núms.
SG/1/0067/2019 del 5 de marzo de 2019 y DERF/GECG/0022/2019 del 1 de julio de 2019, e información de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2018.
1/

El capítulo 4000 se refiere a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

n.d.:

no disponible.

n.c.:

no cuantificable.

La COFEPRIS destinó 187,392.6 miles de pesos para la partida 43801 “Subsidios a Entidades
Federativas y Municipios”, lo que representó el 97.4% del presupuesto ejercido en el capítulo
4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, lo cual no fue congruente con
la modalidad “G” del programa, ya que ésta debió destinar recursos a actividades destinadas
a la regulación y la supervisión de los riesgos sanitarios, lo que limitó el cumplimiento de
objetivos y metas relacionados con el programa, debido al inadecuado destino y ejercicio de
los recursos, por lo que la erogación del gasto no se realizó con base en los principios de
eficiencia, eficacia y transparencia.
Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares,
con la información proporcionada mediante el oficio núm. DERF/GECG/0042/2019 del 3 de
octubre de 2019, en relación con las modificaciones de las metas previstas en el Pp G004, se
identificó que aun cuando la COFEPRIS señaló que “los recursos asignados en el PEF para el
Pp G004 resultan insuficientes para el programa, por lo que de los 1,051.0 millones de pesos
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(mdp) ejercidos en 2018, 423.5 mdp correspondientes al capítulo 1000, contemplados en el
PEF y 627.5 mdp fueron generados por la COFEPRIS como recurso excedente”; y precisó que
“las afectaciones presupuestarias, son ampliaciones de recursos, por la aplicación de los
recursos excedentes, y no se realizan para afectar las metas establecidas, o recursos
autorizados en el PEF”, y que proporcionó los oficios mediante los cuales se realizaron los
trámites para la autorización y prórroga del Acuerdo de Ministración de Fondos por un monto
de 600 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019. La comisión no proporcionó la evidencia
documental que comprobara que estimó sus metas con base en el presupuesto original y los
recursos excedentes, en tanto que en el PEF de 2018 se identificó que planeó alcanzar las
metas establecidas en la MIR del Pp G004 con los 437.8 millones de pesos del presupuesto
aprobado en el PEF, por lo que se desconoció la manera en que las metas se afectaron por los
recursos excedentes. Además, no acreditó el establecimiento de mecanismos de control y
procedimientos necesarios para determinar y documentar las modificaciones de las metas del
Pp G004, por lo que se ratifica la observación.
Respecto de los reintegros de la operación del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”
a la TESOFE, la comisión señaló que “pone a disposición de la Secretaría de Salud su
remanente de operación de cada ejercicio”, que “en el ejercicio de sus atribuciones de
regulación, control, vigilancia y fomento sanitario ha instrumentado acciones para el control
de riesgos sanitarios en los estados, destinando parte de sus recursos excedentes por medio
de los convenios de mérito”, y que “los recursos no devengados por las entidades federativas
al 31 de diciembre, deberán ser reintegrados a la TESOFE en los primeros 15 días naturales
del ejercicio fiscal siguiente". Sin embargo, la comisión no remitió la documentación soporte
que acreditara el envío del recurso a las entidades federativas, y los reintegros que realizaron
éstas. Tampoco estableció mecanismos de supervisión para garantizar que los reintegros de
la operación del Pp G004 a la TESOFE se realizaran dentro de los 15 días naturales siguientes
al cierre del ejercicio, por lo que se ratifica la observación.
Asimismo, la COFEPRIS precisó que “históricamente se han autorizado recursos en el Pp G004,
no existiendo observación o indicio alguno de autorización”, y que “no recibe presupuesto
alguno para la atención de riesgo sanitario en el presupuesto de egresos, lo hace mediante la
obtención y autorización de ‘Ingresos Excedentes’”, con lo que se refuerza el
pronunciamiento de que se tuvo una tendencia errática y discrecional en el ejercicio de los
recursos, y se desconoció si éstos se ejercieron en función de las atribuciones de la COFEPRIS
y si sus actividades se dirigieron a la regulación y la supervisión en materia de protección de
riesgos sanitarios.
En relación con los mecanismos para el registro interno de los recursos de la operación del
programa, la COFEPRIS indicó que “los pagos se realizan mediante el instrumento
presupuestal denominado ‘Acuerdo de Ministración de Fondos’, el cual implica la emisión de
CLC ajenas por medio del Sistema SIAFF” y que “las operaciones son conciliadas y registradas
en los sistemas oficiales autorizados por la SHCP”; sin embargo, no remitió la documentación
soporte de CLC, reintegros de las entidades y remanentes que acreditaran que lo que
contienen en sus registros internos se correspondió con lo reportado en la Cuenta Pública
2018, por lo que se ratifica la observación.
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Respecto de sistemas y procedimientos para la administración de los recursos, si bien la
comisión precisó que “tiene implementados sistemas y procedimientos para la correcta
asignación y administración de los recursos destinados a los programas presupuestarios a su
cargo, los cuales son ejercidos atendiendo los principios de eficiencia, eficacia y
transparencia”, no proporcionó la evidencia documental que acreditara la disposición de
dichos sistemas y que mediante éstos se garantiza que los recursos son ejercidos con base en
los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en las acciones destinadas a la regulación
y la supervisión de la protección de riesgos sanitarios, por lo que se ratifica la observación.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número
DGADPP/648/2019 del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con
motivo de 1 irregularidad detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-013 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establezca los
mecanismos de control y procedimientos necesarios para determinar y documentar, en
ejercicios subsecuentes, las modificaciones de las metas previstas en el Pp G004 "Protección
contra Riesgos Sanitarios" como resultado de las adecuaciones presupuestarias realizadas y
justificadas, a fin de garantizar el mejor cumplimiento de los objetivos del programa a cargo
de la entidad y, con ello, ejercer los recursos con base en los principios de eficiencia, eficacia
y transparencia, en los términos de los artículos 58 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos
de Control Interno, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-014 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en ejercicios
subsecuentes, establezca mecanismos de supervisión para garantizar que los reintegros de la
operación del Pp G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios" a la TESOFE se realicen dentro
de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, a fin de cumplir adecuadamente la
ministración de los recursos y, con ello, se asegure la transparencia en el ejercicio del gasto
destinado a la operación del programa para la protección de la población ante la presencia de
riesgos sanitarios, en los términos de los artículos 54, párrafos segundo y tercero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, numeral 9. Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, párrafo primero, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-015 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios documente el gasto
del Pp G004 "Protección Contra Riesgos Sanitarios" en el ejercicio fiscal de 2018 y defina e
implemente mecanismos de control para realizar el registro interno de los recursos
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aprobados a la operación del programa, a fin de que se corresponda con la información
presupuestaria reportada en las sucesivas cuentas públicas y, con ello, contribuyan al logro
de los objetivos institucionales, aseguren información relevante con elementos de calidad
suficientes, y eviten una tendencia errática y discrecional del ejercicio de los recursos, en
términos de los artículos 73, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, numeral 9. Normas Generales,
Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-016 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios garantice la
implementación de sistemas y procedimientos para la administración de los recursos, a fin de
asegurar que la ministración de los recursos aprobados para la operación del Pp G004
"Protección contra Riesgos Sanitarios", en ejercicios subsecuentes, son ejercidos en la
atención de su prioridad y con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en
las acciones destinadas a la regulación y la supervisión de la protección de riesgos sanitarios,
y, con ello, se destinen adecuadamente los recursos para la atención de la prioridad del
programa, y se evite una tendencia errática y discrecional en el ejercicio de los recursos, en
los términos de los artículos 5, fracción II, inciso b, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 19, fracción I, del Reglamento de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, y segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y
Elementos de Control Interno, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
6.

Control en el ejercicio de los recursos del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”

Para 2018, la COFEPRIS no acreditó la adecuada implementación de la etapa de control de los
recursos de acuerdo con la normativa que regula la etapa.
Para efectos del resultado, éste se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos
autorizados al Pp G004, y b) Sistemas de control para el registro del gasto y su relación con el
cumplimiento de metas y objetivos del Pp G004.
a)

Calendarización de los recursos autorizados al Pp G004

La COFEPRIS, por medio de la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros, remitió las bases
de datos de los calendarios del presupuesto autorizado y ejercido mensualmente en 2018.
Con su análisis se constató que, en 2018, los montos erogados mediante el Pp G004
“Protección contra Riesgos Sanitarios” no se correspondieron con los presupuestado en las
fechas del calendario remitido por la COFEPRIS, ya que cuatro meses (febrero – mayo) erogó
recursos entre 3.2% y 47.7%, menor que lo aprobado, y los otros ocho (enero, junio –
diciembre) se ejercieron recursos superiores a los estimados; en dos (enero y junio) se ejerció
un presupuesto superior entre 2.7% y 2.9%, siendo los que tuvieron una variación porcentual
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menor; no obstante, en los seis meses restantes (julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre) se registró una variación superior entre el 28.5% (julio) y el 1,192.1%
(noviembre), sin que la COFEPRIS justificara las causas de estas variaciones ni del porqué
ejerció 613,198.6 miles de pesos adicionales a los autorizados inicialmente por la SHCP.
Asimismo, la comisión no comprobó el estimado del avance de las metas con los
requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas ni el calendario de
presupuesto autorizado por la SHCP, por lo que la entidad no aseguró un adecuado control y
seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp G004 conforme al calendario, lo que limitó el
cumplimiento de objetivos y metas del programa, ya que la ministración del recurso difirió
respecto de las gestiones programadas a realizar en la operación del Pp y, en consecuencia,
denotó una tendencia errática y discrecional en el control de los recursos, lo que repercutió
en la etapa de seguimiento al no evidenciar el monto de los recursos erogados cada mes para
el logro de objetivos, el porcentaje que éstos representaron del total aprobado para el año,
así como la proporción respecto del avance en el cumplimiento de las metas; también afectó
en la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de
objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el
logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar
en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática confiable relacionada con los
objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo mediante informes trimestrales.
b)

Sistemas de control para el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de metas
y objetivos del Pp G004.

Respecto de la evidencia que comprobara que la COFEPRIS dispuso de sistemas de control
presupuestario para promover el registro y la información del gasto, la entidad fiscalizada
indicó que “el registro de las operaciones presupuestarias y contables se realizó mediante el
Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y el Sistema de Administración Financiera
Federal (SIAFF), de la Tesorería de la Federación de la SHCP”; sin embargo, no acreditó que
dichos sistemas permitieron el control presupuestario para promover el registro de
información del gasto y su contribución al cumplimiento de los objetivos y metas del
programa y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en el control de
los recursos, lo que repercutió en la etapa de seguimiento al no poder evidenciar el monto de
los recursos erogados cada mes para el logro de objetivos, el porcentaje que éstos
representaron del total aprobado para el año, así como la proporción respecto del avance en
el cumplimiento de las metas; también afectó en la etapa de evaluación, restringiendo la
verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento
de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados del programa, y la etapa de
rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información presupuestaria y
programática confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del
desarrollo mediante informes trimestrales.
Con el análisis de la calendarización realizada a los recursos autorizados, así como de las
etapas de programación y presupuestación, se identificaron deficiencias en el diseño e
integración de la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp G004; asimismo, el APPEF del Pp
G004 no integró los elementos referentes a objetivos, indicadores y metas ni se comprobó
que el monto asignado al programa en dicho anteproyecto se determinó estimando los costos
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas y sujetándose
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a las evaluaciones de los avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y de
años anteriores del programa; además, no acreditó las fechas de pago señaladas en el
calendario de acuerdo con las características de las erogaciones, lo cual limitó que la COFEPRIS
demostrara el correcto funcionamiento del control presupuestal para el registro de la
información del gasto y la contribución al cumplimiento de los objetivos y metas del Pp G004
“Protección Contra Riesgos Sanitarios”.
Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares,
con la información proporcionada mediante el oficio núm. DERF/GECG/0042/2019 del 3 de
octubre de 2019, en relación con el adecuado control del ejercicio de los recursos del Pp G004
“Protección contra Riesgos Sanitarios”, se determinó que aun cuando la COFEPRIS indicó que
“no observó otro proceso que posibilitara la mejora de los calendarios presupuestarios que
el `Acuerdo de Ministración de Fondos´ autorizado por la SHCP, con el cual contó con
disponibilidad presupuestaria para atender el programa presupuestario G004, y que con base
en éste buscó compatibilizar las estimaciones de metas con los recursos presupuestarios
disponibles”; la comisión no acreditó la evidencia documental que garantizara el
establecimiento de mecanismos para asegurar el control del ejercicio conforme a la
compatibilidad del calendario anual y el avance de las metas estimadas por alcanzar con el
presupuesto autorizado, en tanto que la información proporcionada no evidenció que dicho
acuerdo incluyera algún apartado donde se mencionara esa compatibilidad, ni comprobó que
implementara medidas para asegurar el control del ejercicio en años subsecuentes, por lo
que se ratifica la observación.
Respecto del perfeccionamiento de los sistemas de control presupuestario, aun cuando la
COFEPRIS indicó que “utilizó los sistemas autorizados por la SHCP (el Sistema de Contabilidad
y Presupuesto, el Sistema Integral de la Administración Financiera Federal y el Módulo de
Adecuaciones Presupuestarias), lo que a su consideración, garantizó el correcto registro del
gasto presupuestario, así como su control y seguimiento”; no acreditó el soporte documental
que demostrara que dichos sistemas promovieron el registro de información del gasto y que
contribuyeron al cumplimiento de los objetivos y metas del programa, ni que implementara
medidas para perfeccionar dicho registro en la operación del Pp G004 “Protección contra
Riesgos Sanitarios”, por lo que se ratifica la observación.
2018-5-12S00-07-0191-07-017 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios implemente
mecanismos de control y procedimientos mediante los cuales, en ejercicios subsecuentes,
asegure el adecuado control del ejercicio de los recursos del Pp G004 "Protección contra
Riesgos Sanitarios", conforme a los calendarios anuales con periodicidad mensual que
compatibilicen con las estimaciones de avance de metas con base en los recursos periódicos
para alcanzarlas respecto del presupuesto autorizado, a fin de llevar a cabo la adecuada
ministración de los recursos y, con ello, se contribuya al cumplimiento de objetivos y metas
del programa, en los términos de lo establecido en los artículos 23, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 61, fracción III, del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 19, fracción II, del Reglamento
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2018-5-12S00-07-0191-07-018 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios perfeccione sus
sistemas de control presupuestario incluyendo las medidas para efectuar el registro del gasto
y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp G004 "Protección contra
Riesgos Sanitarios", a fin de garantizar el correcto registro de información del gasto
presupuestario y constituir la base para el control y seguimiento en el ejercicio fiscal del
programa, de conformidad con lo establecido en los artículos 45, párrafos primero y cuarto,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 19, fracción II, del
Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
7.
Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional y sectorial
mediante el ejercicio de los recursos del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”
Para 2018, la COFEPRIS no acreditó el seguimiento del Pp G004 “Protección contra Riesgos
Sanitarios” y su contribución al cumplimiento del objetivo, la estrategia y la línea de acción
del PND 2013-2018, del PROSESA y del PAE del mismo periodo, en consecuencia, no evidenció
el registro en el sistema informático establecido por la SHCP ni el establecimiento de metas
intermedias para la medición del indicador de la planeación sectorial.
Para efectos del resultado, éste se analizó en dos apartados: a) Seguimiento del PND 20132018 en el ámbito de aplicación del Pp G004 y b) Seguimiento de los programas derivados del
PND 2013-2018 vinculados al Pp G004.
a) Seguimiento del PND 2013-2018 en el ámbito de aplicación del Pp G004
Con la finalidad de verificar el seguimiento que realizó la COFEPRIS en el logro de los objetivos
del PND 2013-2018, la comisión proporcionó la MIR 2018 del Pp G004 y las capturas de
pantalla del PASH para el seguimiento de la matriz, donde se identificó que el programa se
alineó al PND 2013-2018, como se detalla a continuación:
ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP G004 CON EL PND 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp G004
Contribuir a reducir los
riesgos que afectan la
salud de la población
en cualquier actividad
de su vida mediante la
aplicación de políticas
públicas enfocadas a la
disminución
de
exposición a riesgos
sanitarios.

Meta Nacional
2. México Incluyente.

Elementos del PND 2013-2018
Objetivo
Estrategia
2.3 Asegurar el acceso 2.3.2 Hacer de las
a servicios de
acciones
de
salud.
protección, promoción
y
prevención un eje
prioritario para el
mejoramiento de
la salud.

Línea de acción1/
Privilegiar acciones
de regulación y
vigilancia
de
bienes y servicios
para la reducción
de
riesgos
sanitarios,
así
como acciones que
fortalezcan
el
Sistema
Federal
Sanitario
en
general.

FUENTE:

elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp G004; en la información proporcionada por la
COFEPRIS, mediante los oficios números SG/1/0067/2019 del 5 de marzo de 2019 y DERF/GECG/0022/2019 del 1 de julio de 2019, y en
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013.

1/

La vinculación del Pp G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios” con la línea de acción fue determinada por la ASF, de acuerdo con el
ámbito de aplicación del programa acreditado por la COFEPRIS.
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Para 2018, aun cuando la COFEPRIS dio seguimiento al indicador de nivel de Fin de la MIR del
Pp G004, por medio del portal aplicativo de la SHCP, la comisión careció de mecanismos que
aseguraran que los resultados del indicador contribuyeron a dar seguimiento al avance
obtenido respecto del objetivo, la estrategia y la línea de acción en materia de reducción de
riesgos sanitarios establecida en el PND 2013-2018, en consecuencia, no acreditó su registro
en el sistema informático establecido por la SHCP.
Asimismo, con el análisis realizado por la ASF en la etapa de planeación, se identificaron
deficiencias en la alineación del programa con la información establecida en el PND 20132018, en razón de que aun cuando los objetivos y estrategias de la planeación nacional de
mediano plazo se orientaron a la regulación y vigilancia para reducir los riesgos sanitarios en
la población, la comisión no acreditó los criterios para alinear el objetivo de nivel de Fin de la
MIR con la planeación nacional; y en la etapa de programación, se concluyó que la estructura
programática del Pp no permitió la vinculación con la planeación nacional y, como resultado,
el seguimiento no fue un mecanismo que facilitara la toma de decisiones ni asegurara la
atención de las prioridades establecidas en el PND 2013-2018 en el marco de operación del
programa, lo que repercutió en la etapa de evaluación, limitando la verificación del grado de
cumplimiento de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de
decisiones y el logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de
cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática
confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.
b) Seguimiento de los programas derivados del PND 2013-2018 vinculados al Pp G004
Con el propósito de constatar el seguimiento que realizó la COFEPRIS en el logro de objetivos
y metas del PROSESA 2013-2018 y el PAE 2013-2018, se analizó la MIR del Pp G004, en la que
se identificó que el programa se alineó con dichos documentos.
En ese año, la COFEPRIS no acreditó los mecanismos de seguimiento ni la evidencia
documental suficiente y pertinente requerida para constatar la contribución en el
cumplimiento del objetivo y la estrategia del PROSESA 2013-2018, ni de los 6 objetivos, las 13
estrategias y las 52 líneas de acción establecidas en el PAE 2013-2018; asimismo, el objetivo
de nivel de Fin careció de una vinculación con una línea de acción específica del programa
sectorial que contribuyera a la reducción de los riesgos sanitarios; en consecuencia, no
acreditó su registro en el sistema informático establecido por la SHCP ni el establecimiento
de metas intermedias para la medición del indicador de la planeación sectorial, lo cual incidió
en la eficacia con la que se ejercieron los recursos económicos otorgados al Pp G004 para el
cumplimiento de los objetivos nacionales de mediano plazo, en tanto que no se pudo
corroborar que estuvieran orientados al logro del objetivo 3 del PROSESA ni de los 6
establecidos en el PAE en metería de riesgos sanitarios.
Además, se constató que en las etapas de planeación y programación, la comisión no contó
con criterios para alinear el Pp a las prioridades de planeación nacional, y que la estructura
programática no facilitó la vinculación del programa con el PROSESA, limitando que el
seguimiento demostrara ser un mecanismo que facilitara evaluar el grado de avance en la
atención de las prioridades establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo
para la toma de decisiones en el marco de operación del programa, lo que repercutió en la
etapa de evaluación, y restringió la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y
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metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de
resultados del programa, así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la
Cuenta Pública información presupuestaria y programática confiable relacionada con los
objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.
Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares,
con la información proporcionada mediante el oficio núm. DERF/GECG/0042/2019 del 3 de
octubre de 2019, en relación con la instrumentación de mecanismos de control y
procedimientos para documentar el seguimiento de los objetivos del PND y el registro de los
avances en el sistema informático implementado por la SHCP, aun cuando la comisión señaló
que “usa el Sistema de Evaluación del Desempeño, para dar seguimiento a los programas y
verificar el grado de cumplimiento de sus metas y objetivos”; no acreditó que en el sistema
de evaluación se incluyera información respecto de la contribución del Pp G004 “Protección
contra Riesgos Sanitarios” al objetivo, la estrategia y la línea de acción en materia de
reducción de riesgos sanitarios establecida en el PND, ni que contara con un registro de lo
anterior en el sistema informático de dicha secretaría; asimismo, no comprobó la
implementación de medidas para asegurar el control y el registro del programa en ejercicios
subsecuentes, por lo que se ratifica la observación.
Respecto del establecimiento de mecanismos de control y procedimientos para el
seguimiento de los objetivos y metas de los programas sectorial y específico, en materia de
protección contra riesgos sanitarios, aun cuando la COFEPRIS indicó que “utilizó los sistemas
autorizados por la SHCP (SICOP, SIAFF, MAP y PASH), así como el sistema interno de la
Secretaría de Salud (SWIPPSS)”; no acreditó la evidencia documental que en dichos sistemas
se hubiera incluido información relacionada con los programas sectorial y específico en
cuestión, ni que hubiera implementado medidas para asegurar el control del seguimiento de
los mismos en ejercicios subsecuentes, por lo que se ratifica la observación.
2018-5-12S00-07-0191-07-019 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en ejercicios
subsecuentes, instrumente los mecanismos de control y procedimientos que documenten el
seguimiento de los objetivos del PND, en el ámbito de competencia del Pp G004 "Protección
contra Riesgos Sanitarios" y registren los avances en el sistema informático implementado
por la SHCP, a fin de verificar el seguimiento de las prioridades establecidas en ese documento
de planeación de mediano plazo y contar con información adecuada para la toma de
decisiones con base en información sobre su desempeño y, con ello, se verifique el logro de
los resultados del programa, de acuerdo con los artículos cuarto transitorio de la Ley de
Planeación, y segundo, disposición 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-020 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en ejercicios
subsecuentes, establezca mecanismos de control y procedimientos para el seguimiento de
los objetivos y metas de los programas sectorial y específico en materia de protección contra
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riesgos sanitarios, en el ámbito de competencia del Pp G004 "Protección Contra Riesgos
Sanitarios", a fin de registrar y documentar su avance en el sistema informático
implementado por la SHCP, con el propósito de verificar el seguimiento de las prioridades
establecidas en esos documentos de planeación sectorial de mediano plazo y contar con
información para la toma de decisiones y, con ello, se verifique el logro de los resultados del
programa, en términos de lo que se establezca en los Lineamientos para dictaminar y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo y el artículo segundo,
disposición 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
8.

Seguimiento al Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”

La COFEPRIS no acreditó el seguimiento trimestral del Pp G004 “Protección contra Riesgos
Sanitarios”, en el marco de la instrumentación del ciclo presupuestario, ya que si bien
presentó el avance de los indicadores mediante las pantallas del “Seguimiento de indicadores
de desempeño del Programa Presupuestal G004 en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público”, en las que se reportó el avance de 10 de los 11 indicadores de la
MIR 2018 del Pp G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios”, y aun cuando se registró que
en 7 indicadores se alcanzó un logró superior al 90.0%, en 2 al 80.0% y en 1 al 70.0%, la entidad
no informó sobre el avance del indicador de nivel de Fin, referente al “Porcentaje de muestras
de agua clorada dentro de especificaciones de NOM”.
Asimismo, no acreditó el envío de la información a la SHCP en el plazo establecido hasta de
15 días naturales después de concluido el trimestre; tampoco referenció el monto de los
recursos erogados cada trimestre para el logro de objetivos, el porcentaje que éstos
representaron del total aprobado para el año, por lo que no existió certeza del correcto
funcionamiento del seguimiento periódico de sus actividades, y que éste permitiera a la
comisión ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación y, en
consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en el seguimiento de los recursos,
situación que repercute en la etapa de evaluación al no informar sobre la operación y gestión
del Pp para apoyar la toma de decisiones y orientar las acciones comprometidas; además de
la rendición de cuentas, al reportar información insuficiente respecto de los recursos públicos
erogados en las gestiones que dan atención al problema público relacionado con el programa.
Además, con el análisis realizado en las etapas de planeación, programación y
presupuestación se identificó que los objetivos determinados en la MIR 2018 no se
correspondieron con los definidos en el PND 2013-2018; en el anteproyecto de presupuesto
no se integraron objetivos, metas e indicadores ni se estimaron los costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores
suficientes para medir su cumplimiento y sujetándose a las evaluaciones de los avances
logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y de años anteriores del programa.
También, se constató que en el anteproyecto de presupuesto (APPEF) del programa se
integraron objetos del gasto relativos al “Vestuario y uniformes”, “Servicios de internet”,
“Otros servicios comerciales” y “Subsidios a entidades federativas y municipios”, los cuales
no fueron coherentes con la modalidad “G” del Pp destinado a la regulación y supervisión de
las actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público; la MIR
38

Grupo Funcional Desarrollo Social

presentó deficiencias relativas al diseño e integración de los objetivos e indicadores y la
COFEPRIS no acreditó que en los calendarios de presupuesto se estimaron las fechas de pago
señaladas de acuerdo con las características de las erogaciones.
Asimismo, no acreditó los mecanismos para asegurar que las adecuaciones presupuestarias
no influyeron en el comportamiento de las metas ni que ejerció los recursos con base en los
principios de eficiencia, eficacia y transparencia, tampoco evidenció la supervisión del control
en el ejercicio de los recursos aprobados para la ejecución de sus actividades promoviendo el
registro y la información del gasto para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas
del programa, por lo que no se garantizó que aun cuando la entidad hubiera cumplido con el
registro de los avances trimestrales, ésta hubiera demostrado el correcto funcionamiento del
Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios” en la atención del problema público mediante
las gestiones realizadas.
Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares,
con la información proporcionada mediante el oficio núm. DERF/GECG/0042/2019 del 3 de
octubre de 2019, respecto de la acreditación de los informes trimestrales del Pp G004
“Protección contra Riesgos Sanitarios”, se determinó que aun cuando la COFEPRIS señaló que
“cada trimestre, reporta los avances al `Programa de Trabajo de Control Interno´, en el cual
se incluye el `Tablero de indicadores actualizado trimestralmente´, que funciona como
mecanismo para contar con dichos informes sobre el seguimiento del programa”, no acreditó
la evidencia documental que se emitieran dichos reportes en los plazos establecidos ni que
hubiera implementado medidas para que en ejercicios subsecuentes contara con los reportes
requeridos, por lo que se ratifica la observación.
2018-5-12S00-07-0191-07-021 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios implemente los
mecanismos y procedimientos necesarios para que, en ejercicios subsecuentes, acredite los
informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp G004 "Protección contra Riesgos
Sanitarios", a fin de contar con información confiable del avance sobre el cumplimiento de
metas de la MIR, así como su remisión a la SHCP en los plazos establecidos y, con ello,
garantizar que el seguimiento sea un instrumento que permita la toma de decisiones, así
como el ajuste en la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su
desempeño, de acuerdo con los artículos 283, fracciones I y II; 295, párrafo primero, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título
segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control
Interno", norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero, así como del párrafo
cuarto, subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
9.

Evaluación de la calidad de la MIR del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”

Para 2018, la COFEPRIS no acreditó la evaluación de la calidad de la MIR del Pp G004
“Protección contra Riesgos Sanitarios”. En ese año, la comisión precisó que “derivado de la
evaluación realizada a la MIR 2018 del Pp G004 por parte de la SHCP se detectaron mejoras
que fueron solicitadas a la COFEPRIS para que éstas fueran consideradas para la mejora de la
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matriz” y remitió dos correos electrónicos, el primero del 17 de julio de 2018 mediante el cual
se solicitó realizar modificaciones sobre la MIR 2018; y el segundo, de fecha 17 de agosto de
2018 con el que se establecieron las estrategias para la atención de recomendaciones
derivadas de los resultados del “Índice de Seguimiento de Indicadores del Desempeño (ISID)”;
sin embargo, la COFEPRIS no acreditó los oficios de solicitud remitidos a la SHCP y al CONEVAL
para la emisión de sugerencias de mejora en los que se incluyera la opinión del área
responsable de la evaluación en la comisión respecto de la MIR 2018 del Pp G004 “Protección
Contra Riesgos Sanitarios” ni las causas que ocasionaron la ausencia de información para
evaluar lo establecido en la normativa.
Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que “no solicitó ajustes a los indicadores de la MIR del
programa”, a fin de fortalecer la valoración objetiva de los resultados del Pp, sin que se
proporcionara la explicación de esa situación, lo cual repercute en la etapa de rendición de
cuentas, al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y,
con ello, dar atención al problema determinado; así como la etapa de programación, al
establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas para atender el objetivo del
programa y corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos, situación que limitó la
mejora en el diseño de la matriz y la comprobación de que los indicadores contaron con los
elementos necesarios para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las metas anuales.
Para verificar si la COFEPRIS ha realizado modificaciones a la MIR, la ASF comparó el objetivo
del nivel de Propósito de la matriz del Pp G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios” en el
periodo 2013 a 2018, el cual es la razón de ser del programa. El análisis se muestra a
continuación:
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OBJETIVOS, INDICADORES Y MÉTODO DE CÁLCULO DEL NIVEL PROPÓSITO DE LA MIR DEL PP G004
“PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS”, DURANTE EL PERIODO 2013-2018
Matriz de Indicadores para Resultados
Nivel

Año

2013

Indicador

Objetivo

Método de calculo

Porcentaje de Proyectos
prioritarios
de
competencia Federal y
Estatal fortalecidos con
recursos en las Entidades
Federativas.

Fortalecer los proyectos prioritarios de
competencia Federal y Estatal a través de
la asignación de recursos a las Entidades
Federativas.

(Proyectos prioritarios de competencia
Federal y Estatal fortalecidos con
recursos) / (Total de Proyectos
prioritarios de competencia Federal y
Estatal) x 100

2014

Índice de cumplimiento
de las políticas públicas.

La población está protegida contra
riesgos sanitarios.

2015

Porcentaje
de
cumplimiento
de las
políticas
públicas
enfocadas a la protección
contra riesgos sanitarios.

Población mexicana protegida contra
riesgos sanitarios.

2016

Porcentaje
de
cumplimiento
de las
políticas
públicas
enfocadas a la protección
contra riesgos sanitarios.

Población mexicana protegida contra
riesgos sanitarios.

Propósito

2017

2018

Porcentaje
de
cumplimiento
de las
políticas
públicas
enfocadas a la protección
contra riesgos sanitarios.
Porcentaje
de
cumplimiento
de las
políticas
públicas
enfocadas a la protección
contra riesgos sanitarios.

Población mexicana protegida contra
riesgos sanitarios.

Población mexicana protegida contra
riesgos sanitarios.

((((Número de trámites evaluados por
mes-100)/(260-100))+(Porcentaje
de
avance de la revisión de requerimientos
internacionales)+(Porcentaje
de
solicitudes
de
verificaciones
atendidas))/3)*100
((((Número de trámites atendidos de
nuevos
registros
por
trimestre)/(42.5))+(Porcentaje
de
cumplimiento de requisitos establecidos
por el organismo y/o norma internacional
/0.90)+(Porcentaje de cobertura de
vigilancia de establecimientos de
atención
médica
(servicios
de
salud)+(Porcentaje de Validación y
consolidación de información generada
durante la ejecución de los proyectos
FASSC 2013-2014/0.85)))/4)*100
((((Porcentaje de Nuevos registros
sanitarios de medicamento aprobados y
publicados en la página web por
mes)+(Porcentaje de cumplimiento de
requisitos establecidos por el organismo
y/o norma internacional)+(Porcentaje de
cobertura
de
vigilancia
de
establecimientos de atención médica
(servicios de salud))+(Porcentaje de
validación de los informes de análisis de
riesgos y propuestas de planes de manejo
de los mismos, presentados por las
entidades federativas durante el periodo
2014 - 2015, correspondiente a los
proyectos prioritarios FASSC)))/4)
(Acciones de mejora continua realizadas
por áreas de protección contra riesgos
sanitarios /Acciones de mejora continua
programadas por las áreas de protección
contra riesgos sanitarios)*100
(Acciones de mejora continua realizadas
por áreas de protección contra riesgos
sanitarios / Acciones de mejora continua
programadas por las áreas de protección
contra riesgos sanitarios)*100

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante las Matrices de Indicadores para Resultados de 2013 a 2018.

En el análisis, se identificó que el objetivo, indicador y método de cálculo de nivel Propósito
fueron modificados; sin embargo, la comisión no acreditó la evidencia documental de los
criterios o evaluaciones que justificaron dichas modificaciones en la MIR del Pp G004, lo que
no permitió asegurar su adecuado funcionamiento y la forma en que contribuyó a la atención
del problema público definido en términos de que la población está expuesta a “riesgos
sanitarios por el uso y consumo de productos y servicios, con insuficientes acciones de
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regulación, control, vigilancia y fomento sanitario”, situación que fomenta la programación
inercial de objetivos, indicadores y metas que no permiten dar seguimiento a los resultados
del programa, lo cual repercutió en la etapa de rendición de cuentas, al no proporcionar
información clara y oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del
problema público.
En cuanto a la revisión anual de la MIR del Pp G004, la comisión precisó que “realizó la revisión
y actualización de la MIR 2018 del Pp G004, lo anterior mediante la instrumentación del ‘Taller
de Indicadores Institucionales 2018’, en el que participaron todas las Unidades
Administrativas para la definición de indicadores de desempeño en el contexto del PND 20132018” y proporcionó la lista de asistencia del taller, así como el documento denominado
“Taller de Definición de Indicadores Institucionales 2019”, en el cual se analizaron los
resultados de los indicadores del periodo 2013-2018 y se establecieron las recomendaciones
para lograr el cumplimiento de sus metas.
Asimismo, se presentaron los resultados del ISID; sin embargo, ya que el documento
proporcionado del taller se correspondió con una presentación gráfica, la comisión no
evidenció la ejecución formal de una valoración de la MIR del programa, por lo que, para
2018, no se realizó la revisión anual de la MIR del Pp G004 “Protección Contra Riesgos
Sanitarios”, ni justificó las causas que originaron esta situación, y se desconoció que ésta se
integró con información que permitiera la mejora en la operación y gestión del programa,
situación que incidió en que no se contara con los elementos necesarios en los indicadores
para el seguimiento y evaluación de las metas.
Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares,
con la información proporcionada mediante el oficio núm. DERF/GECG/0042/2019 del 3 de
octubre de 2019, en relación con la solicitud de emisión de sugerencias de mejora de la MIR
del Pp G004 a la SHCP y al CONEVAL, se identificó que aun cuando la COFEPRIS señaló que “la
solicitud de emisión de sugerencias de mejora a la SHCP y al CONEVAL se realizó por medio
de la DGPyP de la Secretaría de Salud”, y proporcionó como evidencia el correo electrónico
del 21 de julio de 2017, que contiene el formato denominado Formato de ajustes a MIR 2017,
en el cual se establecieron tres cambios en los indicadores de la matriz; sin embargo, la
comisión no remitió los oficios que acreditaran la solicitud efectuada a la SHCP y al CONEVAL,
por lo que se ratifica la observación.
Respecto de la revisión anual de la MIR del programa, si bien la COFEPRIS señaló que “lleva a
cabo la actualización de su Matriz de Indicadores para Resultados por medio del Taller de
Indicadores Institucionales”, no proporcionó evidencia documental que acreditara la
ejecución formal de una valoración de la MIR del programa, por lo que se ratifica la
observación.
2018-5-12S00-07-0191-07-022 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en ejercicios
subsecuentes, establezca los procedimientos que garanticen realizar la solicitud de emisión
de sugerencias de mejora de la MIR del Pp G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios" a la
SHCP y al CONEVAL, en la que se incluya la opinión del área de evaluación u homóloga en la
comisión, así como los ajustes realizados a la matriz, a fin de perfeccionar los objetivos,
indicadores y metas del programa para mejora su operación y gestión, de conformidad con lo
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establecido en el numerales 14, párrafo tercero, y 15, párrafos primero y segundo, de los
Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios
2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-023 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios implemente
mecanismos y procedimientos que aseguren la revisión anual de la MIR del Pp G004
"Protección contra Riesgos Sanitarios" considerando la información que permita la mejora en
la operación y gestión del programa, a fin de que ésta sea una herramienta para el adecuado
seguimiento y evaluación de los resultados y actividades del programa presupuestario, de
acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para
la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
10.

Evaluación externa al Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”

Para 2018, la COFEPRIS careció de una evaluación externa al Pp G004 “Protección Contra
Riesgos Sanitarios” que le permitiera mejorar la evaluación y el diseño de su MIR.
En ese año, la comisión informó que, a 2018, únicamente se realizó una evaluación de
consistencia y de resultados al Pp G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios” en el ejercicio
2014, sin que la COFEPRIS remitiera los resultados derivados de dicha evaluación ni la
dependencia responsable que la realizó, por lo que no se tuvo certeza del total de Aspectos
Susceptibles de Mejora (ASM) determinados para mejorar la operación y el seguimiento del
programa, y se desconoció el tipo de perfeccionamientos que la COFEPRIS estableció en ese
año para implementar los aspectos que permitieran un mejor diseño de su MIR.
Respecto de los mecanismos definidos para dar seguimiento y atender los aspectos
susceptibles de mejora derivados de la evaluación realizada en el ejercicio 2014, la comisión
proporcionó la información siguiente:
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DOCUMENTACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO Y ATENDER LOS ASPECTOS SUSEPTIBLES DE MEJORA
IDENTIFICADOS EN LA EVALUACIÓN AL PP G004
“PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS” REALIZADA EN 2014.
Núm.
1

2

Documento
Posicionamiento
institucional respecto de la
evaluación de consistencia
y resultados 2014 del
programa presupuestario
G004 “Protección Contra
Riesgos Sanitarios” (31 de
marzo de 2016).

Dependencia
SS – COFEPRIS

Seguimiento
susceptibles
clasificados
específicos,
informes y
externas.

SS – COFEPRIS

FUENTE:

a aspectos
de mejora
como
derivados de
evaluaciones

Descripción
Se indica la identificación de tres aspectos susceptibles
de mejora 1/ definidos en términos del diseño de una
MIR que denote la importancia de la COFEPRIS e
identifique
sus
actividades
sustantivas;
la
determinación de temas y proyectos sanitarios
mediante la evaluación de riesgos prioritarios de las
entidades federativas, y el mantenimiento y el
cumplimiento de los indicadores de la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de
la Salud.
Se establece el reconocimiento de tres aspectos
susceptibles de mejora definidos en términos del diseño
de una MIR que denote la importancia de la COFEPRIS e
identifique sus actividades sustantivas, a cargo de la
Coordinación General del Sistema Federal Sanitario; la
determinación de temas y proyectos sanitarios
mediante la evaluación de riesgos prioritarios de las
entidades federativas a cargo de la Comisión de Manejo
y Evidencia de Riesgos, y el mantenimiento y el
cumplimiento de los indicadores de la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de
la Salud a cargo de la Comisión de Fomento Sanitario.
Además, el documento incluye las actividades por
realizar, la fecha programada de término, los resultados
esperados y los productos derivados de las actividades.

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la COFEPRIS
mediante los oficios núms. SG/1/0067/2019 del 5 de marzo de 2019 y DERF/GECG/0022/2019 del 1 de
julio de 2019.

1/

Aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas
en la evaluación externa e informes que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

SS:

Secretaría de Salud.

COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Se constató que en una evaluación de consistencia y resultados realizada en 2014 al programa
presupuestario G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios” se identificaron tres aspectos
susceptibles de mejora: 1) en términos del diseño de una MIR que establezca la importancia
de la COFEPRIS e identifique sus actividades sustantivas; 2) la determinación de temas y
proyectos sanitarios mediante la evaluación de riesgos prioritarios de las entidades
federativas, y 3) en relación con el mantenimiento y el cumplimiento de los indicadores de la
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
Sin embargo, la entidad no acreditó el documento de evaluación con el cual se
fundamentaron dichos aspectos para la mejora de la gestión, por lo que no se precisó el
objetivo principal de la evaluación ni el cambio que pretendía generar en la población
objetivo; asimismo, para 2018 no acreditó evaluaciones de consistencia y resultados; de
indicadores; de impacto; específicas, ni estratégicas y se desconoció si únicamente fueron
tres los aspectos susceptibles de mejora que se observaron en la evaluación realizada en
2014, ya que no se justificó la selección de los mismos, y a pesar de la identificación de las
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áreas responsables de dar seguimiento, así como las actividades por realizar, la fecha
programada de término, los resultados esperados y los productos derivados de las
actividades, se observó que el documento no fue formalizado por las áreas responsables, ya
que careció de firmas autógrafas y tampoco acreditó la evidencia documental de su inclusión
en un programa de trabajo para su atención, ni de las mejoras realizadas en el diseño del Pp
G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”, lo que denotó la ausencia de documentos
actualizados que garantizaran la identificación de las deficiencias presentadas en el diseño de
la MIR, y de ésta forma asegurar la correcta evaluación y cumplimiento de las metas en
materia de protección de riesgos sanitarios para la población.
Además, aun cuando la comisión remitió copia de los oficios números DGED-DG-585-2016,
DGED-DG-586-2016 y DGED-DG-587-2016 del 3 de mayo de 2016 enviados por la Dirección
General de Calidad y Educación de la Secretaría de Salud a la Secretaría Ejecutiva del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y a la Unidad de
Evaluación del Desempeño de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), con el propósito de notificar a dichas áreas los documentos de trabajo
y el posicionamiento institucional relativo a los aspectos susceptibles de mejora, la
documentación remitida no permitió verificar el seguimiento de la evaluación de consistencia
y resultados ni su contribución en la retroalimentación del Sistema de Evaluación del
Desempeño, por lo que no se dio certeza de la forma en que los resultados de la evaluación
efectuada en 2014 hubieran servido como herramienta para mejorar el diseño de la MIR del
Pp G004 y, con ello, contribuir al cumplimiento de objetivos y metas, lo que limitó la etapa de
rendición de cuentas del Pp, al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados
del programa y del avance en la atención del problema público, así como en la etapa de
programación, al establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas que permitan
dar seguimiento a los resultados del programa.
Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares,
con la información proporcionada mediante el oficio núm. DERF/GECG/0042/2019 del 3 de
octubre de 2019, respecto del análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora que deriven de
las evaluaciones externas, se identificó que aun cuando la COFEPRIS evidenció la notificación
a la SHCP y al CONEVAL del seguimiento y avance de los ASM derivados de la Evaluación de
Consistencia y Resultados realizada al Pp G004, y que remitió la documentación del proceso
de evaluación, desde la asignación de la DGED como coordinadora de la operación,
supervisión y seguimiento de dicha evaluación, hasta la notificación por parte de la comisión,
respecto del reconocimiento de 21 de las 31 observaciones emitidas, las cuales agrupó en 3
ASM. Sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó los criterios que utilizó para determinar
la viabilidad en la atención de las 31 observaciones, así como los mecanismos utilizados para
agruparlas, en tanto que la información remitida refirió únicamente a una lista de asistencia
de una reunión para revisar los ASM, por lo que persiste la observación en términos de la
ausencia de evidencia documental que avale la justificación de los ASM seleccionados, la
realización de un programa de trabajo para su atención, así como la implementación de
medidas para que en ejercicios subsecuentes se garantice el análisis de los ASM.
2018-5-12S00-07-0191-07-024 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en ejercicios
subsecuentes, realice el análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora que deriven de las
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evaluaciones externas considerando su análisis; la emisión de un documento de opinión de
los resultados y principales hallazgos; la justificación de los aspectos seleccionados; así como
un programa de trabajo y, con ello, mejorar el diseño y la operación del programa e incluir
correctamente los resultados de las evaluaciones en los documentos de rendición de cuentas,
de conformidad con lo establecido en los numerales 8, párrafos primero y último, 10, párrafos
primero y último; y 18 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de
mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal, así como en el artículo 27, fracción IV, del Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
11.

Evaluación interna y del desempeño del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”

Para 2018, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no acreditó la
evaluación interna y del desempeño en la operación del Pp G004 “Protección contra Riesgos
Sanitarios”.
En ese año, la comisión remitió 6 documentos elaborados a 2018 respecto de la operación
del Pp G004, como se presenta a continuación:
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EVALUACIONES AL PP G004 “PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS”
A CARGO DE LA COFEPRIS REALIZADAS A 2018
(DOCUMENTOS)
Núm.
1

Documento
Posicionamiento
institucional
respecto de la evaluación de
consistencia y resultados 2014 del
programa presupuestario G004
“Protección
contra
Riesgos
Sanitarios” (31 de marzo de 2016).

Dependencia
SS – COFEPRIS

2

Seguimiento
a
aspectos
susceptibles de mejora clasificados
como específicos, derivados de
informes y evaluaciones externas.

SS – COFEPRIS

3

Lista de asistencia del taller
“Definición de indicadores de la
MIR 2017” (4 y 11 de julio de 2016).
Modelo Sintético de Información
del Desempeño (MSD), ejercicio
fiscal 2017.

SS – COFEPRIS

5

Presentación del taller “Matriz de
Indicadores para Resultado” y la
lista de asistencia (24 de julio de
2017).

SS – COFEPRIS

6

Presentación del taller “Definición
de indicadores institucionales
2019” y lista de asistencia del taller
(26 de julio de 2018).

SS – COFEPRIS

4

SHCP

Descripción
Se indica la identificación de tres aspectos
susceptibles de mejora definidos en términos del
diseño de una MIR que denote la importancia de la
COFEPRIS e identifique sus actividades sustantivas; la
determinación de temas y proyectos sanitarios
mediante la evaluación de riesgos prioritarios de las
entidades federativas, y el mantenimiento y
cumplimiento de los indicadores de la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana
de la Salud.
Se establece el reconocimiento de tres aspectos
susceptibles de mejora definidos en términos del
diseño de una MIR que denote la importancia de la
COFEPRIS e identifique sus actividades sustantivas; la
determinación de temas y proyectos sanitarios
mediante la evaluación de riesgos prioritarios de las
entidades federativas, y el mantenimiento y
cumplimiento de los indicadores de la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana
de la Salud. Además, el documento incluye las
actividades por realizar, el área responsable, la fecha
programada de término, los resultados esperados y
los productos derivados de las actividades.
Se indica el registro de 14 y 9 funcionarios públicos
que asistieron a las sesiones del taller
correspondientes al 4 y 11 de julio de 2016.
Se señala que el documento busca “dar a conocer los
resultados del MSD, el cual constituye un instrumento
que consolida y resume la información de desempeño
de los programas presupuestarios (Pp), con el fin de
promover su vinculación con las decisiones
presupuestarias”, dicho documento sintetiza la
información correspondiente al ramo 12 “Salud”.
El documento refiere a la presentación gráfica del
taller en el que se indican los aspectos generales de la
construcción de una Matriz de Indicadores para
Resultados y se incluyó la lista de asistencia al taller,
en la que se registraron 16 funcionarios públicos.
El documento refiere a la presentación gráfica del
taller en el que se indica el nivel de cumplimiento de
los indicadores contenidos en la MIR en el periodo de
2013 a 2018, por área responsable, y se incluyó la lista
de asistencia, en la que se registraron 18 funcionarios
públicos.

FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la COFEPRIS
mediante los oficios núms. SG/1/0067/2019 del 5 de marzo de 2019 y DERF/GECG/0022/2019 del 1 de julio de
2019.

SS:

Secretaría de Salud

SHCP:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
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Del análisis se concluyó que dos de los seis documentos remitidos por la COFEPRIS se
relacionaron con la identificación de aspectos susceptibles de mejora derivados de una
evaluación realizada al Pp G004 en 2014, sin que la entidad acreditara dicha evaluación, y en
los cuatro restantes se proporcionó el documento denominado “síntesis de la información de
desempeño de los programas presupuestarios del ramo 12 Salud”, así como las listas de
asistencia y las presentaciones gráficas que se utilizaron en los talleres para actualizar la MIR
del Pp G004 de los años 2017, 2018 y 2019; sin embargo, no está normada la obligatoriedad
de realizar dichas evaluaciones y la documentación no permitió evidenciar la ejecución formal
de esa valoración del desempeño, lo que repercutió en que la entidad desconociera el grado
de cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores estratégicos y de gestión que
permitiera evidenciar la aplicación de los recursos, así como la toma de decisiones y
reorientación de las acciones comprometidas en el programa para la atención del problema
que motivó la intervención del Estado, limitando la etapa de rendición de cuentas, al no
proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y de atención del
fenómeno problemático, así como la etapa de programación del ejercicio fiscal siguiente, al
establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas, y los costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en el Pp.
En cuanto al sistema integral de monitoreo y evaluación basado en resultados, la COFEPRIS
indicó que “no contó con información confiable y oportuna respecto del requerimiento
realizado por la Auditoría Superior de la Federación”, por lo que se constató que, para 2018,
la entidad no acreditó la integración de la información requerida en el sistema integral de
monitoreo y evaluación basado en resultados de acuerdo con los criterios establecidos en los
lineamientos generales para la evaluación de programas, lo que no permitió identificar
deficiencias en el diseño del programa, con el objeto de proponer mejoras en su gestión, la
toma de decisiones y el logro de resultados del programa presupuestario G004 “Protección
contra Riesgos Sanitarios”, en el ámbito interno y para la rendición de cuentas.
Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares,
con la información proporcionada mediante el oficio núm. DERF/GECG/0042/2019 del 3 de
octubre de 2019, se identificó que aun cuando la COFEPRIS señaló que en relación con la
incorporación de información al sistema integral de monitoreo y evaluación basado en
resultados “contó con el Portal Aplicativo de la SHCP, el cual le permitió realizar la valoración
objetiva del desempeño de los programas presupuestarios mediante la verificación del grado
de cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores del desempeño”. Sin embargo,
no remitió la evidencia documental que acreditara la integración de la información, respecto
de sus objetivos, metas, indicadores estratégicos y de gestión, y de sus evaluaciones
realizadas al Pp G004, al sistema integral de monitoreo y evaluación basada en resultados, ni
que hubiera implementado medidas para que en ejercicios subsecuentes incorporara al
sistema dicha información, por lo que se ratifica la observación.
2018-5-12S00-07-0191-07-025 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en ejercicios
subsecuentes, establezca mecanismos de control y procedimientos para incorporar la
información, respecto de sus objetivos, metas, indicadores estratégicos y de gestión, y de sus
evaluaciones realizadas al Pp G004 "Protección Contra Riesgos Sanitarios", al sistema integral
de monitoreo y evaluación basado en resultados, a fin de contribuir al mejoramiento de la
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gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados del programa, en el ámbito interno y
para la rendición de cuentas, de conformidad con lo establecido en los numerales sexto y
trigésimo quinto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
12. Rendición de cuentas de la operación del Pp G004 “Protección contra Riesgos
Sanitarios”
Para 2018, la COFEPRIS no acreditó una adecuada rendición de cuentas en el ejercicio de los
recursos presupuestarios ejercidos con el Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”. En
ese año se verificó que en la Cuenta Pública 2018, la comisión incorporó información sobre la
gestión financiera del Pp G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios” y reportó un ejercicio
por 1,051,011.9 miles de pesos, lo cual fue coincidente con los registros internos de la entidad
(presupuesto modificado), además de que en la Estrategia Programática del PEF se señaló la
necesidad de contar con un Sistema Nacional de Salud que incluyera el diseño e
implementación de políticas públicas encaminadas al logro del diseño y la aplicación de un
marco normativo para la regulación sanitaria. Sin embargo, en la Exposición de Motivos del
Proyecto del PEF no se establecieron los criterios que buscaba atender la comisión con la
operación del Pp G004, y si bien, en la Cuenta Pública 2018, se reportaron las metas y los
avances de los indicadores del programa, la COFEPRIS no acreditó la evidencia documental
requerida, por lo que lo reportado en dicho documento no fue comprobable en relación con
los objetivos y prioridades identificados en la planeación nacional, debido al análisis realizado
en las etapas de planeación, programación y seguimiento.
Derivado de lo anterior se concluyó que la inadecuada alineación del programa con lo
establecido en los documentos de planeación nacional y sectorial; la deficiente integración
del anteproyecto del presupuesto, al no evidenciar la estimación de los costos para alcanzar
los resultados previstos en las metas; el inadecuado e insuficiente diseño de la lógica vertical
y horizontal de la MIR 2018 del programa, así como la carencia de evidencia documental que
comprobara que la entidad utilizó el proceso de seguimiento como un mecanismo en la
contribución de la atención de la planeación, limitaron que en la información vinculada con
el Pp G004 e integrada en la Cuenta Pública se definiera la administración de los recursos con
base en criterios de rendición de cuentas.
Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares,
mediante el oficio núm. DERF/GECG/0042/2019 del 3 de octubre de 2019, la COFEPRIS señaló
que lo reportado en “la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se acota a los requerimientos
de información solicitados por la Coordinadora de Sector, en redacción, extensión y cifras
conciliadas”, y que “no se puede abundar más en el citado documento, el cual es consolidado
y enviado a la SHCP en términos de los lineamientos establecidos para el caso”. Sin embargo,
la comisión no proporcionó la evidencia documental, respecto de la solicitud realizada por la
coordinadora de sector en donde se establecieran las instrucciones a efecto de mostrar la
limitante para reportar la información en materia de riesgos sanitarios ni la documentación
que avale la forma en que dicha información se entregó para su integración en los
documentos de rendición de cuentas por lo que persiste la observación.
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2018-5-12S00-07-0191-07-026 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establezca
mecanismos de control y procedimientos, para que en ejercicios subsecuentes, incluya en la
Cuenta Pública información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa
presupuestario G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios" que permita reportar la
información en los documentos de rendición de cuentas respecto de las actividades realizadas
y el avance en la atención de la situación problemática que propició la implementación del
programa, a fin de cumplir con sus objetivos y metas establecidos, en términos de los artículos
1, párrafo segundo; 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y 54, párrafo primero, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
13. Vinculación de las etapas del proceso presupuestario en la operación del Pp G004
“Protección contra Riesgos Sanitarios”
En 2018, la COFEPRIS no acreditó que erogó los recursos del Pp G004 “Protección contra
Riesgos Sanitarios” con eficiencia y eficacia, debido a deficiencias en la implementación y
vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, como se muestra a continuación:
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ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO VINCULADAS CON LA OPERACIÓN DEL PP G004
“PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS” A CARGO DE LA COFEPRIS, 2018
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Para 2018, la COFEPRIS, mediante la operación del Pp G004 “Protección contra Riesgos
Sanitarios”, presentó deficiencias en la vinculación y operación de las siete etapas del ciclo
presupuestario, situación que afectó consecutivamente a la planeación; la programación; el
presupuesto; el ejercicio y control; la evaluación; el seguimiento y la rendición de cuentas, a
fin de supervisar el logro de los objetivos, indicadores y metas del Pp G004, lo que no permitió
que la comisión asegurara que la administración de los recursos públicos federales se hubiera
realizado con criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas.
En la etapa de planeación se determinaron deficiencias referentes a la falta de evidencia
documental que garantizara los criterios utilizados para determinar la alineación de la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp con las prioridades nacionales establecidas en la
planeación nacional y sectorial, impactando en la implementación de la etapa de
programación, ya que careció de una definición clara y concreta del problema público que se
pretendía resolver; asimismo, en el anteproyecto de presupuesto no se definieron los
objetivos, los indicadores y las metas que se pretendían alcanzar con la operación del Pp
G004; asimismo, el diseño y elaboración de la MIR carecieron de relación causa-efecto entre
los objetivos que la conformaron y fueron insuficientes e inadecuados los indicadores para
medir el cumplimiento de los objetivos y metas definidas en el programa.
También repercutió en la etapa de presupuestación, debido a que no se acreditó la
calendarización del mismo ni que en el monto asignado para el anteproyecto de presupuesto
fueran estimados los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos
en las metas, lo cual incidió en que se identificara una variación porcentual del 1,849.8%,
entre los recursos calculados en el APPEF por 22,454.7 miles de pesos y los designados en el
PPEF por 437,813.3 miles de pesos, lo que limitó la etapa de ejercicio y control, debido a que
no se evidenció la asociación de los recursos erogados con el avance en la atención de las
metas. Además, se identificó la realización de 1,643 movimientos presupuestarios (884
ampliaciones y 759 reducciones) al Pp G004, lo cual implicó que se erogaran 613,198.6 miles
de pesos más (140.1%) a lo aprobado por 437,813.3 miles de pesos, sin que esto
proporcionara una mejora en la gestión para el cumplimiento de su propósito, ni evidenció la
utilidad de los de sistemas de control para promover el registro y uso de la información del
gasto con base en resultados de los 1,051,011.9 miles de pesos ejercidos.
Lo anterior implicó que en la etapa de seguimiento no se identificara la vinculación del Pp
G004 al cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional y sectorial de mediano plazo
ni al logro de las metas mediante el ejercicio de los recursos, situación que repercutió en la
etapa de evaluación, al no contar con los elementos necesarios para acreditar la revisión
anual de su MIR; de las mejoras realizadas en su diseño, ni de las evaluaciones externas e
internas, lo que limitó conocer los resultados de la aplicación de los recursos presupuestarios
y su contribución en la mejora de la gestión y la toma de decisiones, por lo que en la etapa de
rendición de cuentas careció de información sobre la contribución del programa para la
atención de la planeación nacional y sectorial, y del avance en la atención del problema
público.
Las deficiencias identificadas en la implementación de las etapas del ciclo presupuestario por
parte de la COFEPRIS, en el ámbito de operación del Pp G004 “Protección contra Riesgos

52

Grupo Funcional Desarrollo Social

Sanitarios”, denotaron una tendencia errática y discrecional en la ejecución de los recursos,
así como en la falta de orientación para el logro de resultados asociados al programa.
Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares,
mediante el oficio núm. DERF/GECG/0042/2019 del 3 de octubre de 2019, la COFEPRIS se
pronunció y proporcionó la evidencia documental que consideró necesaria, respecto de su
gestión; sin embargo, la documentación presentada no fue suficiente ni pertinente para
aclarar las observaciones emitidas por la ASF, por lo que persisten las deficiencias en la
vinculación y operación de las siete etapas del ciclo presupuestario, y se ratifica la
observación.
2018-5-12S00-07-0191-07-027 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establezca un plan
de verificación con objetivos, responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la
integración en su normativa interna procedimental, la reglamentación de la integración y
vinculación de las etapas de planeación, programación, ejercicio y control, seguimiento,
evaluación y rendición de cuentas que integran el ciclo presupuestario, como un proceso que
permita que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administren con
eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de conformidad
con el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2018-5-12S00-07-0191-07-028 Recomendación
Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios diseñe un plan de
verificación con objetivos, responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada
operación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp
G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios", a fin de que la administración de los recursos
públicos asociados al programa se realice con criterios de eficacia, eficiencia, control y
rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se asegure la mejora de la gestión
gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo,
y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, la COFEPRIS, por medio del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”, ejerció
1,051,011.9 mdp, de los cuales, conforme a los registros de la dependencia, representaron
140.1% más que lo aprobado en el PEF (437,813.3 mdp), pero no acreditó que esta gestión
de recursos propició la atención del problema público relativo a la protección de la población
que está expuesta a riesgos sanitarios por el uso y consumo de productos y servicios, debido
a las insuficientes acciones de regulación, control, vigilancia y fomento sanitario.
La comisión deberá analizar la pertinencia de garantizar la integración en su normativa interna
procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de las etapas del ciclo
presupuestario, a efecto de garantizar que éste se constituya como un proceso continuo de
mejora que permita ejercer los recursos del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”
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con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como con eficiencia en la
erogación oportuna de los recursos en beneficio de la población objetivo del programa.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles
internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
28 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa presupuestario G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”. Se
aplicaron las pruebas y procedimientos que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe
una base razonable para sustentar el presente dictamen.
En los artículos 4, párrafo cuarto, 26, inciso A, y 134 párrafo primero, de la Carta Magna se
establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico, dicho principio
será observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá organizar un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, que los recursos económicos de
que disponga la Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia7/ para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados, para este caso, garantizar a la población el derecho a la
protección de la salud.8/
En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018), de los
documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 9/ (SHCP)
se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los
objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras

7/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia
en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.

8

/

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4o., 25, 26, inciso A, y 134
párrafo primero, publicada el 5 de febrero de 1917.

9/

Se cita los documentos de planeación de mediano plazo, debido a que mediante éstos se busca contribuir a fomentar un
gasto eficiente por medio del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios.
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causas, por la inadecuada implementación de las siete etapas del ciclo presupuestario; 10/
además, en el sector salud, se reconoció que la principal problemática son los retos que se
enfrentan en materia de recursos financieros, la cual deberá ser abordada elevando la
eficiencia y calidad del gasto en salud, cuyo objetivo principal sea impulsar mecanismos que
permitan mejorar el desempeño, con esquemas sectoriales de planeación, evaluación y
rendición de cuentas. 11/ En cuanto al programa presupuestario G004 “Protección Contra
Riesgos Sanitarios” (Pp G004), éste pretende atender la prioridad referente a la protección de
la población que está expuesta a riesgos sanitarios por el uso y consumo de productos y
servicios.
Para atender esa problemática, en la normativa que regula el gasto público federal se
estableció que las entidades debían erogar los recursos con eficacia y eficiencia mediante la
implementación del ciclo presupuestario, a fin de cumplir con el objetivo de atender a la
población que está expuesta a riesgos sanitarios por el uso y consumo de productos y
servicios, debido a las insuficientes acciones de regulación, control, vigilancia y fomento
sanitario.12/ En el marco del programa, en 2018, la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) operó el Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”,
mediante el cual, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública, erogó 1,051,011.9 miles
de pesos (mdp), 140.1% más que lo aprobado en el PEF (437,813.3 mdp).
Para 2018, la COFEPRIS no acreditó que, mediante el Pp G004, erogó los recursos con eficacia
para el cumplimiento de los objetivos y las metas programadas, así como con eficiencia en el
ejercicio oportuno de los recursos, debido a deficiencias en la implementación de las siete
etapas que conforman el ciclo presupuestario y, en consecuencia, la falta de vinculación entre
éstas, como se detalla a continuación:
En la planeación no acreditó la vinculación del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”
con las prioridades, objetivos y estrategias nacionales, en razón de que no emitió propuestas
relativas a la política nacional de protección contra riesgos sanitarios ni contó con criterios
para la ejecución de acciones en la planeación nacional, por lo que no intervino en la
elaboración del PND ni del PROSESA del periodo 2013-2018; asimismo, en materia de
indicadores, aun cuando se observó que el objetivo del nivel Fin de la MIR 2018 se relacionó
con los objetivos del PROSESA y del Programa de Acción Específico en materia de Protección
Contra Riesgos Sanitarios (PAE) del periodo 2013-2018, no se determinó claramente la
necesidad por atender en materia de riesgos sanitarios y no se estableció un indicador para
medir su contribución al PND 2013-2018, por lo que no contó con mecanismos para evaluar
el avance en la atención de las prioridades nacionales ni la contribución del programa al
problema público identificado en dichos documentos.

10/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario G004 “Protección contra Riesgos
Sanitarios”, Identificación y descripción del problema.

11

Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, publicado el 12 de diciembre de 2013, p. 60

12/

Problema identificado en el Árbol de Problema del Pp G004.

/
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Respecto de la etapa de programación, la inadecuada planeación limitó que el anteproyecto
del PEF 2018 para el Pp G004 incluyera la misión, objetivos indicadores y metas, y que la
estructura programática facilitara la vinculación con los documentos de programación de
mediano plazo.
Asimismo, la estructura analítica del programa careció de claridad y concreción en la
definición del problema público que pretendía atender, debido a que su orientación se centró
en dos problemáticas que no estuvieron vinculadas entre sí: el riesgo de toda la población a
la exposición de riesgos sanitarios por el uso y consumo de productos y servicios, sin que se
especificara el tipo de población y los productos y servicios que pudieran dañarla; y la
segunda, se relacionó a una situación institucional, la insuficiencia de la comisión de regular,
controlar, vigilar y fomentar la protección sanitaria; asimismo, dicha problemática no guardó
consistencia con las causas establecidas en el árbol de problema, por lo que se restringió el
adecuado diseño de la estructura analítica del programa y, en consecuencia, la perfilación de
los objetivos de los diferentes niveles que conformaron la MIR y no se acreditó que dicha
matriz fuera una herramienta de programación estratégica, debido al inadecuado diseño de
las lógicas vertical y horizontal estableciendo objetivos e indicadores insuficientes e
inadecuados que no permitieron medir el avance en la atención de la planeación nacional y
sectorial, así como de la atención del problema público que se pretendía resolver, además de
que no se establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo,
denotando la programación inercial de objetivos, indicadores y metas.
En cuanto a la etapa de presupuestación, la inadecuada programación tuvo como
consecuencia que la COFEPRIS no acreditara que los 22,454.7 mdp, aprobados en el
anteproyecto del PEF 2018 del programa, fueran estimados con base en los costos para
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del Pp, ni que tomó
en consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores;
además, no evidenció la elaboración de los calendarios de presupuesto de acuerdo con las
características de las erogaciones, a fin de reglamentar, verificar e inspeccionar la protección
de la población contra riesgos sanitarios, funciones que debió realizar con la operación de un
programa con la modalidad “G”, situación que denotó una tendencia errática y discrecional
en la presupuestación de recursos.
En cuanto al ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que la comisión no ejerció los montos en las fechas establecidas en el
calendario de presupuesto ni acreditó la estimación del avance de las metas con los
requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, tampoco evidenció que
sus sistemas permitieran el control presupuestario para promover el registro de información
del gasto que contribuyera al cumplimiento de los objetivos y las metas del programa.
Además, el inadecuado control influyó en que se presentaran deficiencias en la erogación de
los recursos, ya que en los registros internos de la comisión reportaron un presupuesto
ejercido de 568,757.8 mdp, monto que difirió a lo registrado en la Cuenta Pública 2018
(1,051,011.9 mdp); asimismo, la comisión indicó que ministró 187,392.6 mdp en el objeto de
gasto “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, lo cual no fue congruente con la
modalidad “G” del programa, y tampoco acreditó los mecanismos utilizados para asegurar
que los 1,643 movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) incidieron en el
cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores definidos en la MIR, ya que no se
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ajustaron las metas con base en el incremento presupuestal registrado de 140.1%, lo que
denotó falta de control en el ejercicio de los recursos otorgados al programa.
En la etapa de seguimiento, la inadecuada planeación, programación, presupuestación, así
como el ejercicio y control limitaron su instrumentación, ya que la entidad no contó con
mecanismos para determinar y registrar en el sistema informático establecido por la SHCP la
contribución del Pp G004 al cumplimiento del objetivo y la estrategia del PND 2013-2018, del
PROSESA 2013-2018 y del PAE 2013-2018 vinculados con el programa; asimismo, no acreditó
que se realizó el seguimiento trimestral de los indicadores del Pp, ya que careció de evidencia
documental, ni referenció el monto de los recursos erogados mensualmente para el logro de
objetivos y el porcentaje que éstos representaron del total aprobado para el ejercicio evaluado,
por lo que no existió certeza del correcto funcionamiento del seguimiento que le permitiera a
la COFEPRIS ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
En la evaluación, la entidad no acreditó la solicitud a la SHCP y al CONEVAL para la emisión de
sugerencias de mejora respecto de la MIR 2018 del Pp G004 ni evidenció la evaluación anual
de la matriz; además, no contó con documentación de las evaluaciones internas y externas
realizadas al programa para la óptima operación y gestión de éste.
En la rendición de cuentas, la inadecuada planeación, programación, ejercicio y control, así
como el seguimiento implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la COFEPRIS
reportó en la Cuenta Pública 2018 que erogó 1,051,011.9 mdp con la operación del programa
y el avance en las metas, no demostró cómo contribuyó en la atención del problema público
asociado al Pp G004.
En opinión de la ASF, en 2018, la COFEPRIS no acreditó que en la operación del Pp G004
“Protección contra Riesgos Sanitarios” erogó los recursos con eficacia para el cumplimiento
de los objetivos y las metas programadas, así como con eficiencia en el ejercicio oportuno de
los recursos, debido a deficiencias en la instrumentación y vinculación de las siete etapas que
integran el ciclo presupuestario y, en consecuencia, se presentó una tendencia errática y
discrecional en el ejercicio del gasto por 1,051,011.9 mdp, mayor en 140.1% del aprobado,
por lo que se realizaron un total de 1,643 adecuaciones presupuestarias por un monto de
613,198.6 mdp; sin que se acreditara que contribuyera a un mejor cumplimiento de los
objetivo del programa y en la atención del problema que pretendía resolver en dicho año,
referente a la protección de la población que está expuesta a riesgos sanitarios por el uso y
consumo de productos y servicios, con insuficientes acciones de regulación, control, vigilancia
y fomento sanitario.
Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la COFEPRIS, en el
ámbito del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”, establezca los mecanismos que le
permitan mejorar las deficiencias en las etapas de planeación, programación,
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del
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gasto, a fin de propiciar una adecuada vinculación entre éstas, y contribuir a que el ciclo
presupuestario se constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los
recursos se efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas
del programa para dar atención al problema público que se pretende resolver y se genere
valor público en el ejercicio del gasto público federal.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que, a 2018, la COFEPRIS propuso las políticas y estrategias nacionales en
materia de protección contra riesgos sanitarios para su intervención en la elaboración
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y del Programa Sectorial de Salud
(PROSESA) 2013-2018, documentos que tuvieron efectos en 2018; y que alinearon el
objetivo de nivel Fin del Pp G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios" con los
objetivos, prioridades y estrategias de esos documentos de planeación de mediano
plazo.

2.

Verificar que el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018
elaborado por la COFEPRIS, para el Pp G004, se sujetó a la estructura programática
aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

3.

Constatar que la COFEPRIS, en 2018, cumplió con las directrices generales para avanzar
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño en el diseño y operación del Pp G004.

4.

Verificar que la elaboración y remisión del anteproyecto de presupuesto realizado por la
COFEPRIS, para el Pp G004, se efectuó sujetándose a las disposiciones, techos y plazos
establecidos por la SHCP, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas del programa.
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5.

Verificar que los calendarios de ministración de recursos elaborados por la COFEPRIS,
para 2018, fueron enviados en tiempo y forma a la SHCP, y que se realizaron con base en
las prioridades y requerimientos presupuestales para asegurar la eficacia en su
aplicación.

6.

Verificar que, en 2018, la COFEPRIS ejerció los recursos del Pp G004 con base en los
principios de eficiencia, eficacia y transparencia, así como corroborar que las
adecuaciones presupuestarias no afectaron el logro en el cumplimiento de sus objetivos
y metas.

7.

Verificar si, en 2018, la COFEPRIS utilizó el calendario de presupuesto del Pp G004 como
mecanismo de control en el ejercicio de los recursos, así como si dispuso de sistemas de
control presupuestario para promover el registro e información del gasto y, con ello,
garantizar el correcto control en el ejercicio de los recursos públicos que les fueron
aprobados mediante el PEF 2018.

8.

Constatar que, en 2018, la COFEPRIS dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PROSESA 2013-2018,
relacionados con el Pp PG004.

9.

Comprobar que, en 2018, la COFEPRIS dio seguimiento al ejercicio del gasto público, así
como del avance de los resultados del Pp PG004, para medir el cumplimiento de sus
objetivos y metas.

10. Verificar que, en 2018, la COFEPRIS solicitó la emisión de sugerencias de mejora de la
MIR del Pp G004 a la SHCP o, en su caso, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL).
11. Verificar que la COFEPRIS atendió los aspectos susceptibles de mejora de las
evaluaciones externas realizadas al Pp G004 por la SHCP y el CONEVAL, durante el
periodo 2014-2018.
12. Comprobar que, para 2018, la COFEPRIS efectuó las evaluaciones internas para revisar el
desempeño y los resultados de la operación del Pp G004 y, con ello, dar a conocer el
efecto en la aplicación de los recursos.
13. Verificar que la COFEPRIS, en 2018, remitió oportunamente a la SHCP la información para
la integración de la Cuenta Pública, con el objeto de informar sobre el estado general
que guardó su administración y los resultados obtenidos en el avance de la solución del
problema público que atendió el Pp G004.
14. Verificar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario en los
resultados obtenidos por el Pp G004, para 2018.
Áreas Revisadas
La Secretaría General y las direcciones ejecutivas de Recursos Financieros y de Sistemas y la
de Procesos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134, párrafo primero.

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, párrafo segundo; 2,
fracciones XI y XII; 5, fracción II, inciso b; 23, párrafo primero; 25, párrafo segundo; 27,
párrafo segundo y fracción II; 29, párrafo primero; 45, párrafos primero y cuarto; 54,
párrafos segundo y tercero; 58; 111, párrafo tercero.

3.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54, párrafo primero

4.

Ley de Planeación: Art. 4 transitorio.

5.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: Disposición 9, norma tercera, principio 12; Art.
2, Título segundo, Capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de
control interno, norma cuarta Información y comunicación, párrafo primero, y párrafo
cuarto, subnumeral 13 Usar información relevante y de calidad.

6.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 56,
fracción V; 61, fracción III; 73, párrafo primero; 283, fracciones I y II; 295, párrafo
primero.

7.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, arts. 10, fracciones I, II
y V, y 19, fracciones I y II; Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales
del Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 7 y 18; Guía para el Diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados, numerales V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la
Calidad de la Gestión y Gasto Público" y IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR",
apartados "Análisis del problema", "Definición del objetivo", "Estructura Analítica del
Programa presupuestario", "Análisis de la lógica vertical" y "Análisis de la lógica
horizontal"; Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la
federación, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los
calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores
para resultados y modificaciones de sus metas, capítulo III "Elaboración y autorización
de sus calendarios de presupuesto", numeral 19; Lineamientos para dictaminar y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo; Lineamientos
para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la
Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios, numerales 14,
párrafo tercero, y 15, párrafos primero y segundo; Lineamientos Generales para la
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, numerales
sexto, décimo tercero y trigésimo quinto; Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018, artículo 27, fracción IV; Mecanismo para el seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal, numerales 8, párrafos primero y
último, 10, párrafos primero y último, y 18.
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Secretaría de Educación Pública
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación
Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0102-2019
102-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y
las metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las
consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse,
solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El
alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del
ciclo presupuestario, en el marco de la operación del Pp U080, relativas a la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, y rendición de
cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el
objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante subsidios a los
Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así como las Entidades Federativas vinculadas a la
educación para complementar la operación de los servicios educativos.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron
1
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suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoria
Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo presupuestario en la operación del Pp
U080 para cumplir con su objetivo y metas.
Antecedentes
En la Carta Magna se establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado
promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación
superior.1/
A partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de mejora
continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar, ejercer y
controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de los
programas presupuestarios,2/ como se presenta a continuación:

1/

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3, fracción V, última reforma
publicada el 24 de febrero de 2017.

2/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices
Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 4 y
9.

2
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de
la Matriz de Indicadores para Resultados; en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora,
Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018,
publicado el 29 de enero de 2018; en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismo para el seguimiento a los
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de
diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017.

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos
públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de
los programas.3/
No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y
de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer
los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras

3/

Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016.

3
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causas, por deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario;4/ además, en el rubro de
inclusión y equidad educativa, se precisó que los centros, organizaciones y sociedad civil
vinculados a la educación, así como las entidades federativas no cuentan con apoyos suficientes a
través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos.5/
Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp U080 mediante el cual debía
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir
con el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el
apoyo a través de subsidios a los Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así como las
Entidades Federativas vinculadas a la educación para complementar la operación de los servicios
educativos.6/
En ese año, la SEP ejerció 26,668,931.3 miles de pesos en el Pp U080, 763.2% más que lo
programado (3,089,480.3 miles de pesos), como se detalla a continuación:

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP U080, 2014-2018
(Miles de pesos, porcentajes y tasas)
2014

2015

2016

2017

2018

Presupuesto

TMCA
2018-2017

2018-2014

(f)=[(e/d)-

(g)=[(e/a)-

1]*100

1]*100

2014(a)

Original

Variación porcentual

(b)

(c)

(d)

(e)

2018

1,957,407.9

1,078,330.6

961,919.4

589,480.3

3,089,480.3

424.1

(90.0)

12.09

Modificado

30,947,378.7

25,637,073.5

17,041,335.9

24,172,344.9

26,668,931.3

10.3

(13.8)

(3.65)

Ejercido

30,943,015.3

25,637,109.5

17,041,335.9

24,172,102.9

26,668,931.1

10.3

(13.8)

(3.65)

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2014 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 2013, y
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto
público”, Identificación y descripción del problema.

5

/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013, y Secretaría
de Educación Pública, Diagnóstico del programa presupuestario U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”,
Antecedentes e Identificación y descripción del problema.

6/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Lineamientos Específicos para el ejercicio,
aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa presupuestario U080.
De acuerdo con la SEP, la inclusión educativa se refiere al proceso que asume a la diversidad como característica inherente a los
grupos sociales, misma que debe aprovecharse en beneficio de cada integrante de la Comunidad Escolar, a fin de identificar y
responder a las necesidades y capacidades de todos los alumnos, y la equidad educativa, a la distribución igualitaria y justa del
servicio educativo que satisfaga las necesidades y capacidades particulares de quienes lo reciben, para así contribuir a superar las
diferencias existentes.
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Los 26,668,931.1 miles de pesos ejercidos en el Pp U080 por la SEP en 2018 significaron 10.3% más
que lo erogado en 2017 (24,172,102.9miles de pesos), y 13.8% menos que en 2014 (30,943,015.3
miles pesos).
Resultados
1.

Planeación Nacional del Desarrollo

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó una planeación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación:
a)

Intervención de la SEP en la realización del PND 2013-2018

La SEP no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, respecto de las estrategias
3.2.2. “Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad” y 3.2.3.
“Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de
los planteles”, para contribuir en la implementación del objetivo 3.2. “Garantizar la inclusión y la
equidad en el Sistema Educativo”, por lo que no aseguró que participó en la definición de los
objetivos, prioridades y estrategias de ese documento, a fin de guiar su gestión, en el ámbito de
competencia del Pp U080, y que dicha intervención se utilizara como un mecanismo para alinear el
programa con la Planeación Nacional de Desarrollo.
b)

Elaboración del programa sectorial

La dependencia comprobó que realizó el PSE 2013-2018, pero no evidenció la coordinación entre
sus unidades administrativas responsables para formularlo y asegurando su congruencia con el
plan, por lo que no aseguró que la forma en que elaboró ese programa sectorial sirvió como un
medio eficaz para su desempeño, en el ámbito de competencia del Pp.
En cuanto a la congruencia del PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la Dirección General de
Planeación, Programación y Estadística Educativa aportó un cuadro en el que se describe la
alineación de la meta, el objetivo y su estrategia nacional, así como los objetivos del programa
sectorial, también especificó que “[…] se puede consultar en el Programa Sectorial de Educación
2013-2018, Capítulo II, Alineación de las Metas Nacionales […]”, como se muestra a continuación:

5
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ALINEACIÓN DEL PSE 2013-2018 CON EL PND 2013-2018
PND 2013-2018

PSE 2013-2018

Meta
Objetivo

Estrategias

Objetivos

Nacional
3.1.1. Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección,
actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico.

1.

Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos
de la población.

2.

Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a
fin de que contribuyan al desarrollo de México.

2.

Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a
fin de que contribuyan al desarrollo de México.

1.

Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos
de la población.
Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a
fin de que contribuyan al desarrollo de México.

3.1.2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.
3.1.3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que
3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con

desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.

educación de calidad.
3.1.4. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
3.1.5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y
aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.
3.1.6. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los elementos y
ejercicios de medición y evaluación de la educación.

2.

3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la
población.
3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema
III. México con Educación de Calidad

Educativo.

3.2.2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.

3.

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa.

5.

Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación
integral.

4.

Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

3.2.3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada
de los planteles.
3.3.1. Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de
favorecer la cohesión social.
3.3.2. Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios
3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la
formación integral de los ciudadanos.

adecuados para la difusión de la cultura en todo el país.
3.3.3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional.
3.3.4. Fomentar el desarrollo cultural del país por medio del apoyo a industrias culturales y
vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas.
3.3.5. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el marco de la
Estrategia Digital Nacional.

3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar
una cultura de salud.

3.4.1. Crear un programa de infraestructura deportiva.
3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas
necesidades de la población.

7
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PND 2013-2018

PSE 2013-2018

Meta
Objetivo

Estrategias

Objetivos

Nacional
3.5.1. Contribuir en que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico
crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB.
3.5.2. Contribuir en la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel.
3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación
pilares para el progreso económico y social sostenible.

3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de
innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente.

6.

Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de
México en una sociedad del conocimiento.

3.5.4. Contribuir en la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculado a las
instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público,
social y privado.
3.5.5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.
FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013 y en la información proporcionada por la Secretaría de Educación
Pública, mediante el oficio número DGPyRF/40.2-1277/2019 de fecha 20 de marzo de 2019.

8

Grupo Funcional Desarrollo Social

La SEP evidenció que alineó los seis objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con los cinco
objetivos establecidos en el PND 2013-2018, así como con sus respectivas estrategias, pero no
acreditó los criterios establecidos para asegurarse de que esa vinculación fuera congruente.
La SEP demostró que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, el cual fue
analizado y se enviaron los comentarios del Programa, que incluyen observaciones y
recomendaciones, mediante el oficio número 419-A-13-000535 del 15 de noviembre de 2013; sin
embargo, la dependencia no aportó evidencia de que se hayan atendido las recomendaciones que
emitió la SHCP y de que se emitiera su dictamen, tampoco se comprobó que envió dicho
documento al titular del Ejecutivo Federal, por lo que no aseguró que ese programa cumpliera con
los requisitos y, en su caso, con las sugerencias emitidas por las autoridades correspondientes.
c)

Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo

La dependencia remitió el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, el árbol del problema del Pp U080, y
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 de dicho programa, en la cual se estableció la
alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de
planeación de mediano plazo. El análisis de esa alineación se presenta a continuación:

9
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP U080 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-2018
Elementos de planeación
Prioridades

PND 2013-2018
Diagnóstico plan nacional.

PSE 2013-2018

Pp U080

Diagnóstico programa sectorial.

Árbol del problema del Pp U080

Análisis de la alineación
El problema público definido en el árbol del problema 2018, del Pp
U080, fue consistente con los diagnósticos señalados en los

(Problema público)

documentos de planeación de mediano plazo, ya que en éstos se hizo
La creación de verdaderos ambientes de aprendizaje, aptos para

Para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo se

desplegar procesos continuos de innovación educativa, requiere

deben ampliar las oportunidades de acceso a la educación,

de espacios educativos dignos […]Una mejor educación necesita

permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores

de un fortalecimiento de la infraestructura, los servicios básicos

de la población. Esto requiere crear nuevos servicios educativos,

y el equipamiento de las escuelas.

ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los

referencia a la necesidad de crear y mejorar la infraestructura, los
Los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación,

servicios básicos y el equipamiento de las escuelas, con el fin de ampliar

así como las entidades federativas no cuentan con apoyos suficientes

las oportunidades de acceso a la educación.

por medio de subsidios para completar la operación de los servicios
educativos.

planteles, así como incrementar los apoyos a niños y jóvenes en
situación de desventaja o vulnerabilidad.
Objetivos y estrategias

Meta Nacional

Objetivo 3.

Objetivo de Fin

III. México con Educación de Calidad.

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos

Contribuir en asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa

los grupos de la población para la construcción de una sociedad más

entre todos los grupos de la población para la construcción de una

justa.

sociedad más justa, mediante el apoyo a los Centros y Organizaciones

Objetivo 3.2

Educativas y de la Sociedad Civil, así como a las Entidades Federativas

Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

para que lleven a cabo actividades de educación integral e incluyente.

Para 2018, la SEP alineó el objetivo de Fin del Pp U080 con una meta
nacional del PND 2013-2018, así como a sus correspondientes objetivos
y estrategias; asimismo, se relacionó con un objetivo del PSE 20132018. Se precisó que mediante los subsidios a los Centros y
Organizaciones Educativas y de la Sociedad Civil, así como a las
Entidades Federativas, se busca asegurar una mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre los grupos más vulnerables.

Estrategia 3.2.2.
Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja
o vulnerabilidad.

Estrategia 3.2.3.
Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y
aprovechar la capacidad instalada de los planteles.

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2019, y la información proporcionada por la Secretaría de
Educación Pública, mediante el oficio número DGPyRF/40.2-1277/2019 de fecha 20 de marzo de 2019.
n.a.: no aplica.
1/ Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.
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Para 2018, se verificó que la SEP incluyó el objetivo sectorial 3. Asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa, en el objetivo de nivel Fin de la MIR del Pp U080, y lo alineó con los objetivos y
estrategias del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018; sin embargo, la entidad fiscalizada no
acreditó los criterios utilizados para llevar a cabo la alineación del Pp U080 con el PND 2013-2018 y
el PSE 2013-2018.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp U080,
ya que el establecimiento de su estructura programática con las categorías y los elementos
referentes a los objetivos y las metas del programa, pudo carecer de congruencia con los
documentos de programación de mediano plazo, así como de la contribución específica del
programa en su cumplimiento.
2018-0-11100-07-0102-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y
documenten su intervención en la elaboración de los Planes Nacionales subsecuentes, con el
objeto de que contribuya a identificar los problemas que el Estado pretende resolver y la
definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción para atenderlos, en los términos del
artículo 16, fracción I, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0102-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de coordinación entre sus
unidades administrativas para la elaboración de los programas sectoriales subsecuentes, en el
ámbito de competencia del Pp U080, a fin de realizar la planeación como un medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad del Estado, de acuerdo con el artículo 39, fracción II, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0102-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para asegurarse de la
congruencia del Programa Sectorial de Educación con el Plan Nacional de Desarrollo subsecuente,
a fin de establecer una ordenación racional y sistemática, de acuerdo con el artículo 16, fracción
IV, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0102-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y
documenten el proceso de envío para dictaminación y aprobación de los subsecuentes programas
sectoriales, especialmente respecto de la atención de las recomendaciones que emite la Secretaría
de Hacienda, de la emisión de su dictamen y su envío al titular del Ejecutivo Federal para su
13
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aprobación, de acuerdo con el artículo 29, segundo párrafo, de la Ley de Planeación y las
disposiciones que para la elaboración de los programas derivados de los Planes Nacionales de
Desarrollo se emitan, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0102-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para llevar a cabo la alineación
del Pp U080 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y los
programas que deriven del mismo subsecuentes, a fin de establecer una ordenación racional y
sistemática, de acuerdo con el artículo segundo, disposición 9, norma tercera, principio 12, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General
en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Instrumentación de la estructura programática del Pp U080

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó la programación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación:
La SEP remitió el documento denominado “Anteproyecto U080”, con su análisis se verificó que la
SEP elaboró el anteproyecto para el ejercicio fiscal 2018 sujetándose a las categorías establecidas
para ello conforme a la estructura programática aprobada por la SHCP, así como integró cuatro
clasificaciones que integran la clave presupuestaria7/, como se observa a continuación:

7/
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De acuerdo con el artículo 2, fracción VII, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la
clave presupuestaria es la agrupación de los componentes de las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que identifica, ordena y consolida en un registro, la información de dichas
clasificaciones y vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración y aprobación del Presupuesto
de Egresos, con las etapas de control, y las de ejecución y seguimiento del ejercicio del gasto.

Grupo Funcional Desarrollo Social

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y LAS CLASIFICIACIONES DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, 2018.
Clasificaci
ones

Clave
Presupues
taria

1. Administrativa

1. Ramo /
Sector (R/S)

2. Unidad
Responsable
(UR)

500 Subsecretaría
de Educación
Superior

Clave
presupues
taria del
Pp U080
en
el
anteproyecto de
presupuesto

511 Dirección
General de Educación Superior
Universitaria

2. Funcional y Programática

3. Finali-dad
(FI)

2 Desarrollo
Social

2 Desarrollo
Social

4. Fun-ción
(FN)

5. Subfunción
(SF)

6. Actividad
Institucional (AI)

2 Desarrollo
Social

700 Oficialía
Mayor

2 Desarrollo
Social

7. Programa
presupuestari
o (Pp)

8. Objeto del
Gasto
(OG)

5 Educación

3 Educación
Superior

5 Educación
superior de
calidad

43401
Subsidios a la
prestación de
servicios
públicos

5 Educación

3 Educación
Superior

5 Educación
superior de
calidad

43401
Subsidios a la
prestación de
servicios
públicos

11 Educación
Pública
600 Subsecretaría
de Educación
Media Superior

3. Económica

5 Educación

5 Educación

2 Educación
Media
Superior

6 Otros
Servicios
Educativos y
Actividades
Inherentes

4 Educación
media
superior de
calidad

U080
Apoyos a
Centros y
Organizacio
nes de
Educación

43401
Subsidios a la
prestación de
servicios
públicos

43401
Subsidios a la
prestación de
servicios
públicos

16
Complemento
a los servicios
educativos

Elementos

4. Geográfica

9. Tipo de
Gasto (TG)

10.
Fuente
de financiamiento (FF)

1 Gasto
corriente

1 Recursos
Fiscales

9 Ciudad de
México

1 Gasto
corriente

1 Recursos
Fiscales

9 Ciudad de
México

11.
Entidad
Federativa (EF)

12.
Clave
de Cartera
(PPI)

Metas con
base en
indicadores
de
desempeño

S.e.

S.e.

S.e.

0

0

1 Gasto
corriente

1 Recursos
Fiscales

9 Ciudad de
México

0

1 Gasto
corriente

1Recursos
Fiscales

9 Ciudad de
México

0

FUENTE: elaboración de la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio número DGPyRF/40.2-1277/2019 de fecha 20 de marzo de 2019.
S.e.
Sin evidencia.

15

Misión

Objeti
vos

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Las 12 categorías que estableció la dependencia en el anteproyecto de presupuesto para el Pp
U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” se ajustaron a la estructura programática
aprobada por la SHCP, lo que permitió identificar y ordenar en un registro la información y vincular
las asignaciones durante la programación.
Asimismo, con el análisis realizado al documento denominado “Anteproyecto U080”, se determinó
que los elementos de la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño
no se incluyeron, por lo que no se identificaron los propósitos fundamentales que justificaron la
existencia de la dependencia, los resultados esperados por la ejecución del programa y la
expresión cuantitativa que estableció un parámetro respecto del avance en el cumplimiento de
metas.
Debido a que la SEP no evidenció que incorporó los objetivos en el proyecto del PEF 2018, en el
ámbito de competencia del Pp U080, no acreditó que la estructura programática de dicho
documento facilitó la vinculación con el PND 2013-2018 y con los programas que derivaron del
mismo, por lo que no aseguró que en el anteproyecto del PEF se estableció una alineación
congruente y orientada a resultados, respecto de los documentos de programación de mediano
plazo.
Lo anterior repercutió en la etapa de presupuestación, ya que se limitó la estimación de los costos
para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en las metas que reflejaran el
cambio relacionado con la acción del programa.
2018-0-11100-07-0102-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública incorpore los elementos programáticos relacionados
con la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño en los
anteproyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación subsecuentes, en el ámbito de
competencia del Pp U080, fin de establecer los propósitos que justifiquen la existencia de la
dependencia y del programa, así como los resultados que se pretendan lograr, y que sirva como un
instrumento que facilite la vinculación con los documentos de programación de mediano plazo, de
acuerdo con el artículo 27, párrafos primero, fracción II, y segundo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Implementación del SED en el Pp U080

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó la programación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación:
-

Estructura analítica del Programa presupuestario

La dependencia proporcionó los árboles de problemas y de objetivos, así como la estructura
analítica del Pp U080 en los que se observaron las causas, efectos, medios y fines del fenómeno
problemático referente a que “los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la
educación, así como las entidades federativas no cuentan con apoyos suficientes a través de
subsidios para completar la operación de los servicios educativos”. En estos tres documentos, se
16
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analizó la congruencia entre sus elementos y su vinculación con los objetivos de la MIR 2018 para
asegurar que el objetivo fuera equivalente a la solución del problema, que los medios fueran
precisos para la solución de cada una de las causas del problema y el logro del objetivo, así como
perfilar el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades de la MIR, como se muestra a
continuación:
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS, Y LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, 2018
ESTRUCTURA ANALÍTICA
ÁRBOL DE PROBLEMAS

1.
1.1

2.

Efectos

Problema

2.1

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Falta de representación del país a nivel internacional en
el ámbito de la sociedad.
Participación insipiente de la sociedad del
conocimiento.

1.

Ausencia de Políticas de colaboración para la sociedad
del conocimiento

2.

Bajo porcentaje de actividades científicas, filosóficas,
culturales recreativas, deportivas que favorezcan la
formación integral de los estudiantes.

3.

Falta de la consolidación del sistema.

4.

Menor cobertura, inclusión y equidad educativa.

1.1

2.1

Representación del país a nivel internacional en el
ámbito de la sociedad.
Aumento en la participación de la sociedad del
conocimiento.
Políticas de colaboración para la
conocimiento

3.

Consolidación del sistema.

4.

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa.

Los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la

Los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la

educación, así como las entidades federativas no cuentan con

educación, así como las entidades federativas reciben apoyo a

apoyos suficientes a través de subsidios para completar la

través de subsidios para completar la operación de los

operación de los servicios educativos.

servicios educativos.

MIR

(proviene del árbol del problema)

(proviene del árbol de objetivos)

Resumen Narrativo

Fines:

1.

1.

2.
3.

Fines

Solución

Efectos:

sociedad del

Incremento en el porcentaje de actividades
científicas,
filosóficas,
culturales
recreativas,
deportivas que favorezcan la formación integral de
los estudiantes.

Problemática

Bajo porcentaje de actividades científicas,
filosóficas, culturales, recreativas, deportivas
que favorezcan la formación integral de los
estudiantes.
Ausencia de Políticas de colaboración para la
sociedad del conocimiento.
Falta de consolidación del sistema.

2.
3.

Fin:
Incremento en el porcentaje de
actividades
científicas,
filosóficas,
culturales, recreativas, deportivas que
favorezcan la formación integrar de los
estudiantes.
Existencia de políticas de colaboración
para la sociedad del conocimiento.
Consolidación del sistema.

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más
justa mediante el apoyo a través de subsidios a los
Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así
como las Entidades Federativas vinculados a la
educación para complementar la operación de los
servicios educativos.

Problema

Objetivo

Propósito:

Población objetivo:

Población objetivo:

Los Centros, Organizaciones y sociedad civil

Los Centros, Organizaciones y sociedad civil vinculados

Los Centros, Organizaciones y sociedad civil

a la educación, así como las entidades federativas.

vinculados a la educación, así como las entidades

Objetivo
Descripción del problema:
No cuentan con apoyos suficientes a través de

federativas.
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federativas reciben apoyos a través de subsidios
para complementar la operación de los servicios
educativos.

Descripción del resultado esperado:

subsidios para completar la operación de los servicios

Reciben apoyo a través de subsidios para

educativos.

completar
educativos.

vinculados a la educación, así como las entidades

la

operación

de

los

servicios
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ESTRUCTURA ANALÍTICA
ÁRBOL DE PROBLEMAS

1.

2.

Causas

3.

Recursos insuficientes para Centros y Organizaciones
que se dedican a la Educación, Cultura, Filosofía y
Ciencias, Certificación y Acreditación.
Pocas actividades en las actividades que hacen los
organismos que generan, difunden e informan en
materia de educación, cultura, filosofía, ciencias
recreativas, deportivas que favorezcan la formación
integral de los estudiantes.
Dependencia mayoritaria de una sola fuente de
financiamiento.

ÁRBOL DE OBJETIVOS

1.

2.

3.

Recursos suficientes para Centros y Organizaciones que
se dedican a la Educación, Cultura, Filosofía y Ciencias,
Certificación y Acreditación.
Aumento en las actividades en las actividades que
hacen los organismos que generan, difunden e informan
en materia de educación, cultura, filosofía, ciencias
recreativas, deportivas que favorezcan la formación
integral de los estudiantes.
Fuente de financiamiento alternativas.

Problemática

Solución

MIR

(proviene del árbol del problema)

(proviene del árbol de objetivos)

Resumen Narrativo

Causas:

Medios:

Componentes:

y

a. - Recursos suficientes para Centros y

a.

Organizaciones que se dedican a la Educación, Cultura,

Organizaciones que se dedican a la Educación,

Filosofía y Ciencias, Certificación y Acreditación

Cultura, Filosofía y Ciencias, Certificación y

-

Acreditación.

a.

Medios

-

–

Recursos

insuficientes

para

Centros

Pocas actividades en las actividades que hacen
los organismos que generan, difunden e
informan en materia de educación, cultura,
filosofía, ciencias recreativas, deportivas que
favorezcan la formación integral de los
estudiantes.
Dependencia mayoritaria de una sola fuente de
financiamiento

-

-

Aumento en las actividades en las
actividades que hacen los organismos que
generan, difunden e informan en materia
de educación, cultura, filosofía, ciencias
recreativas, deportivas que favorezcan la
formación integral de los estudiantes.
Fuente de financiamiento alternativa

b.

c.

Apoyos otorgados a Centros, Organizaciones
y sociedad civil vinculados al tipo de
educación superior.
Apoyos otorgados a Centros, Organizaciones
y sociedad civil vinculados al tipo de
educación media superior.
Apoyos otorgados al Programa de la
Naciones Unidas para el Desarrollo para la
realización del programa ConstrúyeT*

FUENTE: elaboración de la Auditoría Superior de la Federación, con base en los árboles de problemas y objetivos, y la Estructura Analítica del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, para el ejercicio fiscal 2018, proporcionados por la Secretaría de Educación Pública mediante oficio DGPYRF/40.2-1277/2019
del 20 de marzo de 2019.
*Constrúye T es un programa dirigido a estudiantes de educación media superior, fue desarrollado por la Secretaría de Educación Pública y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Se verificó que el problema público “Los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la
educación, así como las entidades federativas no cuentan con apoyos suficientes a través de
subsidios para completar la operación de los servicios educativos” correspondiente al Pp U080
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, no se identificó correctamente debido a que se
definió en términos de la falta de un servicio o bien, al establecer que “[…]no cuentan con apoyos
suficientes a través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos”; y no
describe la situación central de la problemática, que corresponda a la realidad que debe ser
revertida con el subsidio a los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, por
lo que tampoco identificó a la población o áreas de enfoque que enfrenta el problema o necesidad,
que por el tema referido serían estudiantes.
Se observaron inconsistencias en la estructura analítica del Pp U080, ya que el objetivo de nivel Fin
relacionado con “contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos
los grupos de la población mediante el apoyo a través de subsidios” se vinculó con los Fines
“Existencia de políticas de colaboración para la sociedad del conocimiento” y “Consolidación del
sistema”, no obstante, estos enunciados son medios para el logro de los objetivos del programa,
por lo que no se pueden considerar como Fines del Pp U080; también, el objetivo de nivel Propósito
“Los Centros, Organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades
federativas reciben apoyos a través de subsidios para complementar la operación de los servicios
educativos” fue inconsistente, debido a que la estructura analítica no aseguró que el objetivo
equivaliera a la solución del problema que origina la intervención pública al centrarse únicamente
en la entrega de subsidios no al impacto de los apoyos otorgados por el programa; además, los
objetivos de nivel Componente se enfocaron en la entrega de subsidios a Centros, Organizaciones y
sociedad civil de educación vinculados al tipo medio superior y superior; no obstante, uno de los
Medios de la estructura analítica el “Aumento en las actividades que hacen los organismos que
generan, difunden e informan en materia de educación, cultura, filosofía, ciencias recreativas,
deportivas que favorezcan la formación integral de los estudiantes” es una consecuencia de la
aplicación del Pp U080, no un medio para cumplir los objetivos del programa, por lo tanto los
medios no son precisos para la solución de cada una de las causas del problema y no aportan al
cumplimiento del objetivo del programa. Lo anterior provoca que no se asegure la coherencia
interna del programa, que la definición de los indicadores estratégicos y de gestión no permitan
conocer los resultados generados; asimismo, que no se asegure que el objetivo del Pp U080
equivale a la solución del problema que originó la intervención pública y que los medios no sean los
precisos para la solución de cada una de las causas del problema público.
-

Lógica vertical de los objetivos del programa

El ente auditado remitió a la ASF la MIR 2018 correspondiente al Pp U080. A continuación, se
presenta el análisis de los objetivos del programa, para verificar su lógica vertical y su relación
causa-efecto:
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ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL
PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018
Objetivo 3.2
Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Objetivo 3.3
Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.
Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018
Objetivo 3.
Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad
más justa.
Niveles
Fin
(Impacto)

Propósito

Análisis

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más
justa mediante el apoyo a través de subsidios a los
Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así
como las Entidades Federativas vinculados a la
educación para complementar la operación de los
servicios educativos.

Los objetivos de nivel Propósito, Componente y
Actividades, contribuyen al objetivo de Fin en lo
referente a la entrega de subsidios a las instituciones
vinculadas con la educación.

Los Centros, Organizaciones y sociedad civil
vinculados a la educación, así como las entidades
federativas reciben apoyos a través de subsidios para
complementar la operación de los servicios
educativos.

(Resultados)

Componente
(Productos
servicios)

Objetivos

y

Apoyos otorgados a los centros, organizaciones y
sociedad civil vinculados a la educación del tipo
superior
Apoyos otorgados a los centros, organizaciones y
sociedad civil vinculados a la educación del tipo
medio superior.
Apoyos otorgados a las entidades federativas para
solventar gastos inherentes a la prestación de
servicios educativos.
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Se relaciona con el objetivo 3 del PSE 2013-2018
respecto de “Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos de la
población”; asimismo, se vincula con el objetivo 3.2 del
PND 2013-2018, para garantizar la inclusión y la
equidad en el Sistema Educativo.
El objetivo de nivel Propósito no define de manera
correcta a la población objetivo del programa, ya que
los afectados por el problema público son la población,
no las instituciones públicas, que son las que
implementarán las acciones para solucionar el
problema identificado; asimismo, no aporta al
cumplimiento del nivel Fin, ya que únicamente hace
referencia a la entrega de un servicio a las instituciones
vinculadas con la educación, sin tomar en cuenta que a
nivel Propósito se debe saber cuál es el impacto
generado por la entrega del subsidio a los beneficiarios
del Pp U080 y en qué grado se logró una mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa.

Los objetivos correspondientes a nivel Componente
hacen referencia a los apoyos otorgados a las
instituciones vinculadas con la educación, que es el
servicio otorgado por el Pp U080, aportando al
cumplimiento del objetivo nivel Propósito referente a
los subsidios a centros, organizaciones, sociedad civil y
entidades federativas para completar la operación de
los servicios de educación; considerando que este
último, no aporta información de cuál es la población
que se beneficia con la operación de los servicios
educativos.
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Actividad
(Procesos)

Elaboración de Cuentas por Liquidar y revisión de la
documentación justificativa para efectuar los pagos
de convenios.

Si bien los dos objetivos correspondientes al nivel
Actividad son necesarios para alcanzar los objetivos de
nivel Componente referentes a la entrega de subsidios
a los centros, organizaciones, sociedad civil y entidades
federativas vinculados con la educación, el ente
auditado no incorporó actividades relativas a la
supervisión de que los subsidios otorgados por el Pp
U080, contribuyen en algún cambio en el problema
público definido.

Formalización de Convenios con Entidades
Federativas, centros y organizaciones vinculados a la
educación.

FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp
U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”.

Con el análisis a la lógica vertical de la MIR 2018 del Pp U080, se determinó que es inadecuada,
debido a que la construcción de los objetivos no permitió verificar la relación causa-efecto directa
entre sus diferentes niveles, ya que los objetivos de nivel Propósito, Componente y Actividades, no
midieron el cumplimiento del objetivo de nivel Fin, respecto de la contribución del programa en
“asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población
para la construcción de una sociedad más justa”; asimismo, a nivel Propósito la población objetivo
del programa no se definió de manera correcta, ya que, los afectados por el problema público son
los ciudadanos no las instituciones públicas que son las que implementarán las acciones para
solucionar el problema identificado; también, los Componentes, se centraron únicamente en la
entrega del subsidio, por lo que no aportó información de cuál es la población que se benefició con
la operación de los servicios educativos. Con lo anterior se constató que no se establecieron con
claridad los objetivos y resultados esperados del programa, por lo que no aseguró la definición de
objetivos claros y suficientes que permitan conocer los resultados que se esperan obtener con la
operación del programa.
-

Lógica horizontal de los indicadores del programa

Se realizó el análisis de la lógica horizontal de la MIR del Pp U080, con el fin de determinar si los 11
indicadores definidos permitieron hacer un seguimiento adecuado de los objetivos y evaluar el
logro del programa. El análisis de los indicadores respecto de los objetivos propuestos en cada
nivel, se muestra a continuación:
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-

Indicadores de nivel Fin

Objetivo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Contribuir a asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los
grupos de la población para la
construcción de una sociedad
más justa mediante el apoyo a
través de subsidios a los
Centros y Organizaciones y de
la sociedad civil, así como las
Entidades Federativas vinculadas a la educación para
complementar la operación de
los servicios educativos.

Tasa
de
abandono
escolar en educación
primaria, secundaria y
media superior por
servicio (Total media
superior)

A 1 se le multiplica
[(Matricula total del tipo
de servicio para el ciclo
(n+1) + Matrícula de
Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para
el tipo de servicio en el
ciclo (n+1) + Egresados)
/ Matricula total del tipo
de servicio para el ciclo
determinado].
El
resultado se multiplica X
100.

Unidad
de
medida

Tipo/Dimensión/Frecuencia
Estratégico-Eficacia-Anual

Tasa

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”.

El método de cálculo del indicador contribuyó a saber en qué grado los estudiantes de nivel medio
superior abandonan las instituciones educativas, por lo que existió una congruencia entre el
nombre del indicador y su método de cálculo; asimismo, cumplió con ser de tipo estratégico y
dimensión eficacia, debido a que, midió el grado de cumplimiento de los objetivos del programa;
sin embargo, la fórmula de cálculo no permitió conocer lo correspondiente a asegurar la mayor
cobertura educativa y como las instituciones vinculadas con la educación lograron complementar
sus operaciones de servicios educativos.

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Contribuir a asegurar mayor
cobertura,
inclusión
y
equidad educativa entre
todos los grupos de la
población
para
la
construcción de una sociedad
más justa mediante el apoyo
a través de subsidios a los
Centros y Organizaciones y de
la sociedad civil, así como las
Entidades
Federativas
vinculados a la educación
para
complementar
la
operación de los servicios
educativos.

Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación
media
superior

(Matricula total al
inicio del ciclo escolar
de educación media
superior/Población
total en el rango de
edad
15
a
17
años)*100

Estratégico-Eficacia-Anual

Tasa

Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación superior

(Matricula total al
inicio del ciclo escolar
de
educación
superior/Población
total en el rango de
edad
18
a
22
años)*100

Estratégico-Eficacia-Anual

Tasa

FUENTE:

Tipo/Dimensión/Frecuencia

Unidad de
medida

Objetivo

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”.

Los indicadores correspondientes a la Tasa bruta de escolarización de educación media superior y
superior fueron congruentes con sus respectivos métodos de cálculo, ya que los indicadores
generaron información correspondiente al número de estudiantes en los rangos de 15 a 17 y 18 a
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22 años; asimismo, los indicadores midieron el grado de cumplimiento del objetivo de nivel Fin, por
lo que su denominación como indicador de tipo estratégico y dimensión eficacia fue correcta; no
obstante, los indicadores no aportaron información de cómo el Pp U080 contribuyó en lograr
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa.
-

Indicadores de nivel Propósito
Tipo/Dimensión/Frecuencia

Unidad de
medida

Objetivo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Los Centros, Organizaciones y
sociedad civil vinculados a la
educación, así como las
entidades federativas reciben
apoyos a través de subsidios
para
complementar
la
operación de los servicios
educativos.

Porcentaje de Centros,
Organizaciones
y
sociedad
civil
que
cumplen
con
los
convenios firmados en el
año t

(Centros, Organizaciones
y
sociedad
civil
vinculados
a
la
educación que cumplen
con las Clausulas o
entregables que fueron
establecidos en los
convenios en el año t /
Centros, Organizaciones
y
sociedad
civil
vinculados
a
la
educación beneficiados
con los recursos en el
año t) x 100

Estratégico-Eficacia-Anual

Porcentaje

Porcentaje de entidades
federativas que cumplen
con
los
convenios
firmados en el año t

(Entidades Federativas
que cumplen con las
clausulas o entregables
que fueron establecidos
en los convenios del año
t/ entidades federativas
que fueron beneficiados
con los recursos en el
año t) x 100

Estratégico-Eficacia-Anual

Porcentaje

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”.

Las fórmulas de los indicadores correspondientes a nivel Propósito contribuyeron a conocer si los
subsidios a las instituciones vinculadas con la educación colaboraron a complementar la operación
de los servicios educativos, debido a que, midieron el porcentaje de cumplimiento de los convenios
establecidos con los centros, organizaciones, sociedad civil y entidades federativas,
correspondientes a la entrega de subsidios, considerando que el programa se enfocó al apoyo
institucional para la mejora de los servicios educativos. También, midieron el grado de
cumplimiento del objetivo del Pp U080, siendo de tipo estratégico y dimensión eficacia.
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-

Indicadores de nivel Componente (Educación Superior)
Objetivo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Apoyos otorgados a los
centros, organizaciones y
sociedad civil vinculados con la
educación de tipo superior.

Porcentaje
Apoyos
otorgados a Centros,
Organizaciones
y
sociedad civil vinculados
al tipo de educación
superior respecto de los
programados

(Total
de
Apoyos
otorgados a Centros,
Organizaciones
y
sociedad civil vinculados
al tipo de educación
superior en el año t /
Total
de
apoyos
programados a otorgar a
Centros, Organizaciones
y
sociedad
civil
vinculados al tipo de
educación superior en el
año t) *100

Tipo /Dimensión/Frecuencia
Gestión-Eficacia-Anual

Unidad de
medida
Porcentaje

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”.

El método de cálculo aportó información que posibilitó el evaluar el cumplimiento del objetivo,
correspondiente a la entrega de apoyos a las instituciones educativas vinculadas al nivel superior,
debido a que midió el porcentaje de apoyos otorgados al final del ejercicio fiscal 2018; asimismo, al
ser un indicador relacionado con una actividad institucional de la entrega de un servicio para ser
utilizado por otra instancia su categorización como indicador de gestión fue correcta.
-

Indicadores de nivel Componente (Educación Media Superior)
Tipo/Dimensión/
Frecuencia

Unidad de
medida

(Total de Apoyos otorgados a
Centros, Organizaciones y sociedad
civil vinculados al tipo de educación
superior en el año t / Total de
apoyos programados a otorgar a
Centros, Organizaciones y sociedad
civil vinculados al tipo de educación
media superior en el año t) *100

Gestión-EficaciaAnual

Porcentaje

(Total de Apoyos otorgados al PNUD
para la realización del programa
ConstruyeT en el año t / Total de
apoyos programados a otorgar al
PNUD para la realización del
programa ConstruyeT en el año t)
*100

Gestión-EficaciaAnual

Porcentaje

Objetivo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Apoyos otorgados
a los centros,
organizaciones y
sociedad
civil
vinculados a la
educación de tipo
medio superior.

Porcentaje Apoyos otorgados a
Centros, Organizaciones y sociedad
civil vinculados al tipo de educación
media superior respecto a los
programados.

Porcentaje Apoyos otorgados al
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) para la
realización
del
programa
ConstruyeT* respecto a los apoyos
programados en el año t.

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”.
*Constrúye T es un programa dirigido a estudiantes de educación media superior, fue desarrollado por la Secretaría de Educación Pública
y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El método de cálculo de las fórmulas contribuyó al cumplimiento del objetivo correspondiente a
entregar apoyos a las instituciones educativas vinculadas al nivel medio superior, debido a que
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generaron información referente al porcentaje de apoyos entregados a ese tipo de instituciones, al
final del ejercicio fiscal 2018; además, midieron el avance en la generación de un servicio al ser de
gestión y al calcular el grado de cumplimiento del objetivo, fueron de tipo eficacia.
-

Indicadores de nivel Componente (Entidades Federativas)
Objetivo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Apoyos otorgados a las
entidades federativas para
solventar gastos inherentes a
la prestación de servicios
educativos.

Porcentaje Apoyos a las
entidades
federativas
para solventar gastos
inherentes
a
la
prestación de servicios
educativos
otorgados
respecto
a
los
programados.

(Total
de
Apoyos
otorgados
a
las
entidades
federativas
para solventar gastos
inherentes
a
la
prestación de servicios
educativos en el año t /
Total
de
apoyos
programados a otorgar a
las entidades federativas
para solventar gastos
inherentes
a
la
prestación de servicios
educativos en el año t)
*100

Tipo/Dimensión/Frecuencia
Gestión-Eficacia-Anual

Unidad de
medida
Porcentaje

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”.

La fórmula correspondiente a calcular los apoyos otorgados a las entidades federativas fue
congruente con el objetivo de conocer los apoyos otorgados para solventar los gastos inherentes a
la prestación de servicios educativos; asimismo, generó información del grado de avance en la
entrega de un servicio, por lo que fue correcta su categorización de tipo gestión; también, fue un
indicador de eficacia, ya que aportó información del grado de cumplimiento del objetivo de
componente.
-

Indicadores de nivel Actividades
Objetivo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Elaboración de Cuentas por
Liquidar y revisión de la
documentación
justificativa
para efectuar los pagos de
convenios.

Porcentaje de Cuentas
por Liquidar Certificadas
pagadas.

(Total de Cuentas por
Liquidar
Certificadas
pagadas en el año t /
Total de Cuentas por
Liquidar
Certificadas
tramitadas en el año t) x
100

Tipo/Dimensión/Frecuencia
Gestión-Eficacia-Anual

Unidad de
medida
Porcentaje

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”.

El método de cálculo del indicador contribuyó a saber en qué grado se elaboraron las Cuentas por
Liquidar, por lo que existió una congruencia con el objetivo correspondiente a saber si se
elaboraron las Cuentas por Liquidar para efectuar los pagos de convenios, también, al ser un
indicador relacionado con una actividad institucional de la entrega de un servicio para ser utilizado
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por otra instancia, su categorización como indicador de gestión fue correcta, y al medir el grado de
cumplimiento del objetivo de Actividad fue de tipo eficacia; sin embargo, el método de cálculo y el
nombre del indicador no aportaron información referente al enunciado “[…] revisión de la
documentación justificativa para efectuar los pagos de convenios […]” del objetivo de nivel
Actividades, por lo que el ente auditado deberá diseñar un indicador que calcule este enunciado.
Objetivo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Formalización de Convenios
con Entidades Federativas,
centros
y
organizaciones
vinculados a la educación.

Porcentaje de Convenios
formalizados con las
Entidades Federativas,
Centros y Organizaciones vinculados a la
educación.

(Convenios formalizados
en el año t/ Convenios
elaborados en el año t) x
100

Tipo/Dimensión/Frecuencia
Gestión-Eficacia-Anual

Unidad de
medida
Porcentaje

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”.

El indicador correspondiente al porcentaje de Convenios formalizados con las instituciones
vinculadas a la educación fue congruente con su respectivo método de cálculo, ya que generó
información correspondiente a la formalización de convenios con las instituciones beneficiadas por
el Pp U080, en 2018, siendo una actividad necesaria para la entrega de los subsidios, de acuerdo
con los objetivos del programa. Asimismo, al ser un indicador relacionado con medir el avance en la
generación de un servicio fue adecuado que se haya clasificado como de tipo gestión; al calcular el
grado de cumplimiento del objetivo de nivel Actividad fue de dimensión eficacia.
De los 11 indicadores programados para la MIR 2018 del Pp U080 “Apoyos a Centros y
Organizaciones de Educación”, tres correspondieron al nivel de Fin, dos fueron de Propósito, cuatro
de Componente y dos de Actividad, de los cuales, los tres correspondientes al nivel Fin “Tasa de
abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Total media
superior)”, “Tasa bruta de escolarización de educación media superior” y “Tasa bruta de
escolarización de educación superior” no cumplieron con la lógica horizontal, al no generar
información que permitiera conocer la contribución del Pp U080 en la cobertura, inclusión y
equidad educativa; asimismo, la SEP no diseñó un indicador que permitiera medir el enunciado
“[…] revisión de la documentación justificativa para efectuar los pagos de convenios […]” del
objetivo de nivel Actividades, por lo que no aseguró la definición de indicadores estratégicos y de
gestión claros y suficientes que permitan conocer los resultados que se esperan obtener con la
operación del programa.
En cuanto a los ocho indicadores de nivel Propósito, Componente y Actividad, éstos cumplieron con
la lógica horizontal, ya que los métodos de cálculo fueron congruentes con el nombre de sus
respectivos indicadores y los objetivos establecidos, y miden la gestión de la entrega del recurso
público, por lo que se retomarán para evaluar algunos aspectos de la auditoría.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de seguimiento y rendición de
cuentas del Pp U080, ya que la información reportada pudo carecer de elementos sobre la
contribución del programa en la atención del problema público que pretendía atender, así como de
los resultados que se esperan obtener con su operación.
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2018-0-11100-07-0102-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública revise, perfeccione y sustente con estudios o
diagnósticos la definición del problema público que pretenda atender con el Pp U080 en ejercicios
subsecuentes, a fin de asegurar la congruencia con los documentos de programación de mediano
plazo e identificar adecuadamente el fenómeno que origina o motiva la necesidad de la
intervención gubernamental y de asignar recursos púbicos, de acuerdo con el numeral III.2,
apartado "Definición del problema", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0102-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice la estructura analítica del Pp U080, a
fin de asegurar y sustentar, que en ejercicios fiscales posteriores, el objetivo equivalga a la solución
del problema, que los medios sean precisos para la solución de las causas y el logro del objetivo y
que se perfilen adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y
Actividad, a fin de que asegure la coherencia interna del programa y la definición de los indicadores
estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados generados, en cumplimiento de lo
establecido en el numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", apartado "Estructura
Analítica del Programa presupuestario", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0102-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública revise y perfeccione la Matriz de Indicadores para
Resultados del Programa presupuestario U080, con el objeto de que permita verificar la relación
causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y
Actividad), constate el seguimiento de los objetivos, evalué el logro del programa y sea una
herramienta de planeación estratégica que permita medir el logro del programa con la información
que incorpore, a fin de cumplir con lo establecido en los numerales IV.2.2, apartados 3 "Análisis de
la lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad
de la Gestión y Gasto Público", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp U080

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó la presupuestación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
La SEP remitió la MIR 2018 del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” y el
Formato del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2018 en el que se señala,
29

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

por unidad responsable y programa presupuestario, el presupuesto modificado del ejercicio fiscal
2017 y el pre-techo de gasto para 2018. De su revisión, se obtuvieron los resultados siguientes:
INDICADORES Y METAS DE LOS NIVELES DE FIN Y DE PROPÓSITO DEL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”
REPORTADAS EN EL PPEF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Nivel

Indicador

Unidad de
medida

Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y
media superior por servicio (Total media superior).
UR 600

Meta Presupuesto Costo

n.m.

n.d.

n.c.

n.m.

n.d.

n.c.

n.m.

n.d.

n.c.

100.0

n.d.

n.c.

100.0

n.d.

n.c.

UR 700
Fin

Tasa bruta de escolarización de educación media superior.
UR 600

Tasa de
variación

Tasa bruta de escolarización de educación superior.
UR 500
UR 511
Porcentaje de centros, organizaciones y sociedad civil que
cumplen con los convenios firmados en el año t.
UR 500
UR 511
Propósito

UR 600

Porcentaje

UR 700
Porcentaje de entidades federativas que cumplen con los
convenios firmados en el año t.
UR 700
FUENTE:

elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U080 “Apoyos a Centros y
Organizaciones de Educación”, reportada en el PPEF, para el Ejercicio Fiscal 2018.

n.m.

no se define meta.

n.d.

no disponible.

n.c.

no cuantificable.

Para 2018, la SEP careció de información que demostrara que las unidades responsables del Pp
U080 elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando costos para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir
su desempeño, ya que con los indicadores que se diseñaron no fue posible determinar en qué
medida se cumplió el objetivo del programa y por tanto el avance en la atención del problema
público, lo que denota que el anteproyecto se elaboró en forma inercial, al no contar con un
análisis e información que fundamentara la planeación y sirviera para la toma de decisiones.
Respecto de la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2018 del Pp U080 “Apoyos a Centros y
Organizaciones de Educación”, considerando la evaluación de los avances logrados en el ejercicio
fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, se revisó el presupuesto asignado al programa en el
PPEF de 2016 a 2018, así como las metas programadas en los indicadores de nivel fin, propósito,
componente y actividad establecidos en la MIR del ejercicio fiscal sujeto de revisión, y que de su
análisis la ASF identificó que permiten evaluar los resultados que se pretenden alcanzar mediante
los recursos que se determinaron para el mismo, de lo cual se obtuvieron los resultados siguientes:
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PRESUPUESTO ASIGNADO AL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, PERIODO 2016-2018
(Miles de pesos)
Presupuesto aprobado
Programa presupuestario

U080 "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación"

Variación (%)
2017-2016

2017

2018 1/

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

[(2)/(1)-1]*100

[(3)/(2)-1]*100

(38.7)

0

961,919.4 589,480.3 589,480.3

Indicadores

Variación (%)

Denominación

Propósito

FUENTE:

n.m.
n.c.
n.a.
1/

Meta

2017-2016

2018-2017

Porcentaje de centros, organizaciones y sociedad
civil que cumplen con los convenios firmados en el
año t.

n.a.

100.0

100.0

n.c.

0

Porcentaje de entidades federativas que cumplen
con los convenios firmados en el año t.

n.a

100.0

100.0

n.c.

0

Porcentaje de apoyos a las entidades federativas
para solventar gastos inherentes a la prestación de
servicios educativos otorgados respecto a los
programados.

100.0

100.0

100.0

0

0

100.0

100.0

100.0

0

0

100.0

100.0

100.0

0

0

Porcentaje de apoyos otorgados a centros,
organizaciones y sociedad civil vinculados al tipo
de educación media superior respecto a los
programados.

100.0

100.0

100.0

0

0

Porcentaje de convenios formalizados con las
Entidades Federativas, centros y organizaciones
vinculados a la educación.

100.0

100.0

100.0

0

0

Porcentaje de apoyos otorgados a centros,
organizaciones y sociedad civil vinculados al tipo
de educación superior respecto a los
Componente programados.
Porcentaje de apoyos otorgados al PNUD para la
realización del programa ConstruyeT respecto a
los apoyos programados en el año t.

Actividad

2018-2017

2016

Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas
100.0
100.0
100.0
0
0
pagadas.
elaborado por la ASF, con base en los apartados “Análisis Funcional Programático Económico” y “Objetivos, Indicadores y
Metas para Resultados”, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ramo 11 “Educación Pública, de los
ejercicios fiscales de 2016 a 2018.
no se define meta.
no cuantificable.
no aplica.
Para el PEF 2018 hubo ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados al presupuesto aprobado al Pp U080 por
2,500,000.0 mdp.

Respecto de las metas programadas para los indicadores establecidos en la MIR del Pp U080 de
2016 a 2018, la SEP no dispuso de información que acreditara la metodología y los criterios
mediante los cuales se establecieron, ni que con base en dichas metas haya evaluado los avances
logrados en la ejecución de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y del ejercicio fiscal en curso, para
elaborar el anteproyecto de presupuesto 2018 del Pp U080, lo que denota que la presupuestación
de los recursos del Pp U080 para el ejercicio fiscal 2018 se realizó de forma inercial, ya que con un
presupuesto de 589,480.3 mdp, igual al aprobado para 2017 y menor en 38.7% respecto del
autorizado para 2016 por 961,919.4 mdp, se planearon las mismas metas para el ejercicio fiscal
2018.
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Se determinaron diferencias en el presupuesto aprobado para el Pp U080, debido a que por tipo de
erogación se reportó una asignación por 503,643.6 mdp, y por unidad responsable por 589,480.3
mdp, como se observa a continuación:

PRESUPUESTO APROBADO AL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, 2018
(miles de pesos y porcentajes)
Por tipo de erogación
Recursos para la atención de grupos vulnerables (Anexo 14)

Monto asignado
(miles de pesos)
6,673.0

Participación (%)
1.3

Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes (Anexo 17)
Educación Media Superior
Educación Superior

60,004.1
436,966.5

Subtotal

496,970.6

98.7

Total

503,643.6

100.0

Por unidad responsable de la operación del Pp U080
500 Subsecretaría de Educación Superior
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria

Monto asignado 1/
(miles de pesos)
27,356.9
409,609.5

Participación (%)
4.6
69.5

600 Subsecretaría de Educación Media Superior

60,004.1

10.2

700 Oficialía Mayor

92,509.7

15.7

589,480.3

100.0

Total
FUENTE:

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2018.

1/

Para el PEF 2018 hubo ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados al presupuesto aprobado al Pp U080 para
la UR 700 por 2,500,000.0 mdp.

La SEP, a la fecha de elaboración del presente informe, no ha justificado las causas de dicha
diferencia, lo que denota falta de mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta
con los elementos de calidad, suficientes y que los canales de comunicación tanto al interior como
al exterior son efectivos.
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b) Integración de calendarios de presupuesto

La SEP proporcionó los oficios con los cuales el Oficial Mayor de la SEP, por conducto de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros
(DGPyRF), notificó a las unidades responsables de operar el Pp U080 el presupuesto que les fue aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio
fiscal 2018 y su calendario de presupuesto, con nivel de desagregación del Pp y capítulo del gasto, como se muestra a continuación:
CALENDARIO DE PRESUPUESTO APROBADO DEL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, 2018
(miles de pesos) 1/
UR*

Capítulo **
de gasto

500

4000

511

4000

600

4000

700

4000
Total

Aprobado

Ene-

Febre-

Mar-

ro

ro

zo

27,356.9

0

0

Abril
0

Mayo
0

Junio
0

Julio
0

Agosto
0

409,609.5 26,201.0 45,601.0 42,401.0 25,601.0 25,601.0 43,201.0 42,401.0 25,601.0

Septiem-

Octu-

Noviem-

Diciem-

bre

bre

bre

bre

0

27,356.9
0

55,201.0

26,598.5

12,066.0

11,095.2

5,204.1

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0 10,000.0

4,353.1

3,285.7

10,000.0

0

0

9,251.0

9,251.0

9,251.0

9,251.0

9,251.0

9,251.0

9,251.0

3,089,480.3 26,201.0

46,601.0

52,652.0

35,852.0

35,852.0

62,452.0

56,005.1 38,137.7

44,852.0

9,251.0 1,259,251.0 1,259,250.9
74,274.91,325,547.2

FUENTE:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019.

1/

Las cifras pueden variar debido al redondeo.

*

500 Subsecretaría de Educación Superior.
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria.
600 Subsecretaría de Educación Media Superior.
700 Oficialía Mayor.

**

Subsidios y ayudas.
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0

25,601.0

0

60,004.1
2,592,509.7

0

25,601.0

1,291,053.5
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Se constató que la SEP elaboró, para 2018, el calendario de presupuesto del Pp U080 por capítulo
de gasto y unidad responsable; sin embargo, no evidenció que lo integró por clave presupuestaria y
con base en las estimaciones de las fechas de pago acordadas por la secretaría y los centros,
organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades federativas que
recibieron los apoyos, a fin de que éstos pudieran complementar la operación de los servicios
educativos que ofrecen, por lo que denotó que la asignación de recursos se efectuó de manera
inercial, y no con base en las estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con las características
de los subsidios.
2018-0-11100-07-0102-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar
que, en los Anteproyectos del Presupuesto de Egresos subsecuentes, se incorpore la estimación de
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del Pp U080
"Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación", y que tome en consideración la evaluación de
los avances logrados en su ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, a fin de medir su
cumplimiento y evitar repercusiones en la etapa de ejercicio y control, en observancia de lo
establecido en los artículos 25, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0102-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar
que, en ejercicios fiscales posteriores, los montos asignados por tipo de erogación y por unidad
responsable, que se reporten en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
programa presupuestario U080 "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación", no carezcan de
diferencias, debido a que, para 2018, por tipo de erogación se reportó una asignación por
503,643.6 miles de pesos, y por unidad responsable por 589,480.3 miles de pesos, y que incluyan
las justificaciones de las diferencias que correspondan, a fin de evitar repercusiones en la etapa de
ejercicio y control en cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo, título segundo,
capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno, norma cuarta.
Información y comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0102-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar
que, en ejercicios fiscales posteriores, integre el calendario de presupuesto del programa
presupuestario U080 "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación" por clave presupuestaria y
cuente con la evidencia documental de la forma en la que estima las fechas de pago señaladas, en
cumplimiento de las disposiciones que en materia presupuestaria se emitan para la elaboración y
autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos
transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de
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sus metas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp U080

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó el ejercicio conforme a
la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a) Ejercicio del presupuesto del Pp U080
La SEP no acreditó evidencia documental correspondiente a si el ejercicio del presupuesto del Pp
U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” se realizó con base en los principios de
eficiencia, eficacia y transparencia, ya que careció de criterios y de una metodología para definir
cómo debe cumplir con dichos principios, lo que implicó un inadecuado ejercicio de los recursos.
La secretaría remitió la base de datos del ejercicio de los recursos del Pp U080 “Apoyos a Centros y
Organizaciones de Educación” en la cual se verificó el nivel educativo, la unidad responsable, el
presupuesto original, modificado y ejercido, así como las adecuaciones presupuestarias, como se
muestra en el cuadro siguiente:
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PRESPUESTARIAS REALIZADAS
AL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, 2018
(miles de pesos)
Adecuaciones presupuestarias
Nivel educativo

Unidad Responsable

Otros
Servicios
Educativos
y
Actividades
Inherentes

700 Oficialía mayor

Medio Superior

Original (1)

Ampliaciones
líquidas

Reducciones
líquidas

(2)

(3)

Total de
adecuaciones
(4)=(2)-(3)

Modificado

Pagado

ADEFAS

Ejercido

(5)=(1)+(4)

(6)

(7)

(8)=(6)+(7)

25,081,595.7

700,000.0

25,781,595.7

13,839.1

103,204.6

2,592,509.70

45,034,582.7

21,364,842.4

23,669,740.3

26,262,250.0

600 Subsecretaría de
Educación Media
Superior

60,004.10

218,628.1

175,427.5

43,200.6

103,204.7

500 Subsecretaría de
Educación
Superior

27,356.90

510,249.4

67,894.6

442,354.8

469,711.7

169,711.7

511 Dirección General
de
Educación
Superior
Universitaria

409,609.50

1,394,240.0

1,188,740.1

205,499.9

615,109.4

552,762.5

61,656.7

614,419.2

Total registros internos de la SEP

3,089,480.3

46,857,700.2

22,796,904.6

24,060,795.6

27,150,275.9

25,893,435.5

775,495.8

26,668,931.3

Total reportado en Cuenta Pública

3,089,480.3

n.a.

n.a.

n.a.

26,668,931.3

n.a.

n.a.

26,668,931.3

n.a.

n.a.

n.a.

481,344.6

n.a.

n.a.

0.0

Superior

Diferencia

0.0

89,365.5

0.0

169,711.7

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Reporte AP 2018 MAP U080”, apartado “Relación de Adecuaciones Presupuestarias al 31 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Educación
Pública”.
n.a.:

no aplica.
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Con el análisis de la información, se constató que la SEP, en 2018, ejerció 26,668,931.3 miles de
pesos por medio del Pp U080, monto superior en 763.2% respecto de los 3,089,480.30 miles de
pesos autorizados en Cuenta Pública, los cuales de acuerdo con la SEP se destinaron para otorgar
subsidios a los Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así como a las Entidades Federativas
vinculadas con la educación a fin de complementar la operación de los servicios educativos, dicho
ejercicio se realizó con cargo a la Oficialía mayor, a las Subsecretarías de Educación Media Superior
y Superior, así como a la Dirección General de Educación Superior Universitaria, por lo que se
verificó que la dependencia efectuó las erogaciones y los registros de las afectaciones de pago
sujetándose a sus presupuestos autorizados.
La ASF observó inconsistencias en el presupuesto modificado, ya que de acuerdo con los reportes
internos de la dependencia, 3,089,480.3 miles de pesos corresponden al presupuesto autorizado
que sumado con los 24,060,795.6 miles de pesos de las adecuaciones presupuestarias, arrojó un
resultado de 27,150,275.9 miles de pesos en la modificación del presupuesto, mientras que lo
reportado de dicho presupuesto en Cuenta Pública fue de 26,668,931.3 miles de pesos, lo cual
significó que existió una diferencia de 481,344.6 miles de pesos, esto demuestra que la SEP no
contó con mecanismos que aseguraran información relevante con los elementos de calidad
suficientes.
La SEP remitió el archivo Excel “Reporte AP 2018 MAP U080” con el apartado “Relación de
Adecuaciones Presupuestarias al 31 de diciembre de 2018”, mediante el cual la ASF realizó una
categorización de la clasificación que tuvieron dichas adecuaciones, como se presenta en el cuadro
siguiente:
CLASIFICACIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS, 2018
(miles de pesos)
Movimientos

Calendario

Clave
Presupuestaria

Ampliaciones

Reducciones

Diferencia

Justificación

105

15,158,582.7

15,158,582.7

0.0

Se realizaron a fin de que diversas unidades
responsables de este programa estuvieran en
condiciones de atender sus compromisos de pago.

81

4,051,492.6

3,453,477.0

598,015.6

Se orientaron a compromisos de pago a otros Pps
y movimientos externos justificados por gastos de
operación.

70

23,248,780.0

0.0

23,248,780.0

Se refirieron a reducciones del Pp U080 por
reasignaciones presupuestarias realizadas por la
SHCP, así como por remanentes de servicios
personales al Ramo 23

12

4,398,844.9

4,184844.9

214,000.0

Se justificaron por compromisos de liberación del
Pp U080

Total

268

46,857,700.2

22,796,904.6

24,060,795.6

n.a.

Adecuaciones
internas

139

13,563,922.3

17,748,767.2

-4,184,488.9

n.a.

28.9

77.9

33,293,777.9

5,048,137.4

71.1

22.1

Ramo 23

Reserva
Liberación

y

Part.
Adecuaciones
externas
Part.

129

n.a.
28,245,640.5

n.a.
n.a.

FUENTE: elaborado por la ASF con base en Reporte AP 2018 MAP U080”, apartado “Relación de Adecuaciones Presupuestarias al 31 de diciembre de
2018, de la Secretaría de educación Pública.
n.a.

no aplica.
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Para 2018, la dependencia realizó 268 movimientos de adecuaciones presupuestarias al Pp U080,
mediante los cuales se registró una diferencia de 24,060,795.6 miles de pesos, al registrar
46,857,700.2 miles de pesos de ampliaciones y 22,796,904.6 miles de pesos de reducciones, dicho
monto se refirió a que unidades responsables de este programa estuvieran en condiciones de
atender sus compromisos de pago a otros Pps, movimientos externos por gastos de operación,
reducciones del Pp U080 por reasignaciones presupuestarias realizadas por la SHCP, así como por
remanentes de servicios personales al Ramo 23 y compromisos de liberación del Pp U080,
situaciones que no fueron previstas por la SEP, por lo que la dependencia no demostró que las
adecuaciones presupuestarias tuvieran relación con la modificación de los objetivos y las metas
correspondientes a los indicadores registrados en la Matriz de Indicadores del programa, ni que
con dichas modificaciones se cumplieron los mismos.
De los 268 movimientos que registró la SEP como adecuaciones presupuestarias, 129 fueron
adecuaciones externas y correspondieron a 33,293,777.9 miles de pesos, de las cuales la secretaría
remitió el soporte documental de que fueron autorizadas por la SHCP.
b) Comprobación del recurso mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas y los Reintegros a la
TESOFE.
Con el objetivo de verificar el registro y el pago del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones
de Educación”, se analizó el soporte documental de los sistemas contables de los gastos
devengados en el ejercicio fiscal 2018, mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s), así
como los reintegros a la TESOFE. Los resultados se presentan a continuación:
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PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, 2018
(miles de pesos)
Nivel
educativo

Unidad Responsable

Registros internos

(UR)

700 Oficialía Mayor

Total ejercido

Presupuesto
ejercido reportado
por la SEP en
Cuenta Pública

Diferencia
(5)=(4)-(3)

Total de las
CLC´s

Reintegros
a la TESOFE

(1)

(2)

26,058,050.0

276,454.3

25,781,595.7

25,781,595.7

0.0

(3)=(2)-(1)

(4)

Medio
Superior

600 Subsecretaría de
Educación Media Superior

103,204.7

-

103,204.7

103,204.7

0.0

Superior

500 Subsecretaría
Educación Superior

169,711.7

-

169,711.7

169,711.7

0.0

511 Dirección General de
Educación
Superior
Universitaria

616,109.4

1,690.2

614,419.2

614,419.2

0.0

Subtotal

785,810.2

1,690.2

784,130.9

784,130.9

0.0

26,947,075.8

278,144.5

26,668,931.3

26,668,931.3

0.0

Total

de

FUENTE: elaborado por la ASF con información remitida por la SEP mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20
de marzo de 2019.

Con la revisión de la evidencia documental correspondiente a las Cuentas por Liquidar Certificadas
entregadas, se verificó que el total de recursos fue de 26,947,075.8 miles de pesos, de los cuales el
96.7% se ejerció en la Oficialía Mayor, el 2.9% en el nivel superior y el 0.4% en el nivel medio
superior, por lo que se comprobó que los pagos de la dependencia se encontraron debidamente
justificados mediante la emisión de las CLC´s.
En cuanto al registro de los reintegros a la TESOFE, se determinó que la dependencia realizó el
reintegro por la cantidad de 278,144.5 miles de pesos, de éstos el 99.4% correspondió a la Oficialía
Mayor y el 0.6% al nivel superior, asimismo se revisaron los “Reportes de reintegros”, con los
cuales se comprobó que éstos se llevaron a cabo dentro de los 15 días naturales siguientes al
cierre del ejercicio.
De acuerdo con lo reportado en las CLC´s y los reintegros que la dependencia realizó a la TESOFE,
el total del presupuesto ejercido fue de 26,668,931.3 miles de pesos, monto consistente con el
presupuesto ejercido reportado en Cuenta Pública; por lo que al no existir diferencias entre la
información presupuestaria reportada por la dependencia, se verificó que sus mecanismos de
control aseguraron información relevante con elementos de calidad suficientes.
A fin de comprobar que los subsidios transferidos a los gobiernos de las entidades federativas para
la implementación del programa U080 con el objetivo de otorgar subsidios a los Centros y
Organizaciones y de la sociedad civil, así como a las Entidades Federativas vinculadas con la
educación a fin de complementar la operación de los servicios educativos, coincidieron con el
presupuesto ejercido reportado por la secretaría por medio de las CLC´s y los reintegros a la
TESOFE, la ASF analizó el seguimiento de las ministraciones correspondientes a 2018 por entidad
federativa y por nivel educativo, como se presenta en el cuadro siguiente:
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RECURSOS EJERCIDOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018
(miles de pesos)
Núm.

Entidad Federativa

UR 600
Media Superior

UR 500 y 511
Superior

UR 700
Oficialía Mayor

1
2

Aguascalientes
Baja California

-

1,300,000.0

1,300,000.0

3

Baja California Sur

-

4

Campeche

-

635,000

635,000.0

250,000.0

5

Chiapas

-

-

2,032,610.0

400,000.0
2,032,610.0

6

Chihuahua

-

-

450,000.0

450,000.0

7

Ciudad de México

8

Coahuila

-

-

-

1,000,000.0

709,370.8
1,000,000.0

9

Colima

-

-

200,000.0

200,000.0

10

Durango

-

-

825,000.0

825,000.0

11

Guanajuato

-

-

-

-

12

Guerrero

-

-

1,114,500.0

1,114,500.0

13

Hidalgo

-

-

300,000.0

300,000.0

14

Jalisco

-

-

-

-

15

México

-

-

3,556,000.0

3,556,000.0

16

Michoacán

-

-

2,511,940.0

2,511,940.0

17

Morelos

-

-

130,000.0

130,000.0

18

Nayarit

-

-

450,000.0

450,000.0

19

Nuevo León

-

-

800,000.0

800,000.0

20

Oaxaca

-

-

978,200.0

978,200.0

21

Puebla

-

-

10,000.0

10,000.0

22

Querétaro

-

-

302,500.0

302,500.0

23

Quintana Roo

-

-

-

-

24

San Luis Potosí

-

-

530,000.0

530,000.0

25

Sinaloa

-

-

1,650,000.0

1,650,000.0

26

Sonora

-

-

850,000.0

850,000.0

27

Tabasco

-

-

1,000,000.0

1,000,000.0

28

Tamaulipas

-

-

7,000.0

7,000.0

29

Tlaxcala

-

-

5,600.0

5,600.0

30

Veracruz

-

-

2,454,000.0

2,454,000.0

31

Yucatán

-

-

1,200,000.0

1,200,000.0

32

Zacatecas

161,255.6

-

Total

150,000.0

548,115.2

-

-

-

1,180,000.0

1,180,000.0

Total

161,255.6

698,115.2

25,722,350.0

26,581,720.8

Total reportado por la SEP

103,204.7

785,821.1

26,058,050.0

26,947,075.8

Diferencia

58,050.9

-87,7059

-335,700.0

-365,355.0

FUENTE: elaborado por la ASF con información remitida por la SEP mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20
de marzo de 2019.

Del análisis anterior se demostró que existió una diferencia de -365,355.0 miles de pesos entre los
recursos señalados en los convenios que se firman con las instituciones de educación que fue por
la cantidad de 26,581,720.8 miles de pesos y lo reportado en las CLC´s por 26,947,075.8 miles de
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pesos. Asimismo, la ASF identificó que para las UR´s 600 y 511, la dependencia no acreditó la
totalidad de los convenios que estableció con los beneficiarios del programa para la entrega de los
recursos, lo cual demostró que la SEP erogó sus recursos para el otorgamiento de apoyos, sin
justificarlos con los convenios que se formalizaron, y no se comprobó la forma en la que la SEP
realizó el ejercicio de los recursos.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de rendición de cuentas del Pp
U080, ya que la información relacionada con el ejercicio de los recursos pudo carecer de
confiabilidad y oportunidad para reportar los resultados del cumplimiento del objetivo del
programa y la contribución al problema público al que se asoció.
“Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/682/2019
del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Educación Pública con motivo de 1 irregularidad detectada.”
2018-0-11100-07-0102-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios y una metodología para definir
cómo el ejercicio de los recursos del Pp U080 "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación"
debe cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, a fin de que dicho ejercicio
se lleve a cabo con base en ellos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0102-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública documente el gasto del Pp U080 de 2018 y justifique
los recursos que corresponden a las adecuaciones presupuestarias del programa, con el fin de que
el movimiento de éstas se relacione y dirija a la modificación de los objetivos y metas de los
indicadores establecidos en el programa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0102-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública documente las ministraciones a las entidades
federativas mediante el Pp U080 de 2018 y defina e implemente mecanismos de control en los
registros del seguimiento de éstas y lo correspondiente a lo reportado mediante las CLC y los
Reintegros realizados a la TESOFE, a fin de que se demuestre el correcto ejercicio de los recursos e
información confiable, de acuerdo con el artículo segundo, párrafo primero, numeral 9. Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno.
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6.

Control presupuestario del Pp U080

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó el control
presupuestario conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a) Calendarización de los recursos

En 2018, la SEP no ejerció el control y seguimiento de los recursos del Pp U080 con base en
los calendarios de presupuesto autorizados, ya que la ASF identificó diferencias entre las fechas
establecidas en los calendarios de presupuesto aprobados por la SCHP, las definidas por la
secretaría para la ministración de los recursos y las señaladas en las CLC´s con estatus de pagadas,
como se presenta en el cuadro siguiente:

42

Grupo Funcional Desarrollo Social

COMPARACIÓN DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS CALENDARIOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RESPECTO DE LAS FECHAS EN QUE SE REALIZARON LOS PAGOS MEDIANTE LAS CLC, DEL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, EJERCICIO FISCAL 2018
(miles de pesos)
2018
2019
Total
Presupuesto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
UR 700 – Oficialía Mayor
Aprobado (a)
Establecido para la
ministración (b)
Ejercido (c)
Diferencia
(d)= (c)-(a)

0

0

9,251.0

9,251.0

9,251.0

9,251.0

9,251.0

9,251.0

9,251.0

9,251.0

1,259,251.0

1,259,250.9

0

0

2,592,509.7

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

25,722,350.0

221,970.0

1,140,000.0

2,251,480.0

2,008,200.0

786,000.0

616,300.0

552,500.0

1,412,500.0

1,883,566.7

1,381,166.7

4,978,766.7

8,125,600.0

700,000.0

0

26,058,050.0

221,970.0

1,140,000.0

2,242,229.0

1,998,949.0

776,749.0

607,049.0

543,249.0

1,403,249.0

1,874,315.7

1,371,915.7

3,719,515.7

6,866,349.1

700,000.0

0

23,465,540.3

Educación Media Superior
UR 600 – Subsecretaría de Educación Media Superior
Aprobado (e)
Establecido para la
ministración (f)
Ejercido (g)
Diferencia
(h)= (g)-(e)

0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

10,000.0

4,353.1

3,285.7

10,000.0

12,066.0

11,095.2

5,204.1

0

0

60,004.1

n.e.

n.e.

n.e.

42,572.3

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

9,045.2

2,382.5

n.e.

n.e.

n.e.

n.c.

0

0

23,420.0

5,981.5

1,103.7

994.7

1,103.7

43,568.3

1,103.7

10,877.3

1,212.7

0

13,839.1

0

103,204.7

0

(1,000.0)

22,420.0

4,981.5

103.7

(9,005.3)

(3,249.4)

40,282.6

(8,896.3)

(1,188.7)

(9,882.5)

(5,204.1)

13,839.1

0

43,200.6

Educación Superior
UR 500 – Subsecretaría de Educación Superior
Aprobado (i)
Establecido para la
ministración (j)
Ejercido (k)
Diferencia
(l)= (k)-(i)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,356.9

0

0

0

0

27,356.9

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

169,711.8

0

0

0

0

0

0

0

5,711.8

14,000.0

150,000.0

0

0

0

0

169,711.8

0

0

0

0

0

0

0

5,711.8

14,000.0

122,643.1

0

0

0

0

142,354.9

26,201.0

45,601.0

42,401.0

25,601.0

25,601.0

43,201.0

42,401.0

25,601.0

25,601.0

25,601.0

55,201.0

26,598.5

0

0

409,609.5

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.c.

UR 511 – Dirección General de Educación Superior Universitaria
Aprobado (m)
Establecido para la
ministración (n)
Ejercido (ñ)
Diferencia
(o)= (ñ)-(m)

FUENTE:
1/
2/
3/
n.e.
n.c.
s.f.
Nota.

0

0

39,900.0

58,096.0

88,940.6

18,700.0

79,375.0

166,361.3

26,390.1

49,233.0

27,456.7

0

61,656.7

0

616,109.4

(26,201.0)

(45,601.0)

(2,501.0)

32,495.0

63,339.6

(24,501.0)

36,974

140,760.3

789.1

23,632.0

(27,744.3)

(26,598.5)

61,656.7

0

206,499.9

elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019.
Presupuesto aprobado al Pp U080 mediante calendario por la SCHP, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018.
Fechas establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los convenios de apoyo financiero 2018 para la ministración de los recursos.
Monto pagado CLC´s.
no entregable.
no cuantificable.
sin fecha establecida. El apoyo financiero se proporcionó con base en la disponibilidad presupuestaria de la SEP.
Las cifras y porcentajes pueden variar debido al redondeo.
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Con el análisis de la información se verificó que, en 2018, para el control y seguimiento del
ejercicio de los recursos aprobados al Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”
se autorizó vía calendario, para el nivel educativo medio superior a la Unidad Responsable (UR)
600 ministrar los recursos en los meses de marzo a diciembre por un monto total de 60,004.1
mdp; para el nivel superior, a la UR 500 en el mes de octubre por 27,356.9 mdp y, para la UR 511
en los meses de enero a diciembre por un total de 409,609.5 mdp; en tanto que, para atender los
servicios educativos que proporcionaron las entidades federativas en la educación básica, media
superior y superior, se autorizó a la UR 700 ejercer en los meses de marzo a diciembre recursos
por la cantidad de 2,592,509.7 mdp.
Al respecto, para las UR´s 500 y 700 la SEP no definió fecha para la ministración de 169,711.8 mdp
y 25,722,350.0 mdp respectivamente, y para las UR´s 600 y 511 no acreditó la totalidad de los
convenios que estableció con los beneficiarios del programa para la entrega de los recursos, por lo
que no fue posible evaluar los días y los montos acordados para su ministración, lo que demostró
deficiencias en su control interno al no tener información relevante y suficiente.
Con la revisión de las CLC´S, se comprobó que la SEP no ejerció los recursos del Pp U080 conforme
a los montos y fechas establecidas en los calendarios de presupuesto, ya que para la UR 700 se
realizó en los meses de enero a diciembre de 2018 y enero de 2019 por la cantidad de
26,058,050.0 mdp, con una diferencia de 23,465,540.3 mdp más respecto del presupuesto
aprobado; para la UR 600 de marzo a noviembre de 2018 y enero de 2019 por 103,204.7 mdp, con
una variación de 43,200.6 mdp más en relación con el presupuesto original. En el caso de la UR
500 se realizó el pago total de 169,711.8 mdp en los meses de agosto, septiembre y octubre de
2018, 142,354.9 mdp más de los recursos que le fueron autorizados, y para la UR 511 de marzo a
noviembre de 2018 y enero de 2019 por 616,109.4 mdp, con una variación de 206,499.9 mdp más
en relación con el presupuesto original, por lo que la SEP no aseguró un adecuado control y
seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp U080, lo que implicó un subejercio del gasto y por
tanto que no se cumplieron oportunamente las metas asociadas con los indicadores del programa,
lo cual repercute en la etapa de seguimiento al no contar con información clara y oportuna
respecto del avance en las metas comprometidas para contribuir al logro de objetivos y resultados
esperados.
b) Sistemas de control para el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de metas y objetivos.

La dependencia no evidenció cuáles fueron los sistemas autorizados por la SHCP, ni de su
funcionamiento, por lo que la SEP no acreditó contar con sistemas de control presupuestario que
realizaran el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp U080
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, por lo que denotó que el ejercicio de los
recursos se efectuó de manera inercial, y no con base en mecanismos de control que contribuyan
al cumplimiento de los objetivos y metas del programa.
2018-0-11100-07-0102-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes para que en el
ejercicio de los recursos del Pp U080 se sujete a los calendarios de presupuesto autorizados, a fin
de contribuir al cumplimiento de objetivos y metas de éste y llevar a cabo un adecuado control y
seguimiento de los montos asignados al programa, para comprometer y devengar oportunamente
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el presupuesto autorizado y evitar un subejercicio del gasto, en observancia de lo establecido en
los artículos 23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH), y 61, fracción III, de su Reglamento.
2018-0-11100-07-0102-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un sistema de control presupuestario, a
fin de que efectúe el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del
Pp U080, para garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 45, párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0102-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública acredite información que compruebe que estableció
convenios mediante el Pp U080 para la entrega de subsidios, en los cuales estableció las fechas y
los montos acordados para su ministración y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de
control e instrumente medidas de supervisión para determinar si el ejercicio de los recursos se
realizó con base en los calendarios de presupuesto autorizados, con el propósito de cumplir con lo
establecido en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales,
principios y elementos de control interno, norma Cuarta. "Información y comunicación", párrafo
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
7.

Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo 2013-2018

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó el seguimiento
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Seguimiento del PND 2013-2018

La SEP proporcionó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp U080, en la cual se
señala la alineación con la Meta Nacional, los objetivos y estrategias del PND 2013-2018, que se
detallan a continuación:
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U080 CON EL PND 2013-2018
Elementos del PND 2013-2018

Objetivo de Fin
del Pp U080
Contribuir a asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los
grupos de la población para la
construcción de una sociedad
más justa mediante el apoyo a
través de subsidios a los
Centros y Organizaciones y de la
sociedad civil, así como las
Entidades Federativas vinculados a la educación para complementar la operación de los
servicios educativos.
Fuente:

Meta Nacional

Objetivo

Estrategia

III

3.2

3.2.2

México con Educación de Calidad.

Garantizar la inclusión y la
equidad en el sistema
educativo.

Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en
situación de desventaja o vulnerabilidad.
3.2.3
Crear nuevos servicios educativos, ampliar
los existentes y aprovechar la capacidad
instalada de los planteles.

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la MIR 2018 del Pp U080; en la información proporcionada
por la SEP, mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019, y en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 2013.

La secretaría informó que cuenta con el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento
(SIPSE), para registrar los avances de cada uno de los niveles de los indicadores registrados como
parte de las acciones comprometidas para el ejercicio fiscal 2018 del Pp U080, los cuales
posteriormente carga en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); sin embargo, la
secretaría no acreditó que mediante dichos sistemas se dio seguimiento a los avances que obtuvo
durante 2018, en el logro de los objetivos 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema
educativo”, y la meta III “México con Educación de Calidad” del PND 2013-2018, por lo que no
aseguró que verificó la atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de
mediano plazo, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información
sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp U080.
b) Seguimiento del PSE 2013-2018
La dependencia proporcionó la MIR del Pp U080, así como el PSE 2013-2018 y señaló que el
programa se alineó con el objetivo, la estrategia, la línea de acción y el indicador del PSE 20132018 que se detallan a continuación:
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U080 CON EL PSE 2013-2018
Elementos del PSE 2013-2018
Objetivo de Fin del Pp
U080
Contribuir a asegurar
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población
para la construcción de
una sociedad más justa
mediante el apoyo a
través de subsidios a los
Centros y Organizaciones y de la sociedad
civil, así como las
Entidades Federativas
vinculados
a
la
educación
para
complementar la operación de los servicios
educativos.

Fuente:

Objetivo
3.
Asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad
educativa entre
todos los grupos
de la población
para la construcción de una
sociedad
más
justa.

Indicador
Nombre

Método de cálculo

Tasa de abandono
escolar en educación primaria, secundaria y media
superior por servicios

A 1 se le resta [(Matricula total del tipo de servicio y
nivel determinado para el ciclo “n+1” - Matrícula de
Nuevo ingreso a primer grado del nivel
determinado para el tipo de servicio en el ciclo
“n+1” + Egresados de educación del nivel educativo
en el tipo de servicio en el ciclo escolar “n”) /
Matrícula total del tipo de servicio para el ciclo “n”
del nivel educativo determinado]. El resultado se
multiplica × 100.

Anual.

Periodicidad

Tasa bruta de
escolarización de
educación media
superior y superior

(Matricula total al inicio del ciclo escolar del tipo
educativo determinado/Población total en el rango
de edad: 15 a 17 años para educación media
superior y 18 a 22 años para educación superior) ×
100

Cada ciclo escolar

Inicio de cada Ciclo escolar

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la MIR 2018 del Pp U080; en la información proporcionada
por la SEP, mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019, y en el Programa Sectorial de
Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013.

Para 2018, la SEP no acreditó información sobre su participación en el seguimiento del logro del
objetivo 3 “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más justa” establecido en el PSE 2013-2018,
vinculado con el Pp U080, ni respecto de las metas anuales de los indicadores “Tasa de abandono
escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicios” y “Tasa bruta de
escolarización de educación media superior y superior vinculados con el Pp U080, en el periodo
2013-2018. Asimismo, no acreditó documentación comprobatoria de los resultados registrados en
éstas en el sistema implementado por la SHCP, por lo que no fue posible medir el avance obtenido
por la secretaría en esos rubros; además de que mostró deficiencias en su control interno al no
tener información relevante y suficiente, por lo que no aseguró contar con documentación
confiable del seguimiento realizado que se utilizara como mecanismo para la toma decisiones, con
base en información sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp U080.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas y de
planeación del Pp U080, ya que la SEP no podrá reportar su seguimiento y contribución en el logro
de los objetivos de los documentos de planeación de mediano plazo, ni que contó con información
para la toma de decisiones que puedan incidir en la operación del programa en el subsecuente
ciclo presupuestario, con base en información sobre su desempeño.
2018-0-11100-07-0102-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para dar seguimiento en
el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo subsecuentes, en al ámbito de
competencia del Pp U080, a fin de verificar la atención de las prioridades establecidas en esos
documentos de planeación de mediano plazo y contar con información que se utilice como medio
en la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, de acuerdo con el Cuarto
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Transitorio de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0102-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para contar con
documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el seguimiento en el logro
de objetivos y metas de los programas sectoriales de educación subsecuentes, en al ámbito de
competencia del Pp U080 a fin de contar con información confiable que se utilice como
instrumento para la toma de decisiones, con base en su desempeño, de acuerdo con el artículo
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de
control interno, norma cuarta. Información y comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
8.

Seguimiento del Pp U080

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó el seguimiento
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
La dependencia proporcionó los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp U080 en 2018.
Para el análisis, se tomaron en cuenta únicamente 8 de los 11 indicadores, debido a que, en las
anteriores etapas de esta auditoría al ciclo presupuestario, se observó que los 3 indicadores
correspondientes al nivel Fin no son adecuados para medir el cumplimiento del objetivo del Pp
U080; del análisis se obtuvieron los resultados siguientes:
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ANÁLISIS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ELABORADOS POR LA SEP, RESPECTO DEL SEGUIMIENTO DEL PP U080, 2018
Ele mentos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Niveles

Propósito

Objetivos

Los Centros, Organizaciones y sociedad
civil vinculados a la educación, así como
las entidades federativas reciben apoyos a
través de subsidios para complementar la
operación de los servicios educativos.

Apoyos otorgados a los centros,
organizaciones y sociedad civil vinculados
a la educación del tipo superior

Componente

Apoyos otorgados a los centros,
organizaciones y sociedad civil vinculados
a la educación del tipo medio superior.

Apoyos otorgados a las entidades
federativas
para
solventar
gastos
inherentes a la prestación de servicios
educativos

Informes trimestrales
Unidades
de medida

Indicadores
Porcentaje de Centros, Organizaciones y
sociedad civil que cumplen con los
convenios firmados en el año t
Porcentaje de entidades federativas que
cumplen con los convenios firmados en el
año t

Elaboración de Cuentas por Liquidar y
revisión de la documentación justificativa
para efectuar los pagos de convenios.

Porcentaje de Cuentas
Certificadas pagadas

Formalización de Convenios con Entidades
Federativas, centros y organizaciones
vinculados a la educación.

Porcentaje de Convenios formalizados con
las Entidades Federativas, Centros y
Organizaciones vinculados a la educación.

por

Fechas de
entrega

9/05/2018

0

100.0

n.d.

100.0

9/05/2018

Fechas de
entrega2/

100.0

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Fechas de
entrega

10/07/2018

0

n.d.

n.d.

0

10/07/2018

III
Periodo
que
reporta

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Porcentaje de
cumplimiento
de las metas

Fechas de
entrega

5/10/2018

0

28/01/2019

90.00

90.00

n.d.

n.d.

n.d

n.d.

n.d.

n.d.

0

5/10/2018

0

28/01/2019

90.00

90.00

Porcentaje

Enero marzo
100.0

Abril junio

Julioseptiembre

Octubre diciembre

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

100.0

9/05/2018

0

10/07/2018

0

5/10/2018

0

28/01/2019

100.00

100.00

100.0

9/05/2018

0

10/07/2018

0

5/10/2018

0

28/01/2019

100.0

100.00

100.0

Porcentaje

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080 y en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019.
1/

Corresponde a las metas modificadas.

2/

Fecha de envió a la SHCP.

3/

Avances reportados por la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública

n.d.

IV
Periodo
que
reporta

Avances en el
cumplimiento
de las metas

100.0

Liquidar

Actividad

Avances en el
cumplimiento
de las metas3/

Metas1/

II
Periodo
que
reporta

Porcentaje

Porcentaje Apoyos otorgados a Centros,
Organizaciones y sociedad civil vinculados
al tipo de educación superior respecto a
los programados
Porcentaje Apoyos otorgados a Centros,
Organizaciones y sociedad civil vinculados
al tipo de educación media superior
respecto a los programados.
Porcentaje Apoyos otorgados al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) para la realización del programa
ConstruyeT* respecto a los apoyos
programados en el año t.
Porcentaje Apoyos a las entidades
federativas
para
solventar
gastos
inherentes a la prestación de servicios
educativos otorgados respecto a los
programados.

I
Periodo
que
reporta

no disponible

* Constrúye T es un programa dirigido a estudiantes de educación media superior, fue desarrollado por la Secretaría de Educación Pública y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Para 2018, la SEP no dio seguimiento al ejercicio del gasto público, ni al avance de los resultados
del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” para medir el cumplimiento de sus
objetivos y metas, a fin de ajustar las modalidades de operación del programa o decidir sobre su
cancelación, ya que no reportó en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el porcentaje de avance realizado al periodo reportado del
desempeño del programa, con base en indicadores estratégicos y de gestión, con los cuales
tampoco es posible determinar en qué medida se cumplió el objetivo del programa y por tanto el
avance en la atención del problema público determinado. Asimismo, la secretaría no acreditó
haber enviado los informes a la SHCP dentro de los 15 días naturales después de concluido cada
trimestre, lo que repercutió en que la secretaría no utilizara el seguimiento para monitorear los
avances de las gestiones del programa y el ejercicio del gasto para la atención del problema
público que motivo la intervención del Estado, a fin de ajustar la operación del Pp U080 para el
logro de los objetivos y resultados esperados, limitando la etapa de evaluación del ciclo
presupuestario, al no generar información clara y oportuna para el análisis sistemático y objetivo
de este programa, y con ello determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas.
2018-0-11100-07-0102-07-021 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública fortalezca sus mecanismos de control y sus sistemas
de información para contar con la información de los avances de las metas de los indicadores y
del ejercicio del gasto del Pp U080 en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y que éstos se envíen a la SHCP en los plazos previstos, a fin
de contar con información confiable que se utilice como instrumento para la toma de decisiones,
así como para ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su
desempeño, de acuerdo con los artículos 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
9.

Evaluación de la calidad de la MIR del Pp U080

La SEP proporcionó la lista de asistencia y la Minuta de la reunión de concertación de la MIR del Pp
U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” para el ejercicio fiscal 2018, celebrada el
7 de junio de 2017, en la que participaron servidores públicos de las unidades responsables del
programa y personal de la Dirección General de Planeación, Programación, y Estadística Educativa
(DGPPyEE) de la SEP, para revisar y en su caso actualizar la MIR del Pp U080 del ejercicio fiscal
2018.
La SEP realizó la revisión y actualización de la MIR 2018 del Pp U080, en la que analizó y estableció
los indicadores de resultados para dicho ejercicio, sin acreditar que para el reajuste de la matriz,
tomó en cuenta la información sobre su operación y gestión, así como que solicitó al CONEVAL la
emisión de sugerencias de mejora a la MIR del programa, en la que incluyera la opinión de la
Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) en la secretaría, y que haya dado atención a
las recomendaciones, lo cual repercute en la etapa de rendición de cuentas al no contar con
información clara y oportuna de los resultados del programa, ni de la atención del problema
público determinado; asimismo, limita la adecuada programación del ejercicio fiscal subsecuente
al establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas para atender el programa, así
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como en la determinación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
previstos, lo cual no permite corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos, la mejora en
el diseño de la matriz y la comprobación de que los indicadores contaron con los elementos
necesarios para realizar el seguimiento y la evaluación de las metas.
2018-0-11100-07-0102-07-022 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública garantice y documente la solicitud de emisión de
sugerencias de mejora de la MIR del Pp U080 "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación" al
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a fin de perfeccionar los
objetivos, indicadores y metas del programa, permitiendo asegurar su adecuado funcionamiento y
contribución a la atención del problema público determinado, en los términos de lo establecido en
las disposiciones que en materia de seguimiento se emitan para la revisión y actualización de
metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los
Programas presupuestarios, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0102-07-023 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública asegure y documente que en las revisiones anuales
que realiza a la MIR del Pp U080 "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación" se considere la
información que permita la mejora en la operación y gestión del programa, a fin de que la matriz
sea una herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados y actividades
del programa presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero de los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
10.

Evaluación interna y del desempeño del Pp U080

Para 2018, la secretaría no acreditó la realización de evaluaciones internas al Pp U080 “Apoyos a
Centros y Organizaciones de Educación”, a fin de monitorear regularmente el desempeño del
programa, lo que repercutió en que la entidad no dispusiera de mecanismos periódicos de
evaluación para ajustar las modalidades de operación o decidir sobre la cancelación del programa,
así como para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitiera evidenciar la aplicación de los recursos, así como la toma
de decisiones y reorientación de las acciones comprometidas en el programa para la atención del
problema que motivó la intervención del Estado, limitando la etapa de rendición de cuentas, al no
contar con información clara y oportuna de los resultados del programa y de atención del
fenómeno problemático, además de la etapa de programación del ejercicio fiscal siguiente, al
establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas, y los costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en el Pp.
2018-0-11100-07-0102-07-024 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública garantice y documente la programación y la
realización de evaluaciones internas de los resultados del Pp U080 "Apoyos a Centros y
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Organizaciones de Educación", a fin de disponer de mecanismos periódicos de evaluación que le
permitan monitorear el desempeño del programa y ajustar las modalidades de su operación o
decidir sobre su cancelación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75, fracción V de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
11.

Evaluación externa al Pp U080

La dependencia remitió el Programa Anual de Evaluación (PAE) respectivo a los años de 2014 a
2018, en los que se identificó la realización de dos evaluaciones externas al Pp U080 “Apoyos a
Centros y Organizaciones de Educación”, las listas de asistencia a la reunión de Mecanismo para el
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (MSASM); los formatos de selección,
clasificación y justificación con el cual se analizaron los ASM derivados de las evaluaciones
externas realizadas al Pp S244; los Documentos de Trabajo en el que se definieron los
compromisos asumidos para el adecuado seguimiento e implementación de los ASM, las
principales actividades a desarrollar, las áreas responsables de su implementación y los plazos de
ejecución, así como el acuse de su envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); los Documentos de
posicionamiento institucional, y los acuses del envió de los documentos de avance del seguimiento
a las actividades comprometidas en mecanismos anteriores.
Respecto de las evaluaciones externas realizadas al Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones
de Educación” en el periodo 2014-2018, su análisis se presenta a continuación:
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS
AL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, EJERCICIO FISCAL 2018
Aspectos susceptibles de mejora 1/
Tipo de evaluación

Opinión de la SEP

Programa de trabajo

Entrega de avances

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.d.

n.d.

no

no

no

2. Analizar si la integración de los programas que formaron al U080 fue la mejor alternativa de compactación.

n.d.

n.d.

no

no

no

3. Definir los problemas que resuelve la compactación de los subsidios de los programas y si la agrupación es la que resulta más eficiente.

n.d.

n.d.

no

no

no

4. Comunicar con claridad a la población beneficiada, el funcionamiento del programa.

n.d.

n.d.

no

no

no

5. Incluir en el documento Diagnóstico la vinculación con el PND y el Programa Sectorial, que se señalan en la MIR.

n.d.

n.d.

no

no

no

6. Hacer evidente, en su documento diagnóstico, que no considera gasto corriente.

n.d.

n.d.

no

no

no

7. Considerar la Estrategia Transversal II del PND: Gobierno cercano y moderno.

n.d.

n.d.

no

no

no

8. Comunicar con claridad la población susceptible de recibir los apoyos y establecer mecanismos que den cuenta de la población beneficiada.

n.d.

n.d.

no

no

no

9. Establecer como población potencial y objetivo aquellas instancias que reciben fondos. Más no las poblaciones que se benefician de forma secundaria con los subsidios.

n.d.

n.d.

no

no

no

10. Integrar el padrón de instancias y entidades que conforman los beneficiarios.

n.d.

n.d.

no

no

no

11. Generar insumos en agregado, y no por cada programa que se fusionó para conformar el U080.

n.d.

n.d.

no

no

no

12. Integrar una base de datos con la identificación de las instancias y entidades susceptibles de ser beneficiadas.

n.d.

n.d.

no

no

no

13. Integrar una base de datos para el programa U080, y no por cada uno de los programas con que se integró.

n.d.

n.d.

no

no

no

14. Consolidar una base de datos completa con los datos de las instancias a las que se envían los subsidios.

n.d.

n.d.

no

no

no

15. Definir e integrar en la matriz las metas del nivel fin, considerando las características de factibilidad, posibilidad de medición y monitoreo. Así como los valores de la línea base las tendencias de
comportamiento para los indicadores de todos los elementos.

n.d.

n.d.

no

no

no

16. Ajustar los fines establecidos en la MIR considerando vínculos más lógicos en la causalidad.

n.d.

n.d.

no

no

no

17. Ajustar detalles en la redacción de los indicadores de nivel propósito, componente y actividad.

n.d.

n.d.

no

no

no

18. Incorporar medios de verificación que den cuenta del cumplimiento para todos los programas que integraron el U080.

n.d.

n.d.

no

no

no

19. Comunicar a los beneficiarios el procedimiento para la transferencia de subsidios.

n.d.

n.d.

no

no

no

20. Definir conjuntamente entre todos los programas que integran el U080 los mecanismos pertinentes para la rendición de cuentas.

n.d.

n.d.

no

no

no

1. Argumentar la vinculación con la estrategia 2 del PND; considerar el programa con la estrategia 3.1 del PSE y la línea de acción: 3.1.6.

si

-

si

no

no

2. Caracterizar a la población con datos como: entidad federativa, año de incorporación al programa, RFC, si es instancia gubernamental o no.

si

-

si

no

no

si

no

no

si

no

no

Emitidos

Aceptado

No aceptado

31

n.c.

1. Respaldarse en la SHCP para la definición del problema a atender.

Total

1.
Evaluación
Diseño 2015

de

2.
Consistencia
y
Resultados 2017-2018

3. Realizar un Documento Operativo: beneficiarios; requisitos de participación; convenios; información de la población; descripción de los procedimientos y las instancias ejecutoras; planes y metas de
trabajo, etc.

si

4. Comunicar mediante un Documento Operativo el procedimiento para gestionar los subsidios. Proporcionar un marco general del funcionamiento del programa, y uno específico (relacionado con los
procesos y las acciones particulares de las Unidades Responsables).

si

5. Evidenciar en el Documento Operativo la inestabilidad presupuestaria y los problemas que enfrentan las UR al operar el programa y ejecutar la transferencia de recursos.

si

-

si

no

no

6. Qué los indicadores a nivel Fin cuenten con la línea base, unidad de medida y meta.

si

-

si

no

no

7. Aclarar en el Diagnóstico porqué las Unidades Responsables (UR) cuentan con distintos convenios y formas de asignación de recursos.

si

-

si

no

no

8. Evaluar al programa con Términos de Referencia más adecuados.

si

-

si

no

no

9. Que los planes de trabajo cuenten con metas definidas.

si

-

si

no

no

10. Actualización de la base de datos de beneficiarios.

si

-

si

no

no

11. Diseñar un semáforo de calidad que dé cuenta de la entrega en tiempo y forma de los recursos asignados.

si

-

si

no

no

Fuente:

elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP mediante el oficio número DGPRYF/40.2/1005 del 6 de marzo de 2019.

1/

Aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa e informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

n.d.:

no disponible.

n.a.:

no aplica.

n.c.:

no cuantificable.

55

-

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

56

Grupo Funcional Desarrollo Social

Del análisis de la información proporcionada por la SEP se verificó que, de las evaluaciones
externas realizadas al Pp U080 por el CONEVAL durante el periodo 2014-2018, se determinaron 31
aspectos susceptibles de mejora (ASM), tales como considerar la vinculación del programa con la
Estrategia Transversal II. “Gobierno Cercano y Moderno” y con la estrategia 3.1 del PSE y la línea
de acción: 3.1.6.; integrar un padrón de beneficiarios; ajustar los fines establecidos en la MIR
considerando vínculos más lógicos en la causalidad; realizar un Documento Operativo del
procedimiento para gestionar los subsidios, y diseñar un semáforo de calidad que dé cuenta de la
entrega en tiempo y forma de los recursos asignados, entre otros.
Al respecto, la SEP acreditó el documento de posicionamiento institucional en el que opinó
respecto de los resultados y los principales hallazgos, la justificación en la selección de aquellos
aspectos a los que la secretaría les daría seguimiento, así como su inclusión en un programa de
trabajo para atender dicha gestión y de las mejoras realizadas en el diseño del programa U080.
Asimismo, se verificó que la secretaría notificó del avance de los mismos a la SHCP y el CONEVAL,
por lo que la secretaría aseguró que utilizó la información de la evaluación para perfeccionar el
programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que pretendía
resolver, lo que garantizó una evaluación orientada a resultados y la retroalimentación del Sistema
de Evaluación del Desempeño.
12.

Rendición de Cuentas del Pp U080

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó una rendición de
cuentas conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
Con el propósito de comprobar la suficiencia de información de la SEP, para determinar en qué
medida los subsidios otorgados por medio del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de
Educación” contribuyeron en la solución del problema relativo a que los centros, organizaciones y
sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades federativas no cuentan con apoyos
suficientes a través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos, se analizó
el PPEF, el PEF y la Cuenta Pública 2018, así como la información proporcionada por la secretaría.
En la revisión de los documentos, se identificaron los resultados siguientes:
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U080, EJERCICIO FISCAL 2018
Exposición de Motivos del PPEF 2018

PEF 2018

Cuenta Pública 2018

Problema público:

Los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades federativas no cuentan con apoyos suficientes a través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos.

En la exposición de motivos del PEF 2018 no se señaló aspectos
relativos a la forma en que los subsidios otorgados mediante el Pp
U080 contribuyeron a resolver el problema referente a que los
centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación,
así como las entidades federativas no cuentan con apoyos
suficientes a través de subsidios para completar la operación de los
servicios educativos.

Estrategia Programática:

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional-programática:

No se reportó información relativa a la entrega de subsidios a los centros y
organizaciones y de la sociedad civil, así como las Entidades Federativas
vinculados con la educación para complementar la operación de los servicios
educativos que brindan.

En 2018, para el Programa presupuestario (Pp) U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, se aprobó un presupuesto de 3,089,480.3 mdp y se ejercieron
26,668,931.3 mdp, cifra superior en 763.2%.

Análisis Funcional Programático Económico:
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), las dependencias y entidades deberán integrar la
información del presupuesto conforme al Análisis Funcional Programático
Económico.
En el PEF 2018, se reportó que al Pp U080 “Apoyos a Centros y
Organizaciones de Educación” se le asignaron 3,089,480.3 miles de pesos
(mdp), de los cuales 60,004.1 mdp a cargo de la UR 600, 436,966.5 mdp a la
UR 500 y 511, y 2,592,509.7 mdp a la UR 700.
Objetivos, indicadores y metas para resultados:
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para
Resultados se verificó que para el Pp U080 se establecieron 11 indicadores:
tres de Fin, dos de Propósito, cuatro de Componente y dos de Actividad; no
obstante, se identificó que dichos indicadores que se incluyeron no evalúan
todos los aspectos que pretenden apoyarse con el Pp U080, sólo se
identificaron ocho indicadores que podrían ser útiles, pero no suficientes para
demostrar si el programa está dando los resultados que pretende alcanzar
mediante los recursos que se determinen para el mismo.

- Sistema de Evaluación del Desempeño
Del análisis efectuado a los 11 indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U080, solo se retomaron ocho debido a que son útiles para
medir la gestión de la entrega del recurso público; no obstante, no son suficientes para demostrar que estén arrojando los resultados que se pretenden alcanzar
mediante el mismo. El avance se muestra a continuación:
AVANCE ANUAL 2018 ( % )
Meta

Realizado

Avance

Justificación de la diferencia de avance con respecto a la meta

Propósito: porcentaje de centros, organizaciones y sociedad civil que cumplen con los convenios firmados en el año t.
UR 500: Con el presupuesto disponible y una administración óptima, se logró beneficiar a un mayor número de centros y organizaciones de
educación.
UR 511: en el ejercicio 2018 no se alcanzó la meta programada de 10 reportes Financieros, debido a que la Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivología (ENBA), fue trasladada al Instituto Politécnico Nacional (IPN), por lo que se alcanzó solamente el 90%.
100.0

120.0

120.0

UR 600: Al cierre de 2018, se apoyaron a 5 organizaciones y/o centros de educación, de los 2 programados, por lo que se superó la meta en un
150%; lo anterior fue debido a que con el presupuesto autorizado se pudo ampliar el apoyo a estas instituciones.
UR 700: la meta programada fue apoyar a una organización de la sociedad civil vinculada a la educación, dichos recursos se otorgaron a la
Academia Mexicana de la Lengua. Por lo anterior, tanto el numerador, como el denominador del indicador es uno, lo que resulta en un
cumplimiento del 100%.

Propósito: porcentaje de entidades federativas que cumplen con los convenios firmados en el año t.
100.0

87.1

87.1

UR 700: se logró apoyar a 27 de las 31 Entidades Federativas programadas, ya que 4 entidades no presentaron solicitud de recursos
extraordinarios no regularizables con cargo al programa presupuestario U080.

Componente: porcentaje de apoyos otorgados a centros, organizaciones y sociedad civil vinculados al tipo de educación superior respecto a los programados.
100.0

100.0

100.0

UR 500: con el presupuesto disponible y una administración óptima, se logró beneficiar a un mayor número de centros y organizaciones de
educación.
UR 511: se atendió a 9 centros y organizaciones de educación, ya que la ENBA, fue transferida al IPN, por lo que se alcanzó un 90 % de la meta
programada.
UR 700: se cumplió la meta en 100% apoyando a una asociación civil.

Componente: porcentaje de apoyos otorgados a centros, organizaciones y sociedad civil vinculados al tipo de educación media superior respecto a los programados.
100.0

250.0

250.0

UR 600: al cierre de 2018, se apoyaron a 5 organizaciones y/o centros de educación, de los 2 programados, por lo que se superó la meta en un
150%; lo anterior fue debido a que con el presupuesto se pudo ampliar el apoyo a estas instituciones.

Componente: porcentaje de apoyos otorgados al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la realización del programa ConstruyeT* respecto a los apoyos programados en el año t.
100.0
0

0

UR 600: No se tuvo resultados para este indicador, debido a que en el año 2018 la SEP no realizó aportaciones al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, debido a que continuo operando el programa con un remanente que quedaba de 30 millones de pesos del año
2017.

Componente: porcentaje de apoyos a las entidades federativas para solventar gastos inherentes a la prestación de servicios educativos otorgados respecto a los programados.
100.0

107.5

107.5

UR 700: se superó la meta programada en un 7.5%, debido a que se logró otorgar 6 apoyos de más a las entidades federativas y con ello lograr
solventando gastos inherentes a la operación y prestación de servicios educativos en las mismas.

Actividad: porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas.
UR 500: se logró beneficiar a 3 centros y organizaciones de educación con quienes se formalizó 2 convenios por lo que se incrementaron el
número de CLC tramitadas.
100.0

113.5

113.5

UR 511: Al cierre del ejercicio 2018 la meta alcanzada de CLC fue de 100 alcanzando la meta programada del 100 %.
UR 600: se tramitaron y pagaron 22 CLC de las 10 que se tenían programadas, logrando un porcentaje de cumplimiento del 220%.
UR 700: se superó la meta programada en un 14.81% debido a que 4 convenios se pagaron en más de una CLC debido a los calendarios de
ministración.

Actividad: porcentaje de Convenios formalizados con las Entidades Federativas, Centros y Organizaciones vinculados a la educación.
UR 500: se benefició a 3 centros y organizaciones de educación, y con uno de ellos fue necesario formalizar 2 instrumentos de concertación,
por lo que se incrementaron el número de Convenios formalizados.

100.0

111.6

111.6

UR 511: Se logró atender a 9 centros y organizaciones de educación, los cuales contaron con recursos para realizar sus actividades, alcanzando
la meta programada del 100 %.
UR 600: Se superó la meta en un 66.7%, debido a que se formalizaron 5 convenios, de los 3 que se tenían programados con los recursos
autorizados.
UR 700: Se superó la meta en un 8.64% debido a que se suscribieron 7 convenios de más con las Entidades Federativas, debido a las presiones
de gasto que éstas presentaron y las necesidades planteadas.

FUENTE:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; su exposición de motivos, y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018.

* Constrúye T:

es un programa dirigido a estudiantes de educación media superior, cuyo objetivo es favorecer su aprendizaje de habilidades socioemocionales en el contexto escolar.
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Se verificó que en el PEF 2018, se incorporó información sobre la gestión financiera del Pp U080
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” y se reportó un presupuesto aprobado por
3,089,480.3 mdp; sin embargo, se observó que en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF
2018 y en la Estrategia Programática del PEF 2018, ramo 11, no se señaló la prioridad del
programa presupuestario ni en qué medida los subsidios otorgados mediante éste contribuirán a
dar solución al problema público referente a que los centros, organizaciones y sociedad civil
vinculados a la educación, así como las entidades federativas no cuentan con apoyos suficientes a
través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos, lo que limita la
rendición de cuentas.
Con la revisión del Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación
funcional-programática de la Cuenta Pública 2018, se verificó que, para el Pp U080, se aprobó un
presupuesto de 3,089,480.3 mdp y se ejercieron 26,668,931.3 mdp, cifra superior en 763.2%.
En cuanto al Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración
Pública Federal correspondientes al Pp U080, la SEP reportó en la Cuenta Pública 2018 un
porcentaje como cumplimiento de los indicadores; sin embargo, careció de los datos en valor
absoluto que permitiera cuantificar el avance de éstos para cada una de las UR responsables del
programa, por lo que no le fue posible comprobar en qué medida contribuyó a dar solución al
problema público, ya que con la información publicada se verificó que no reportaron la totalidad
de los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades
federativas que contaron con apoyos suficientes a través de subsidios para completar la operación
de los servicios educativos. Con ello, se verificó que la secretaría no consideró, por UR, los
indicadores del sistema de evaluación del desempeño para reportarlos en Cuenta Pública, no
detalló las causas de las variaciones ni su efecto económico; por lo que tampoco relacionó la
información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación de
desarrollo.
Lo anterior constituyó un riesgo en la conclusión de la implementación del ciclo presupuestario en
2018 y en la etapa de planeación del subsecuente, ya que la SEP no generó información sobre su
contribución en la atención del problema público que pretendía atender, ni que la información
reportada sirva para la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa para
ajustarlo o decidir sobre su cancelación, en los siguientes ejercicios fiscales.
2018-0-11100-07-0102-07-025 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública en las Cuentas Públicas subsecuentes, incluya
información, por Unidad Responsable, del cumplimiento de los objetivos y metas, del ejercicio de
los recursos y del avance en la solución del problema que dio origen al programa presupuestario
U080 "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación" que permita evaluar y dar seguimiento al
otorgamiento de apoyos para contribuir a que los centros, organizaciones y sociedad civil
vinculados a la educación, así como las entidades federativas cuenten con apoyos suficientes a
través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos, a fin de que los
resultados del programa sean útiles para la toma de decisiones estratégicas, desde la planeación
del programa conforme al ciclo presupuestario, en términos de los artículos 1, párrafo segundo;
111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54,
párrafos primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
13.

Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp U080

A fin de determinar el cumplimiento de las disposiciones referidas, se identificó la manera en que
la SEP vinculó la programación, el presupuesto, el ejercicio y control, la evaluación, seguimiento y
la rendición de cuentas con la planeación nacional para supervisar el cumplimiento de objetivos,
indicadores y metas, así como la erogación del gasto público establecido para la operación del Pp
U080, conforme a los resultados definidos mediante el análisis de la instrumentación de las etapas
del ciclo presupuestario, como se muestra a continuación:
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ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO VINCULADAS CON LA OPERACIÓN DEL Pp U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN” A CARGO DE LA SEP, 2018
Deber ser

El ser
1. Planeación

1. Planeación

Los objetivos e indicadores de los Pp deben

La SEP, no demostró que realizó una planeación de acuerdo con la normativa, ya que

vincularse con los objetivos, prioridades y

no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, por lo que no contó

estrategias establecidos en la planeación

con evidencia de que contribuyera con la identificación de los problemas que el

nacional en la materia que se trate.

Estado pretende resolver y la definición de los objetivos, estrategias y líneas de
acción para atenderlos y no señaló la forma en que la elaboración del Programa
Sectorial de Educación sirvió como un medio eficaz para desempeñarse en el ámbito
de competencia del Pp.

7. Rendición de cuentas
Las dependencias y entidades deberán integrar en la Cuenta
Pública los resultados de los indicadores del sistema de
evaluación del desempeño explicando las causas de sus
variaciones y los efectos económicos incluyendo los resultados de
las evaluaciones de los Pp, lo que debe relacionarse con los
objetivos y prioridades de la planeación nacional, a fin de
observar la administración de los recursos con base en los
criterios de rendición de cuentas.

2. Programación
El anteproyecto de presupuesto de los programas debe

La secretaría evidenció que alineó los objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con

integrarse atendiendo la estructura establecida por la SHCP, a fin

la meta nacional III. México con Educación de Calidad del PND 2013-2018; pero no

de facilitar su vinculación con la planeación nacional y sectorial;

acreditó los criterios establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue

asimismo, se deben establecer indicadores que permitan medir el

congruente, por lo que no aseguró que en la elaboración del programa sectorial se

cumplimiento de los objetivos.

implementó una ordenación racional y sistemática.
La SEP evidenció que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, pero
no evidenció que se hayan atendido las recomendaciones que emitió la secretaría.
Para 2018, la dependencia alineó el Pp U080 con las prioridades, objetivos y
estrategias de los documentos de planeación de mediano plazo, vinculándolo con el

6. Evaluación
Las dependencias y entidades deberán revisar anualmente las MIR
de sus Pp y podrán solicitar al CONEVAL la emisión de sugerencias
de mejora de dichas matrices; se tienen que analizar los aspectos
susceptibles de mejora que se determinen mediante las
evaluaciones externas realizadas a los programas, emitiendo el
documento de opinión y establecer un programa de trabajo para
atenderlos; asimismo, se deben realizar evaluaciones de
desempeño de los programas mediante la verificación del grado de
cumplimiento de objetivos y metas, a fin de conocer los resultados
de la aplicación de los recursos presupuestarios y contribuir a la
mejora de la gestión y la toma de decisiones.

5. Seguimiento

objetivo sectorial 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre
3. Presupuestación

todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa; sin

El anteproyecto de presupuesto de los Pp debe elaborarse estimando

embargo, no acreditó los criterios utilizados para llevar a cabo dicha alineación, ni

los costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos

que ésta la efectuó mediante una ordenación racional y sistemática.

previstos en las metas y sujetarse a los techos y plazos establecidos
por la SHCP, así como a la evaluación de los avances logrados en el
7. Rendición de cuentas
Los resultados de la evaluación limitaron la rendición de cuentas
por no tener información clara y oportuna sobre los resultados
del programa y del avance en la atención del problema público,
evidenciando con ello, la inadecuada programación, al establecer
de forma inercial los objetivos, indicadores y metas, que
permitieran dar seguimiento a los resultados del programa.
En cuanto al cumplimiento de metas de los indicadores del Pp
U080, la SEP los reportó en la Cuenta Pública 2018 en porcentaje,
sin señalar los datos en valor absoluto que permitieran
comprobar, por cada una de las UR responsables del programa,
los avances reportados; asimismo se determinó que la
información no fue suficiente para determinar el avance en la
solución del problema público del Pp U080.
La insuficiente rendición de cuentas por parte de la SEP pone en
riesgo la credibilidad de la dependencia en la operación del Pp
U080, y la confiabilidad de la información financiera, como
garantía de que los recursos públicos fueron utilizados para los
fines propuestos.

ejercicio fiscal en curso y el anterior, además de que los calendarios se
deben integrar con base en las estimaciones de las fechas de pago.

2. Programación
Los resultados de la planeación implicaron deficiencias en la etapa
de programación del Pp U080, ya que si bien elaboró el
anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías programáticas,
conforme a lo aprobado por la SHCP, no acreditó que incluyó en el

metas de la planeación nacional y sectorial en el

4. Ejercicio y control
El ejercicio del presupuesto de los programas debe realizarse con base
en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia; las erogaciones
y registros deben realizarse con cargo a los Pp y unidades responsables;
las obligaciones deben cubrirse mediante la emisión de CLC’s y realizar
los reintegros a la TESOFE los primeros 15 días naturales posteriores al
cierre del ejercicio fiscal.

ámbito de aplicación de los Pp, mediante la medición

Las dependencias y entidades deberán sujetarse a los calendarios de

periódica de los indicadores, a fin de integrar los

presupuesto aprobados como una base para el control y seguimiento

informes trimestrales con el monto mensual

del ejercicio de los Pp, además de disponer de sistemas de control

erogado, el porcentaje que representan, las metas

presupuestario que promuevan el registro e información del gasto, a fin

aprobadas y el porcentaje de su cumplimiento.

de cumplir los objetivos de los programas con base en una

estructura analítica del programa para 2018, se identificó que el

administración por resultados.

problema público definido no se identificó correctamente, ya que se

Las dependencias y entidades deberán utilizar el
sistema informático implementado por la SHCP para
registrar los avances en el logro de los objetivos y

anteproyecto los elementos programáticos relativos a la misión,
objetivos y metas del programa, lo que no aseguró que se
establecieran desde este documento las finalidades que justificaron
su existencia, así como los resultados que se pretendían lograr con
su operación. Lo anterior tampoco demostró que la estructura
programática de dicho anteproyecto facilitara la vinculación con los
documentos de mediano plazo. Asimismo, se identificó que aun
cuando elaboró los árboles del problema y de objetivos, así como la

realizó en términos de la falta de un servicio o bien, y no precisó la
situación central de la problemática, que corresponda a la realidad
que debe ser revertida con el subsidio a los centros, organizaciones
y sociedad civil vinculados con la educación, por lo que tampoco
identificó a la población o áreas de enfoque que enfrenta el
problema o necesidad. La lógica vertical se determinó que es
inadecuada, debido a que la construcción de los objetivos no
permitió verificar la relación causa-efecto directa entre sus
diferentes niveles, en tanto que la horizontal, fue insuficiente en los
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indicadores establecidos para medir los objetivos de Fin para valorar
el desempeño del programa; sin embargo, los relacionados a los de
nivel Propósito, Componente y Actividad, sus métodos de cálculo
fueron congruentes con el nombre de sus respectivos indicadores y
los objetivos establecidos, por lo que se identificó que miden la
entrega del recurso público del programa.

6. Evaluación

3. Presupuestación

Para 2018, la Secretaría de Educación Pública mostró deficiencias
en la instrumentación de la evaluación a la calidad de la MIR del Pp

Las dificultades presentadas en la etapa de programación afectaron a la

U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, evidenció

presupuestación, ya que impidieron la estimación de costos para

que el CONEVAL emitió sugerencias de mejora a los indicadores de

alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos del programa, debido

resultados a fin de precisar el problema público que se busca

a que la presupuestación de los recursos por 589,480.3 mdp se realizó

atender, eliminar indicadores debido a que no cumplían con el

inercialmente, sin acreditar la metodología y los criterios mediante los

criterio de pertinencia temática y sustituir otros por no referirse a

cuales se definieron, ni que con base en ellas, se hayan evaluado los

la población en contexto de vulnerabilidad, así como corregir

avances logrados en la ejecución de los ejercicios fiscales anteriores y

diversas fórmulas de cálculo; sin embargo, no acreditó que para el

del ejercicio fiscal en curso con el cual se debió elaborar el

reajuste de la matriz tomó en cuenta dicha información sobre la

anteproyecto de presupuesto 2018 correspondiente al Pp U080.

operación y gestión, ya que no acreditó que los resultados de las

Además, hubo diferencias en el presupuesto aprobado para el Pp,

evaluaciones externas efectuadas al programa fueron considerados

debido a que por tipo de erogación se reportó una asignación por

para mejorar la gestión del mismo.

503,643.6 mdp, y por unidad responsable por 589,480.3 mdp, sin que la

En cuanto a las evaluaciones internas, no las efectuó, lo que
repercutió en que la entidad no dispusiera de mecanismos
periódicos para hacer ajustes que mejoraran su operación, así
como para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas con
base en indicadores estratégicos y de gestión que evidenciaran la
aplicación de los recursos, y que permitieran la toma de decisiones
y la reorientación de las acciones comprometidas en el programa
para dar atención al problema que motivó su intervención.

SEP justificara las causas de dicha diferencia, sin que la SEP haya
justificado las causas, lo que denota falta de mecanismos que aseguren
que la información fue de calidad y suficientes y que se tienen los
canales de comunicación efectivos en esta materia.
Respecto del calendario de presupuesto del Pp U080, la SEP lo elaboró
por capítulo de gasto y unidad responsable de su operación; sin
embargo, no lo integró por clave presupuestaria, ni acreditó la forma
en la que estimó las fechas de pago señaladas en el calendario,
efectuando una asignación recursos inercial, y no con base en las
estimaciones de fechas de pago y de acuerdo con las características de
los subsidios para de que los centros, organizaciones y sociedad civil
vinculados con la educación, así como las entidades federativas que
recibieron los apoyos, pudieran complementar la operación de los
servicios educativos que ofrecen.

5. Seguimiento

4. Ejercicio y control

Las deficiencias en la etapa anterior ocasionaron que la SEP, en el

La presupuestación constituyó un riesgo en la implementación de esta

ámbito de competencia del Pp U080, no acreditara su participación en el

etapa, ya que los recursos del Pp U080 fueron erogados sin un enfoque

seguimiento del objetivo 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad en el

basado en resultados y sin una presupuestación de acuerdo con la

sistema educativo” establecido en el PND 2013-2018, por lo que no se

normativa que garantizara la entrega oportuna de los apoyos a la

aseguró de verificar la atención de las prioridades establecidas en dicho

población objetivo, con base en un calendario de ministración, debido a

documento de planeación, ni que utilizó el seguimiento para la toma de

que, si bien la SEP ejerció 26,668,931.3 miles de pesos en el programa,

decisiones, con base en información sobre su desempeño.

lo que representó 763.2% respecto de los 3,089,480.30 miles de pesos

En relación con el reporte de avances en el sistema implementado por la
SHCP para el seguimiento de las metas anuales y los resultados
reportados en el periodo correspondientes al PSE 2013-2018, la SEP no
dispuso de evidencia documental para medir el avance obtenido por el
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autorizados en Cuenta Pública; no acreditó que ejerció los recursos
considerando los principios de eficiencia, eficacia y transparencia como
lo mandata la normativa, ya que careció de dichos criterios, así como
de una metodología para definir cómo debió de dar cumplimiento a

organismo en esos rubros, por lo que no aseguró contar con
documentación confiable del seguimiento realizado que pudiera
utilizarse para la toma decisiones.

dicho mandato.
En cuanto a las adecuaciones presupuestarias se comprobó que se
llevaron a cabo 268 movimientos, mediante los cuales se registró una

Para 2018, la Secretaría de Educación Pública no realizó el seguimiento

diferencia de 24,060,795.6 miles de pesos, al registrar 46,857,700.2

del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, no

miles de pesos de ampliaciones y 22,796,904.6 miles de pesos de

reportó en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las

reducciones, dichos movimientos se originaron sin que la SEP los

Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el porcentaje de avance del

tuviera previstos, lo que demostró que éstas no tuvieron relación con la

cumplimiento de los objetivos y metas del programa y del ejercicio del

modificación a objetivos y metas.

gasto realizado al periodo reportado, ni acreditó haber enviado dichos
informes a la SHCP dentro de los 15 días naturales después de concluido
cada trimestre, que, en su caso, permitieran ajustar las modalidades de
operación del Pp U080 o decidir sobre su cancelación, con base en el
desempeño, lo que limitó la etapa de evaluación, al no generar
información clara y oportuna para el análisis sistemático y objetivo del
programa, y con ello determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos
y metas.

Se identificó que los subsidios otorgados a las entidades federativas,
tuvieron una diferencia de -365,355.0 miles de pesos entre los recursos
señalados en los convenios que se firman con las instituciones de
educación y lo reportado en Cuenta Pública. Asimismo, la ASF identificó
que para las UR´s 600 y 511, la dependencia no acreditó la totalidad de
los convenios que estableció con los beneficiarios del programa para la
entrega de los recursos, lo cual demostró que la SEP erogó sus recursos
para el otorgamiento de apoyos, sin justificarlos con los convenios que
se formalizaron, y no se comprobó la forma en la que la SEP realizó el
ejercicio de los recursos.
Asimismo, la secretaría no aseguró un adecuado control y seguimiento
del ejercicio de los recursos del Pp U080, ya que no se sujetó a las
fechas y montos establecidos en los calendarios de presupuesto
autorizados con base en el PEF 2018 para dicho programa.
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Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron en la forma en la que se debía, ya que
se efectuaron 268 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en
que hubiera una diferencia 763.2% mayor al recurso originalmente presupuestado; con ello,
los 55,762.7 miles de pesos asignados al programa, no fueron programados con base en una
estimación de costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En
cuanto al tiempo, este precepto tampoco fue cumplido, ya que la dependencia no se sujetó
a las fechas y montos establecidos en los calendarios de presupuesto autorizados con base
en el PEF 2018 para dicho programa, lo cual afectó la pertinencia en la entrega de los
apoyos en perjuicio de la población beneficiaria.
Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando
la dependencia reportó la erogación de 26,668,931.3 miles de pesos para la dispersión de
subsidios, no tuvo la evidencia documental de ese hecho y no demostró que este resultado
tuviera impacto en su objetivo referente a que los centros, organizaciones y sociedad civil
vinculados a la educación, así como las entidades federativas cuenten con apoyos
suficientes a través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos, ya
que no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados de la operación del
programa incidieron en ello.
Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a
continuación:
Las unidades responsables del Pp U080 no participaron en la planeación nacional y sectorial,
lo cual afectó en que no se pudiera definir la participación específica de éste en los logros
nacionales y sectoriales.
Las deficiencias en la etapa anterior propiciaron que en la programación no se determinara
una definición clara y concreta del problema público que se pretendía resolver conforme a
los diagnósticos sectoriales y que no se incluyeran los objetivos y las metas en el
anteproyecto de presupuesto, por lo que su matriz de marco lógico, como principal
herramienta de programación estratégica, no le sirvió para determinar lo que pretendía
lograr y cómo mediría sus avances, causando que la presupuestación de los 3,089,480.30
miles de pesos que se asignaron al programa fuera inercial sin considerar una estimación de
costos para alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos.
La falta de una adecuada programación, provocó que el ejercicio del presupuesto mostrara
una diferencia del 763.2% mayor a lo aprobado, sin que se pudiera demostrar que las 268
adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan propiciado una mejor
gestión del programa para cumplir con su propósito, ello evidenció la carencia de sistemas
de control presupuestario adecuados que promovieran el registro e información del gasto
con base en resultados.
Las deficiencias identificadas en la etapa anterior denotaron que el seguimiento realizado a
los subsidios otorgados no le permitieron a la dependencia medir el avance en la
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problemática a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no se contó con información
estratégica para la toma de decisiones.
Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados para mejorar
la gestión del mismo.
La inadecuada aplicación de las etapas precedentes impactaron en que la rendición de
cuentas fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué medida, la SEP con la
erogación de los 26,668,931.3 miles de pesos del programa reportados en Cuenta Pública
2018 dieron atención a que los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la
educación, así como las entidades federativas no cuenten con apoyos suficientes a través de
subsidios para completar la operación de los servicios educativos, que era lo que debería
atender de acuerdo con el diagnóstico sectorial.
2018-0-11100-07-0102-07-026 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública adicione en el Manual de Organización General
de la Secretaría de Educación Pública, y en su normativa interna procedimental, la
reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de planeación, programación,
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, como un proceso que
permita que los recursos económicos de que dispongan de la Federación, se administren
con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de
conformidad con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
2018-0-11100-07-0102-07-027 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe un plan de verificación con objetivos,
responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada operación y vinculación
de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp U080, a fin de que la
administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de
eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con
los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, la SEP, por medio del Pp U080, erogó 26,668,931.3 miles de pesos; sin embargo, no
acreditó cuántas personas fueron beneficiadas con el otorgamiento de los subsidios, ni en
qué medida esto permitió que los servicios educativos operen en su totalidad a fin de
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre los grupos de población.
La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp
U080, a efecto de garantizar que la instrumentación del ciclo presupuestario en la operación
del programa se constituya en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con
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eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, así como la
atención del problema público que pretende resolver.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles
internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y los 12
restantes generaron:
27 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al
objetivo y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las pruebas y
procedimientos que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable
para sustentar el presente dictamen.
En el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) se establece que los recursos económicos de que disponga la
Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados. No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2013-2018 de los documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto
público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e
ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo
presupuestario;8/ además, en el rubro de inclusión y equidad educativa, se precisó que los
centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades

8

/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto
de 2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.
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federativas no cuentan con apoyos suficientes a través de subsidios para completar la
operación de los servicios educativos.9/
En 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) operó el programa presupuestario U080
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” (Pp U080), mediante el cual ejerció
26,668,931.3 miles de pesos (mdp), 763.2% más que lo aprobado en el PEF (3,089,480.3
mdp).
En el marco del programa, la SEP debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los
recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo de contribuir a asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a través de subsidios a los
Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así como las Entidades Federativas
vinculadas con la educación para complementar la operación de los servicios educativos.10/
Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la SEP no acreditó que erogó los
recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa,
debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman el ciclo
presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación:
En planeación, no se acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto
de las materias que le competen; en la elaboración del PSE 2013-2018, no evidenció la
coordinación entre sus unidades administrativas responsables del Pp U080 para formularlo
y asegurando su congruencia con el plan, y en la alineación del programa, para 2018, con las
prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano plazo,
tampoco demostró los criterios utilizados para determinarla, en contravención de la Ley de
Planeación, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y de la Guía
técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018.
En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que
si bien la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías programáticas,
conforme a lo aprobado por la SHCP, no acreditó que incluyó en el anteproyecto los
elementos programáticos relativos a la misión, objetivos y metas del programa, lo que no
aseguró que se establecieran desde este documento las finalidades que justificaron su

9/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Educación Pública, Árbol del problema del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”.

10/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Lineamientos
Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del
Programa presupuestario U080.
De acuerdo con la SEP, la inclusión educativa se refiere al proceso que asume a la diversidad como característica
inherente a los grupos sociales, misma que debe aprovecharse en beneficio de cada integrante de la Comunidad Escolar,
a fin de identificar y responder a las necesidades y capacidades de todos los alumnos, y la equidad educativa, a la
distribución igualitaria y justa del servicio educativo que satisfaga las necesidades y capacidades particulares de quienes
lo reciben, para así contribuir a superar las diferencias existentes.
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existencia, así como los resultados que se pretendían lograr con su operación. Lo anterior
tampoco demostró que la estructura programática de dicho anteproyecto facilitara la
vinculación con los documentos de mediano plazo. Asimismo, se identificó que aun cuando
elaboró los árboles del problema y de objetivos, así como la estructura analítica del
programa para 2018, se identificó que el problema público definido no se definió
correctamente, ya que se realizó en términos de la falta de un servicio o bien, y no precisó la
situación central de la problemática, que corresponda a la realidad que debe ser revertida
con el subsidio a los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, por lo
que tampoco identificó a la población o áreas de enfoque que enfrenta el problema o
necesidad. Se determinó que la lógica vertical es inadecuada, debido a que la construcción
de los objetivos no permitió verificar la relación causa-efecto directa entre sus diferentes
niveles, en tanto que la horizontal, fue insuficiente en los indicadores establecidos para
medir los objetivos de Fin para valorar el desempeño del programa; los relacionados con los
de nivel Propósito, Componente y Actividad, sus métodos de cálculo fueron congruentes
con el nombre de sus respectivos indicadores y los objetivos establecidos, por lo que se
identificó que miden la entrega del recurso público del programa, pero no la atención del
problema definido, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su
instrumentación, debido a que los recursos por 589,480.3 mdp se realizó inercialmente, sin
acreditar la metodología y los criterios mediante los cuales se definieron, ni que con base en
ellas, se hayan evaluado los avances logrados en la ejecución de los ejercicios fiscales
anteriores y del ejercicio fiscal en curso con el cual se debió elaborar el anteproyecto de
presupuesto 2018 correspondiente al Pp U080. Existieron diferencias en el presupuesto
aprobado para el Pp, debido a que por tipo de erogación se reportó una asignación por
503,643.6 mdp, y por unidad responsable por 589,480.3 mdp, sin que la SEP justificara las
causas de dicha diferencia.
Respecto del calendario de presupuesto del Pp U080, la SEP lo elaboró por capítulo de gasto
y unidad responsable de su operación; sin embargo, no lo integró por clave presupuestaria,
ni acreditó la forma en la que estimó las fechas de pago señaladas en el mismo, efectuando
una asignación recursos inercial, y no con base en las estimaciones de fechas de pago y de
acuerdo con las características de los subsidios para que los centros, organizaciones y
sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades federativas que recibieron
los apoyos pudieran complementar la operación de los servicios educativos que ofrecen, en
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su
reglamento, y los Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2018.
En ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que la secretaría erogó 26,668,931.3 miles de pesos en el programa, lo
que representó 763.2% respecto de los 3,089,480.30 miles de pesos del presupuesto
original; no demostró que las adecuaciones presupuestarias que se llevaron a cabo en 268
movimientos, y significaron una ampliación de 24,060,795.6 miles de pesos, contribuyeran a
un mejor cumplimiento de los objetivos del programa, y se originaron sin que la SEP los
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tuviera previstos, de inconformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y su reglamento.
Asimismo, la secretaría no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los
recursos del Pp U080, ya que no se sujetó a las fechas y montos establecidos en los
calendarios de presupuesto autorizados con base en el PEF 2018 para dicho programa,
contrario a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron un
riesgo en su instrumentación, ya que del reporte de avances en el sistema implementado
por la SHCP para el seguimiento de las metas anuales y los resultados reportados en el
periodo correspondientes al PSE 2013-2018, la SEP no dispuso de evidencia documental
para medir el avance obtenido por el organismo en esos rubros, por lo que no aseguró
contar con documentación confiable del seguimiento realizado que pudiera utilizarse para la
toma decisiones; además, no realizó el seguimiento del programa, lo cual se evidenció al no
reportar en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y
la Deuda Pública, el porcentaje de avance del cumplimiento de los objetivos y metas del
programa y del ejercicio del gasto realizado al periodo reportado, y tampoco acreditó haber
enviado dichos informes a la SHCP dentro de los 15 días naturales después de concluido
cada trimestre, que, en su caso, permitirían ajustar las modalidades de operación del Pp
U080 o decidir sobre su cancelación, con base en el desempeño, contrario a lo señalado en
la Ley de Planeación, y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
En la evaluación, la dependencia evidenció que el CONEVAL realizó tres evaluaciones
externas al Pp U080, mediante las cuales emitió 31 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
al programa, acreditando el documento de opinión de la SEP respecto de los resultados y los
principales hallazgos; sin embargo, no acreditó que para el reajuste de la matriz tomó en
cuenta dicha información, ni que realizó evaluaciones internas al programa, que le
permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, de
inconformidad con la normativa establecida en materia de evaluación.
En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento
implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEP reportó que erogó
26,668,931.3 miles de pesos en el programa en la Cuenta Pública de 2018, lo señalado en los
documentos utilizados por la dependencia fue insuficiente para determinar el avance en la
atención de la problemática que pretendía resolver, por lo que no fue posible que informará
sobre el avance en lograr mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a
través de subsidios a los Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así como las
Entidades Federativas vinculadas a la educación para complementar la operación de los
servicios educativos; asimismo, en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018 no se
señaló la prioridad del programa presupuestario ni el mandato específico para la
dependencia en cuanto al programa, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y
eficiencia, en el marco de la operación del Pp U080, que le permitieran lograr el propósito
del programa relativo a contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más
justa mediante el apoyo a través de subsidios a los Centros y Organizaciones y de la
sociedad civil, así como las Entidades Federativas vinculadas a la educación para
complementar la operación de los servicios educativos, debido a deficiencias,
incumplimientos y omisiones en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo
presupuestario, así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar
información para conocer su contribución en la atención del problema público que
pretendía resolver.
Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal
en la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden
en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
El valor de la fiscalización consiste en que la SEP modifique, reoriente o suspenda el Pp
U080, a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando
atención al problema público que pretende resolver.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.
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Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones
preliminares, realizada el 26 de septiembre de 2019, a fin de acreditar lo observado,
mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-4775/2019 con fecha del 7 de octubre de 2019, la
entidad fiscalizada proporcionó a la ASF respecto del resultado núm. 1 “Planeación Nacional
del Desarrollo”, el oficio núm. 100.-30 de fecha 21 de enero de 2019, mediante el cual la
SHCP solicitó el diagnóstico, la propuesta de objetivos y de estrategias para lograrlos en los
temas que son de competencia de la SEP para la elaboración del PND 2019-2024; el oficio
núm. DGPPyEE/001/2019 de fecha 24 de enero de 2019 por medio del cual la secretaría
requirió a sus áreas sustantivas las aportaciones para integrar la contribución inicial del
sector educativo al PND, y copia de los correos en los que se señala que la dependencia
entregó a la SHCP sus aportes correspondientes y ésta la retroalimento. Al respecto, la SEP
no proporcionó dicha documentación para su acreditación, por lo que la observación
persiste.
En relación con la elaboración del PSE 2019-2024, la secretaría remitió el oficio núm. 100.168 de fecha 24 de julio de 2019 con el cual la SHCP le solicitó designar enlaces para
coordinar los trabajos de elaboración de los programas derivados del PND en el Ramo 11
Educación Pública, y el oficio núm. SEP/UR-100/OS/0295/2019 de fecha 31 de julio de 2019
mediante el cual la SEP designó a los enlaces correspondientes, y copia de los correos en los
que se señala que la dependencia comunicó a sus áreas sustantivas el inicio del proceso de
elaboración del PSE 2019-2024, y les envió el borrador preliminar para recibir sus
comentarios, observaciones, correcciones, propuestas de acciones susceptibles de
incorporarse al programa sectorial, y para su respectiva validación, así como se indica que
les remitió la versión inicial del PSE 2019-2024 cargado en el Sistema para la Dictaminación y
Aprobación de Programas derivados del PND 2019-2024 (SIDIAP-PPND) de la SHCP. Sin
embargo, respecto de lo señalado en los correos, la SEP no proporcionó dicha
documentación para su acreditación, por lo que lo observado no se solventa.
Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que cada año convoca a las Unidades Responsables
(UR) que operan los programas presupuestarios (Pp) del Ramo 11 para analizar las Matrices
de Indicadores para Resultados (MIR) de dichos programas, con objeto de actualizarlas o
modificarlas, así como alinearlas a los objetivos del PND y el PSE, considerando las
observaciones y recomendaciones que realizan los distintos órganos fiscalizadores y el
CONEVAL, sin proporcionar la evidencia documental que acredite que, para ejercicios
fiscales subsecuentes a 2018, dispuso de criterios para llevar a cabo la alineación de los Pp
con las prioridades, objetivos y estrategias del PND y de los programas que derivaron del
mismo, por lo que la observación persiste.
Para el resultado núm. 2 “Estructura programática del Pp U080, la SEP proporcionó nota
informativa en la que señaló que la Dirección General de Presupuesto y Recursos
Financieros (DGPyRF) extrae de la información registrada en el sistema PbR-PASH los
elementos relacionados con la misión, los objetivos y las metas establecidas en los
indicadores de la MIR del Pp U080, para la elaboración e integración del Anteproyecto de
Presupuesto de la Federación de cada ejercicio fiscal. Al respecto, como evidencia
documental remitió la MIR registrada en el PASH ciclo 2018, las fichas técnicas de los
indicadores del Pp U080 para el año 2018 y un cuadro con misiones de la SEP y organismos
74

Grupo Funcional Desarrollo Social

descentralizados; no obstante, con la información proporcionada la SEP no acreditó que,
para el ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes, incorporó en el anteproyecto del programa los
elementos programáticos relacionados con la misión, los objetivos y las metas con base en
indicadores de desempeño, por lo que lo observado no se solventa.
Respecto del resultado núm. 4 “Presupuestación del Pp U080”, la entidad fiscalizada
mediante una nota informó que elaboró y remitió a la SHCP el anteproyecto de presupuesto
2018 con base en los Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para
el Ejercicio Fiscal 2018; el Manual de Programación y Presupuesto; los Techos de gasto que
le fueron asignados, y el Manual de operación del Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP). Asimismo, indicó que en dichas disposiciones no se establece la
obligación de generar evidencia respecto de elaborar el anteproyecto de presupuesto
estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las
metas, así como respecto de considerar la evaluación de los avances logrados en el ejercicio
fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior; sin embargo, con dicha información la secretaría
no demostró que, para los anteproyectos del presupuesto de egresos subsecuentes, contó
con mecanismos de control para garantizar que incorporó la estimación de costos para
alcanzar los resultados previstos en las metas del programa, y tomó en consideración la
evaluación de los avances logrados en su ejecución, por lo que lo observado no se solventa.
En el resultado núm. 5 “Ejercicio de los recursos del Pp U080”, la SEP comentó que el
recurso asignado se ministró de acuerdo con el presupuesto aprobado, de conformidad con
lo autorizado por las autoridades superiores correspondientes y formalizados por medio de
los Convenios de Apoyo Financiero; proporcionó correos electrónicos, instrucciones de pago
y acuses de recibo de la ventanilla de pagos relacionados con el programa y señaló la liga
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PACOE.aspx con la que sustenta datos de los informes
trimestrales; sin embargo, la información no es suficiente para acreditar los criterios y la
metodología a fin de definir que el ejercicio del presupuesto se realizó con base en los
principios de eficiencia, eficacia y transparencia, ya que no evidenció los criterios y la
metodología para definir cómo debe cumplir con dichos principios, por lo que la
observación no se solventa.
La dependencia señaló que el monto ejercido por la Subsecretaría de Educación Superior y
la Dirección General de Educación Superior Universitaria del programa fue de 784,130.9
miles de pesos y como evidencia documental remitió el listado de los convenios suscritos
por las unidades responsables, las CLC´s, los CFDI y en su caso, los reintegros efectuados a la
TESOFE; sin embargo, la información proporcionada no es suficiente para acreditar la
diferencia de -365,355.0 miles de pesos entre los recursos señalados en los convenios que
se firman con las instituciones de educación que y lo reportado en las CLC´s, por lo que al no
acreditar la forma en la realizó el ejercicio de los recursos del programa y al no proporcionar
documentación que sustente que el movimiento de las adecuaciones presupuestarias del
programa se relacionaron y dirigieron a la modificación de los objetivos y metas de los
indicadores establecidos en el programa, la observaciones persisten.
De acuerdo con el resultado 6 “Control presupuestario del Pp U080”, la SEP señaló que los
sistemas electrónicos utilizados para llevar a cabo el registro del gasto y autorización de las
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operaciones de control presupuestario, corresponden a los emitidos por la SHCP como es el
SICOP y el MAP, los cuales fueron instrumentados para sistematizar los procesos de trabajo
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de asegurar la
compatibilidad con las aplicaciones de tecnologías de la información y comunicaciones y
propiciar un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, para la adecuada
administración de la información y garantizar la rendición de cuentas. Asimismo como
sistema de control interno, la SEP mencionó el SIPSE y como implementado por la SHCP el
PASH; pero no acreditó como estos sistemas realizaron el registro del gasto y su relación con
el cumplimiento de objetivos y metas del Pp U080, por lo que la observación no se solventa.
En cuanto al resultado 8 “Seguimiento del Pp U080”, la SEP informó que todos los
indicadores se encuentran definidos para el tipo Superior en la MIR del programa y tienen
una periodicidad anual, y que el reporte del avance de los indicadores a través del Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda también está determinado por la frecuencia de
medición definida por cada uno de ellos; no obstante, la SEP no proporcionó evidencia
documental de lo dicho, por lo que la observación no se solventa.
Para el resultado núm. 9 “Evaluación de la calidad de la MIR del Pp U080”, la dependencia
remitió el Estatuto Orgánico del CONEVAL, un correo electrónico por medio del cual el
consejo envió el Diagnóstico de Matrices de Indicadores para Resultados 2018, las Fichas de
Evaluación del Indicador del programa, la captura de pantalla del PAPP que muestra las
fichas disponibles en la plataforma, la Guía para el Diseño de la MIR y la minuta de la
reunión de Planeación Anual 2018 del programa; sin embargo, con esta documentación se
observó que la dependencia no solicitó al CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora a la
MIR del programa, en la que incluyera la opinión de la Dirección General de Evaluación de
Políticas (DGEP) en la secretaría, ni que haya dado atención a las recomendaciones y
tampoco documentó que en las revisiones anuales que realiza a la MIR del Pp U080
consideró la información que permitiera la mejora en la operación y gestión del programa, a
fin de que la matriz sea una herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los
resultados y actividades del programa presupuestario, por lo que las observaciones
persisten.
Para el resultado núm. 10 “Evaluación interna y del desempeño del Pp U080” la
dependencia señaló que el mecanismo periódico de evaluación que le permitió monitorear
el desempeño del programa y ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su
cancelación, de acuerdo con lo establecido en el art. 75, fracción V, de la LFPRH, se tiene
previsto en los “Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los
apoyos otorgados a las Entidades Federativas, a través del Pp U080”; no obstante, esta
documento no acredita que la secretaría realizó evaluaciones internas al Pp U080, ya que no
monitorea el cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores estratégicos y de
gestión que evidencien la aplicación de los recursos, así como la toma de decisiones y
reorientación de las acciones comprometidas en el programa para la atención del problema
que motivó la intervención del Estado, por lo que la observación no se solventa.
En relación con el resultado 12 “Rendición de Cuentas del Pp U080“ la dependencia señaló
que para efectos de integrar la información de Cuenta Pública 2018, se apegó a lo dispuesto
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en los “Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018” emitidos por la Unidad
de Contabilidad Gubernamental de la SHCP, así como a los artículos 53 y 54 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental que señalan que la Cuenta Pública del Gobierno
Federal, que será formulada por la SHCP, deberá atender en su cobertura a los establecido
en su marco legal vigente y contendrá como mínimo información contable, presupuestaria y
programática; sin embargo, no señala como para las cuentas públicas subsecuentes incluirá
información por Unidad Responsable, del cumplimiento de los objetivos y metas, del
ejercicio de los recursos y del avance en la solución del problema que dio origen al
programa presupuestario U080 para evaluar y dar seguimiento al otorgamiento de apoyos
para contribuir a que los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación,
así como las entidades federativas cuenten con apoyos suficientes a través de subsidios para
completar la operación de los servicios educativos, a fin de que los resultados del programa
sean útiles para la toma de decisiones estratégicas, por lo que la obsevación persiste.
Respecto del resultado núm. 13 “Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp
U080”, la SEP señaló que en el Manual de Organización General de la Secretaría de
Educación Pública en el apartado del Marco Jurídico se incluyen las disposiciones que
regulan las etapas del ciclo presupuestario, y mencionó que ejecuta el Pp U080 y los demás
Pp que le fueron autorizados por la H. Cámara de Diputados, en estricto apego al marco
normativo que regula las etapas del ciclo presupuestario y reporta en los plazos establecidos
a la SHCP y a la SFP la información que se requiere en cada una de las etapas; no obstante,
la dependencia no remitió evidencia documental de lo dicho y de que adicionó en el Manual
de Organización General de la Secretaría de Educación Pública, y en su normativa interna
procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de
planeación, programación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas, como un proceso que permita que los recursos económicos de que dispongan de la
Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados, y tampoco acreditó que diseñó un plan de verificación con objetivos,
responsables y plazos, para garantizar la adecuada operación y vinculación de las etapas del
ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp U080, a fin de que la administración de los
recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de eficacia, eficiencia,
control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se asegure la mejora de la
gestión gubernamental en el ámbito del programa, por lo que se solventa lo observado.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que la SEP intervino en la realización del PND 2013-2018; elaboró el programa
sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron efectos
para 2018, y alineó el objetivo de Fin del Pp U080 con los objetivos, prioridades y
estrategias de esos documentos de planeación de mediano plazo.
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2.

Constatar que la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la estructura
programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los documentos de
programación de mediano plazo.

3.

Comprobar que la SEP elaboró la estructura analítica y diseñó las lógicas vertical y
horizontal de la MIR 2018 del Pp U080, que le permitan evaluar adecuadamente el
logro del programa y su contribución en la atención del problema público que
pretendía resolver.

4.

Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEP se estimaron los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas,
además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró
los calendarios de presupuesto del Pp U080.

5.

Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp U080 realizado por la SEP
en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como comprobar el
ejercicio de sus recursos en el programa.

6.

Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la
ministración de recursos al Pp U080 y que dispuso de sistemas de control para
garantizar el registro e información del gasto del programa.

7.

Constatar que, en 2018, la SEP dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018,
relacionados con el Pp U080.

8.

Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp U080 y, que en
éstos se dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el
cumplimiento de su objetivo y metas.

9.

Verificar que, en 2018, la SEP solicitó la emisión de sugerencias de mejora al CONEVAL
de la MIR del Pp U080 para que, en su caso, realizara los ajustes a sus indicadores,
además de haber efectuado una revisión interna de esa matriz.

10. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp U080 en 2018.
11. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp U080 para
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
12. Verificar que, para 2018, la SEP rindió cuentas de la operación del Pp U080, a fin de
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario
implementadas en la operación del Pp U080 para 2018, en el ejercicio de sus recursos
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas.
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Áreas Revisadas
La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS); Subsecretaría de Educación Superior
(SES); Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y la Oficialía Mayor.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134 párrafo primero.

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1 párrafo segundo, 2
fracciones XI y XII, 23 párrafo primero, 25 párrafo segundo, 27 párrafos primero
fracción II y segundo, 45 párrafos primero y cuarto, 58, 75 fracción V y 111 párrafo
tercero.

3.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54 párrafos primero y segundo.

4.

Ley de Planeación: Arts. 16 Frac. I y IV, 29 párrafo segundo y Cuarto Transitorio.

5.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno: Art. 2 disposición 9 norma tercera
principio 12 y 13; título segundo capítulo I numeral 9. Normas generales, principios y
elementos de control interno norma cuarta información y comunicación párrafo
primero.

6.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 56
fracción V, 61 fracción III, 283 fracciones I y II, y 295 párrafo primero.

7.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para el
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numerales numeral III.2 apartado
"Definición del problema" y IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR" apartados
"Estructura Analítica del Programa presupuestario" 3 "Análisis de la lógica vertical" y 2
"Análisis de la lógica horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la
Gestión y Gasto Público"; Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus
calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales,
actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus
metas, lineamientos 17 y 19; Lineamientos Generales para la Evaluación de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal lineamiento décimo tercero
párrafo primero y la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del
Plan Nacional de Desarrollo, apartado III.
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Secretaría de Educación Pública
Escuelas de Tiempo Completo
Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0107-2019
107-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la
ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al
objetivo y las metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la
información y realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 20132017. El alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de
las etapas del ciclo presupuestario, en el marco de la operación del Pp S221, relativas a la
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, y
rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y
eficiencia para lograr el objetivo de contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población, mediante el
apoyo para la adopción del modelo de escuelas de tiempo completo.
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el
desarrollo de esta auditoría, los datos proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general,
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los
procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría
Superior de la Federación respecto del cumplimiento de objetivos y metas del diseño y
conducción de la política de gasto público.
Antecedentes
En la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación,
se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre
otros, garantizar a la población el derecho a la educación.1/
Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un
proceso de mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear,
programar, presupuestar, ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del
gasto público en la operación de los programas presupuestarios,2/ como se presenta a
continuación:

1/

2/

2

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3o. y 134, publicada el 5
de febrero de 1917.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y
Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del
Desempeño, numerales 4 y 9.
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

Fuente: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas,
Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios
2018, publicado el 29 de enero de 2018; en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales
de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismos para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011; en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017.

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los
recursos públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de
objetivos y metas de los programas.3/
No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación
sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público
para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e

3/

Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016.
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ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo
presupuestario.4/
Además, en los diagnósticos de la SEP, se precisó la falta de verdaderos ambientes de
aprendizaje y crear las condiciones para que las escuelas estén en el centro del quehacer del
sistema educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines.5/
Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp S221, mediante el cual debía
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y
cumplir con el objetivo de que las escuelas que participen en el programa aprovechen el
tiempo para el desarrollo académico, y con ello contribuir a asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la
población.
En ese año, la SEP ejerció 10,434,804.8 miles de pesos en el Pp S221, lo que representó el
92.8% respecto de lo programado por 11,243,182.3 miles de pesos, como se detalla a
continuación:

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP S221, 2013-2018
(Millones de pesos)
Año

Aprobado Modificado

2013

6,103.0

2014

12,000.4

2015

12,500.4

2016

11,061.4

2017

10,261.4

2018

11,243.3

5,490.5

Ejercido

Aprobado vs Modificado Modificado vs Ejercido Aprobado vs Ejercido

5,490.5

90.0

100.0

90.0

11,211.2 11,211.2

93.4

100.0

93.4

6,435.2

51.5

100.0

51.5

10,093.2 10,093.2

91.2

100.0

91.2

9,369.3

91.3

100.0

91.3

10,439.8 10,434.8

92.9

100.0

92.8

6,435.2

9,369.3

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

4/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto
de 2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.

5/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013.
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Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con base en el cuadro y la gráfica se identificó que, en el periodo de 2013-2018, se
registraron variaciones en el presupuesto aprobado, ya que en todos los años se
presentaron disminuciones, sin embargo, en el 2015 se presentó la mayor variación, lo que
muestra que en todo el periodo la dependencia ha ejercido menos recursos que los
asignados.
Resultados
1.

Planeación Nacional del Desarrollo

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de planeación, ya que no acreditó su
intervención en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y de la
coordinación para la elaboración del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018,
documentos que tuvieron efectos para 2018.
Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en
tres apartados: a) Intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la realización
del PND 2013-2018; b) Elaboración del programa sectorial, documentos que tuvieron
efectos para 2018, y c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de
mediano plazo.
5

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

a)

Intervención de la Secretaría de Educación Pública en la realización del PND 20132018

La dependencia informó que intervino en la realización del PND 2013-2018 mediante el
envío de la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario (Pp)
S221 Escuelas de Tiempo Completo y que la registró en el Módulo PbR del portal aplicativo
de la Secretaría de Hacienda (PbR-PASH), por lo que adjuntó el calendario para el registro,
revisión y actualización de las MIR y la pantalla del módulo PbR-PASH 2018, sin embargo,
dicha información no acredita su intervención en la realización del PND 2013-2018.
Además, en el análisis a la MIR del Pp S221 del ejercicio fiscal de 2018 y el Acuerdo por el
que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el
ejercicio fiscal 2018, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de
2017, se identificó que la alineación se definió respecto de los elementos siguientes:
objetivo, estrategias y líneas de acción que integraron la Meta Nacional III. México con
Educación de Calidad y que se correspondieron con el ámbito de competencia del Pp S221,
como se detalla en el cuadro siguiente:
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ALINEACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRARON LA META NACIONAL III. MÉXICO CON EDUCACIÓN
DE CALIDAD, DEL PND 2013-2018, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP S221
Elementos que integran la estructura del PND
Meta
Nacional
III.

México

con
Educación
de Calidad

Evidencia proporcionada por la SEP
Objetivo

Estrategia

Línea de acción

Objetivo 3.1
Desarrollar
potencial humano
de los mexicanos
con educación de
calidad

3.1.3
Garantizar
que los planes y
programas
de
estudio
sean
pertinentes
y
contribuyan a que
los
estudiantes
puedan
avanzar
exitosamente en su
trayectoria
educativa,
al
tiempo
que
desarrollen
aprendizajes
significativos
y
competencias que
les sirvan a lo largo
de la vida.

Líneas de acción
3.1.3.3
Ampliar
paulatinamente la
duración de la
jornada
escolar,
para incrementar
las posibilidades de
formación integral
de los educandos,
especialmente los
que habitan en
contextos
desfavorecidos
o
violentos.
3.1.3.4 Incentivar el
establecimiento de
ETC y fomentar este
modelo pedagógico
como un factor de
innovación
educativa.


Matriz de Indicadores para
Resultados
(MIR)
Pp
S221
correspondiente a 2018.

Acuerdo por el que se emiten
las Reglas de Operación del Programa
Escuelas de Tiempo Completo para el
ejercicio fiscal 2018, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 26 de
diciembre de 2017.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de
2013, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Pp S221 correspondiente a 2018 y el Acuerdo por el que se
emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018, publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2017.

Con el análisis de la información anterior, la SEP, en el ámbito de competencia del Pp S221,
no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, respecto de las líneas de
acción “ampliar paulatinamente la duración de la jornada escolar, para incrementar las
posibilidades de formación integral de los educandos, especialmente los que habitan en
contextos desfavorecidos o violentos” e “incentivar el establecimiento de Escuelas de
Tiempo Completo y fomentar este modelo pedagógico como un factor de innovación
educativa” para contribuir en la implementación de la estrategia “garantizar que los planes
y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan
avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes
significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida”, correspondientes al
objetivo “desarrollar potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, por lo
que no se cuenta con evidencia de que la dependencia contribuyera con la identificación de
los problemas que el Estado pretende resolver y la definición de los objetivos, estrategias y
líneas de acción para atenderlos, en el ámbito de competencia del Pp S221 denominado
Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
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b)

Elaboración del programa sectorial

Se corroboró que la dependencia elaboró el Programa Sectorial de Educación (PSE), el cual
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 13 de diciembre de 2013; sin
embargo, la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa informó
respecto de la coordinación para la elaboración del PSE 2013-2018, en el ámbito de
competencia del Pp S221, que “[…] las MIR 2018 […] reflejan a nivel de Fin la vinculación del
programa con el PSE”, y que “el proceso de elaboración del Programa Sectorial de Educación
2013-2018 (PSE) […], no consideró la integración de información -insumos de las Unidades
Responsables de la SEP- respecto de programas presupuestarios (Pp) específicos. […]” por lo
que “[…] la integración del PSE, […] se dio a partir de las propuestas de objetivos, estrategias
y líneas de acción, mismas que posteriormente orientaron los ejercicios de planeación
anuales” y que “[…] fue hasta el primer bimestre de 2014 (ya habiéndose publicado el PSE),
que la SHCP, a través de la Subsecretaría de Egresos, emitió las disposiciones para la
vinculación de los programas presupuestarios con los programas sectoriales […]”; sin
embargo, no aportó la evidencia documental pertinente de dicha coordinación, por lo que
no aseguró que la forma en que elaboró ese programa sectorial sirvió como un medio eficaz
para su desempeño.
En cuanto a la congruencia del PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la Dirección General
de Planeación, Programación y Estadística Educativa aportó un cuadro en el que se describe
la alineación de la meta, el objetivo y su estrategia nacional, así como los objetivos del
programa sectorial, y también especificó que “[…] se puede consultar en el Programa
Sectorial de Educación 2013-2018, Capítulo II, Alineación de las Metas Nacionales […]”,
como se muestra a continuación:

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2013-2018.
PROGRAMA SECTORIAL DE
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

III. México con Educación de Calidad

Meta
Nacional

EDUCACION

Objetivos

Estrategias

Objetivos

3.1
Desarrollar el potencial
humano de los mexicanos con
educación de calidad

3.1.1 Establecer un sistema de profesionalización
docente que promueva la formación, selección,
actualización y evaluación del personal docente y de
apoyo técnico pedagógico.
3.1.2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento
de los centros educativos.
3.1.3 Garantizar que los planes y programas de
estudio sean pertinentes y contribuyan a que los
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su
trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen
aprendizajes significativos y competencias que les
sirvan a lo largo de la vida.
3.1.4 Promover la incorporación de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Objetivo 1
Asegurar

la

calidad

de

los

aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de
todos los grupos de la población.
Objetivo 2
Fortalecer la calidad y pertinencia
de la educación media superior,
superior y formación para el
trabajo, a fin de que contribuyan

8

Grupo Funcional Desarrollo Social

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2013-2018.
PROGRAMA SECTORIAL DE
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Meta
Nacional

Objetivos

EDUCACION
Objetivos

Estrategias

al desarrollo de México.
3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la
eficiencia terminal en cada nivel educativo y
aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.

Objetivo 2
Fortalecer la calidad y pertinencia
de la educación media superior,
superior y formación para el
trabajo, a fin de que contribuyan
al desarrollo de México.

3.1.6 Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que
ordene, articule y racionalice los elementos y
ejercicios de medición y evaluación de la educación.

Objetivo 1
Asegurar

la

calidad

de

los

aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de
todos los grupos de la población.
Objetivo 2
Fortalecer la calidad y pertinencia
de la educación media superior,
superior y formación para el
trabajo, a fin de que contribuyan
al desarrollo de México.
3.2
Garantizar la inclusión y
la calidad en el sistema educativo

3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la
educación en todas las regiones y sectores de la
población.
3.2.2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en
situación de desventaja o vulnerabilidad.
3.2.3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los
existentes y aprovechar la capacidad instalada de los
planteles.

Objetivo 3
Asegurar

mayor

cobertura,

inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la
población para la construcción de
una sociedad más justa.

3.3
Ampliar el acceso a la
cultura como un medio para la
formación integral de los ciudadanos

3.3.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos
brindados a la población como forma de favorecer la
cohesión social.
3.3.2 Asegurar las condiciones para que la
infraestructura cultural permita disponer de espacios
adecuados para la difusión de la cultura en todo el
país.
3.3.3 Proteger y preservar el patrimonio cultural
nacional.
3.3.4 Fomentar el desarrollo cultural del país a través
del apoyo a industrias culturales y vinculando la
inversión en cultura con otras actividades
productivas.
3.3.5 Posibilitar el acceso universal a la cultura
mediante el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación, y del establecimiento de una
Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia
Digital Nacional.

Objetivo 5:
Promover y difundir el arte y la
cultura como recursos formativos
privilegiados para impulsar la
educación integral.
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ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2013-2018.
PROGRAMA SECTORIAL DE
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Meta
Nacional

EDUCACION

Objetivos

Estrategias

Objetivos

3.4
Promover el deporte de
manera incluyente para fomentar
una cultura de salud

3.4.1 Crear un programa de infraestructura deportiva.
3.4.2 Diseñar programas de actividad física y deporte
diferenciados para atender las diversas necesidades
de la población.

Objetivo 4
Fortalecer

la

práctica

de

actividades físicas y deportivas
como un componente de la
educación integral.
3.5
Hacer del desarrollo
científico,
tecnológico
y
la
innovación pilares para el progreso
económico y social sostenible

3.5.1 Contribuir a que la inversión nacional en
investigación científica y desarrollo tecnológico crezca
anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB.

3.5.2 Contribuir a la formación y
fortalecimiento del capital humano de alto
nivel.
3.5.3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y
capacidades científicas, tecnológicas y de
innovación locales, para fortalecer el
desarrollo regional sustentable e incluyente.
3.5.4 Contribuir a la transferencia y
aprovechamiento
del
conocimiento,
vinculando a las instituciones de educación
superior y los centros de investigación con los
sectores público, social y privado.
3.5.5 Contribuir al fortalecimiento de la
infraestructura científica y tecnológica del país.

Objetivo 6
Impulsar la educación científica y
tecnológica
indispensable

como

elemento
para

la

transformación de México en una
sociedad del conocimiento.

FUENTE: elaboración de la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el PSE 2013-2018 y la información
contenida en el oficio número DGPPyEE/DGAPI/164/2019 del 23 de julio de 2019.
Alineación que sigue el programa presupuestario S221”Escuelas de Tiempo Completo” en el PND 2013-2018 y el PSE 20132018.

Con el análisis, se verificó que los 6 objetivos y 35 estrategias que integran el PSE son
congruentes con los 5 objetivos y 21 estrategias de la Meta Nacional III “México con
Educación de Calidad” del PND, ya que los objetivos 1 y 2 del PSE se corresponden con el
objetivo 3.1 del PND referentes a la educación de calidad; el objetivo 3 con el 3.2, que se
refieren a la inclusión y equidad en el sistema de educativo; el 4 con el 3.4, con la promoción
del deporte; el 5 con el 3.3, en el tema de acceso a la cultura, y el 6 con el 3.5 vinculados con
el desarrollo científico y tecnológico, pero no acreditó los criterios establecidos para
asegurarse de que esa vinculación fue congruente, por lo que no se aseguró que en la
elaboración de ese programa sectorial se implementó una ordenación racional y
sistemática.
Respecto de la dictaminación del programa sectorial, se identificó que el proceso se reguló
mediante la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional
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de Desarrollo 2013-2018”, por lo que la dependencia proporcionó la información
comprobatoria de su cumplimiento, como se detalla a continuación:

COMPROBACIÓN DEL PROCESO DE ENVÍO PARA LA DICTAMINACIÓN DEL PSE 2013-2018 POR LA SHCP
Procedimiento regulado en la guía

Entes
responsables

Acciones

Plazos

SEP

Enviar la propuesta del PSE
2013-2018 a la SHCP.

A partir del 2 de
septiembre y a más tardar
el 16 de octubre de 2013.

SHCP

Analizar el contenido del PSE
2013-2018 y, en su caso,
emitir las recomendaciones
correspondientes.

30 días naturales, a partir
de la recepción del PSE
2013-2018.

Atender
las
recomendaciones que emita
la SHCP y envió de
programas modificados.
Supervisar
que
las
recomendaciones hayan sido
atendidas y emitir el
dictamen.

Dentro de los 7 días
naturales, a partir de la
emisión
de
las
recomendaciones.
7 días naturales, a partir
de la recepción de la
atención
de
las
recomendaciones.

SEP

SHCP

Documentación comprobatoria
proporcionada por la SEP
Acciones
Oficio núm. DGPyEE/248/2013 del 15
de octubre de 2013, mediante el cual
se envía el PSE 2013-2018 en disco
compacto.
Oficio núm. 419-A-13-000535 del 15
de noviembre de 2013, mediante el
cual se envían los comentarios al
Programa,
que
incluyen
observaciones y recomendaciones

Plazos
√

√

N.d.

X

N.d.

X

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en la información proporcionada por la SEP,
mediante el oficio número DGPPyEE/DGAPI/186/2019 del 8 de agosto de 2019.
N.d: no disponible

La SEP demostró que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, el cual fue
analizado y se enviaron los comentarios del programa, que incluyen observaciones y
recomendaciones; sin embargo, la dependencia no aportó evidencia de que se hayan
atendido las recomendaciones que emitió la SHCP y de que se emitiera su dictamen,
tampoco se comprobó que envió dicho documento al titular del Ejecutivo Federal.
c)

Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo

La dependencia remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp S221
“Escuelas de Tiempo Completo” y las Reglas de Operación del Programas Escuelas de
Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018, en los cuales se estableció la alineación del
Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de planeación
de mediano plazo. El análisis de esa alineación se presenta a continuación:
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP S221 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 20132018
Elementos
de
planeación
Prioridades
(Problema
público)

Objetivos y
estrategias

PND 2013-2018
Diagnóstico.

Diagnóstico.

III.1. Diagnóstico: es indispensable
aprovechar
nuestra
capacidad
intelectual.
La creación de verdaderos ambientes
de aprendizaje, aptos para desplegar
procesos continuos de innovación
educativa, requiere de espacios
educativos dignos y con acceso a las
nuevas tecnologías de la información y
comunicación. Una mejor educación
necesita de un fortalecimiento de la
infraestructura, los servicios básicos y
el equipamiento de las escuelas.

Educación básica.
Un primer aspecto que el PSE
plantea es crear las condiciones
para que las escuelas estén en el
centro del quehacer del sistema
educativo y reciban el apoyo
necesario para cumplir con sus
fines.
Para garantizar la inclusión y la
equidad en el sistema educativo se
deben ampliar las oportunidades de
acceso a la educación, permanencia
y avance en los estudios a todas las
regiones y sectores de la población.
Esto requiere crear nuevos servicios,
ampliar los existentes y aprovechar
la capacidad instalada de los
planteles.
Objetivo 1
Asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación básica
y la formación integral de todos los
grupos de la población.
Estrategias
1.1 Crear condiciones para que las
escuelas ocupen el centro del
quehacer del Sistema Educativo y
reciban el apoyo necesario para
cumplir con sus fines.
Líneas de acción
1.1.10. Impulsar en las escuelas de
tiempo completo un nuevo modelo
educativo de la escuela pública
mexicana.

Objetivo 3.1.
Desarrollar potencial humano de los
mexicanos con educación de calidad.
Estrategia 3.1.3
Garantizar que los planes y programas
de estudio sean pertinentes y
contribuyan a que los estudiantes
puedan avanzar exitosamente en su
trayectoria educativa, al tiempo que
desarrollen aprendizajes significativos
y competencias que les sirvan a lo
largo de la vida.
Líneas de acción
3.1.3.3 Ampliar paulatinamente la
duración de la jornada escolar, para
incrementar las posibilidades de
formación integral de los educandos,
especialmente los que habitan en
contextos desfa-vorecidos o violentos.
3.1.3.4 Incentivar el establecimiento
de ETC y fomentar este modelo
pedagógico como un factor de
innovación educativa.
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Objetivo 3
Asegurar mayor cobertura, inclusión
y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la
construcción de una sociedad más
justa.
Estrategia
3.4 Impulsar la educación intercultural en todos los niveles
educativos y reforzar la educación
intercultural y bilingüe para todas
las poblaciones que hablen lenguas
originarias.
Línea de acción
3.4.1. Priorizar los modelos de
escuelas de jornada ampliada y de
tiempo completo en la educación
indígena y en las escuelas
multigrado.

Pp S221
Árbol del problema del Pp
S221
Escuelas
no
operan
eficientemente la jornada
ampliada en actividades que
contribuyan
al
logro
educativo.

Objetivo de Fin
Contribuir a asegurar la
calidad de los aprendizajes
en la educación básica y la
formación integral de todos
los grupos de la población
mediante la adopción del
modelo de escuelas de
tiempo completo.
Objetivo de Propósito
Las escuelas que participan
en el Programa de Escuelas
de
Tiempo
Completo
aprovechan el tiempo para
el desarrollo académico.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Elementos
de
planeación
Indicadores
y métodos
de cálculo

PND 2013-2018

N.D

PSE 2013-2018

Pp S221

Indicador
1.2 Número de escuelas de tiempo
completo

Indicadores Nivel de Fin
F.1 Número de escuelas de
tiempo completo

Método de cálculo
El indicador es un valor que equivale
al número de escuelas primarias en
las que se implanta el Modelo de
Tiempo
Completo,
con
una
medición anual correspondiente a
cada ciclo escolar.

Método de cálculo
El indicador es un valor que
equivale al número de
escuelas primarias en las
que se implanta el Modelo
de Tiempo Completo, con
una
medición
anual
correspondiente a cada ciclo
escolar.
F.2 Variación en la eficiencia
terminal de las escuelas
primarias
de
tiempo
completo con permanencia
consecutiva de 3 años.
Método de cálculo
(( Eficiencia Terminal en las
Escuelas
Primarias
de
Tiempo Completo en el año
t / Eficiencia Terminal en las
Escuelas
Primarias
de
Tiempo Completo en el año
t-1 ) -1 ) X 100

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de
2013; en Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013, la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, las Reglas de Operación del Pp
S221 para el ejercicio fiscal 2018 y la información proporcionada por la SEP, mediante el oficio núm. DGPYRF/40.21277/2019 del 20 de marzo de 2019.
Siglas:

PND: Plan Nacional de Desarrollo; PSE: Programa Sectorial de Educación, N.D: No Determinado.

Con el análisis efectuado al PND 2013-2018, PSE 2013-2018, la MIR 2018 del Pp S221 y las
Reglas de Operación del programa, se determinó que la SEP alineó los objetivos de Fin y
Propósito a la política de mediano plazo, referentes al aseguramiento de la calidad de los
aprendizajes; sin embargo, en la revisión de las Reglas de Operación del Programa S221
“Escuelas de Tiempo Completo” 2018, se observó que la dependencia incluyó el Objetivo
sectorial 3 “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos
de la población para la construcción de una sociedad más justa”, el cual no está relacionado
con el objetivo del PND al que contribuye el programa, de acuerdo con la alineación
elaborada por la SEP plasmada en el PSE 2013-2018.
La dependencia incluyó el objetivo sectorial y su indicador en el nivel de Fin de la MIR del
programa y lo alineó a una Meta Nacional y a un objetivo sectorial. Sin embargo, no acreditó
los criterios utilizados para determinar dicha alineación, por lo que no se aseguró que la
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alineación del programa con los documentos de planeación de mediano plazo la realizó
mediante una ordenación racional y sistemática.
2018-0-11100-07-0107-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp S221, los
mecanismos que aseguren y documenten su intervención en la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo subsecuentes, con objeto de que contribuya a identificar los
problemas que el Estado pretende resolver y la definición de los objetivos, estrategias y
líneas de acción para atenderlos, en los términos del artículo 16, fracción I, de la Ley de
Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0107-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y
documenten la coordinación para la elaboración del próximo Programa Sectorial de
Educación, en el ámbito de competencia del Pp S221, y asegure su congruencia con el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, a fin de establecer la planeación, de manera racional y
sistemática, como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, de
acuerdo con el artículo 39, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación
Pública y el artículo 16, fracción IV, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0107-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp S221, los
mecanismos que aseguren y documenten el proceso de envío para dictaminación y
aprobación del titular del Ejecutivo Federal del próximo Programa Sectorial de Educación
que se derive del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, especialmente respecto de la
atención de las recomendaciones que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de
acuerdo con el artículo 29, segundo párrafo, de la Ley de Planeación y apartado III
"Cronograma para el dictamen de los Programas", de la Guía técnica para la elaboración de
los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0107-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para determinar la
alineación del Pp S221 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial de Educación que se derive del mismo, a fin de
establecer una ordenación racional y sistemática, de acuerdo con el numeral 18, del
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del
14
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Desempeño, y el artículo segundo, Título segundo "Modelo estándar de control interno",
Capítulo I "Estructura del Modelo" disposición 9 "Normas generales, principios y elementos
de control interno", norma tercera "Actividades de control", principio 12 "Implementar
Actividades de Control", elemento 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Estructura programática del Pp S221

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de programación del ciclo presupuestario,
ya que, se verificó que en la elaboración del anteproyecto del PEF 2018 para el Pp S221
“Escuelas de Tiempo Completo” las categorías no se sujetaron a la estructura programática
aprobada por la SHCP, y tampoco evidenció que se incluyeran los elementos de la misión,
los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
A fin de constatar que el anteproyecto del PEF 2018 se sujetó a la estructura programática
aprobada por la SHCP, se corroboró que la SEP elaboró el anteproyecto para el ejercicio
fiscal 2018 y se revisó el documento denominado “AC01 2018 (Proyecto PEF) Pp”, con lo que
se verificó que además de las categorías establecidas para el anteproyecto, la dependencia
integró las cuatro clasificaciones que integran la clave presupuestaria. 6/
Con el análisis efectuado se determinó que las 12 categorías que estableció la dependencia
en el anteproyecto de presupuesto para el Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” no se
ajustaron a la estructura programática aprobada por la SHCP, debido a que en el
anteproyecto la dependencia no consideró 21 asignaciones presentes en la estructura
programática de la SHCP, como se describe a continuación:

6/



Para el capítulo 1000, las partidas específicas 12101 y 12201 referentes a
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.



Para el capítulo 2000, las partidas específicas 21101, 21401, 22104, 26103 y 26104
referentes a materiales y suministros.

De acuerdo con el artículo 2, fracción VII, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la
clave presupuestaria es la agrupación de los componentes de las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que identifica, ordena y consolida en un registro, la información de
dichas clasificaciones y vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración y aprobación del
Presupuesto de Egresos, con las etapas de control, y las de ejecución y seguimiento del ejercicio del gasto.

15

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018



Para el capítulo 3000, las partidas específicas 31101, 32201, 33104, 33501, 33604,
33901, 34701, 37101, 37104, 37201, 37204, 37504, 38301, 39202 referentes a
servicios generales.

Las 21 asignaciones no fueron integradas en el anteproyecto de presupuesto de la
dependencia, sin que proporcionara una explicación al respecto, por lo que no vinculó las
asignaciones durante la programación con la información aprobada por la SHCP.
Asimismo, con el análisis realizado al documento denominado “AC01 2018 (Proyecto PEF)
Pp”, se determinó que los elementos de la misión, los objetivos y las metas con base en
indicadores de desempeño no se incluyeron, por lo que no se identificaron los propósitos
fundamentales que justificaron la existencia de la dependencia, los resultados esperados
por la ejecución del programa y la expresión cuantitativa que estableció un parámetro
respecto del avance en el cumplimiento de metas.
Para constatar que la estructura programática del Pp S221 facilitó su vinculación con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se
analizó la relación de dicha estructura con la MIR 2018 del programa y la política de
mediano plazo, como se muestra a continuación:
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ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, EL OBJETIVO DE FIN DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO
COMPLETO” Y LA POLÍTICA DE MEDIANO PLAZO, 2018
Alineación PND 2013-2018
Meta Nacional III
“México con Educación de Calidad”
Objetivo 3.1
Desarrollar potencial humano de los
mexicanos con educación de calidad.
Estrategia 3.1.3
Garantizar que los planes y programas de
estudio sean pertinentes y contribuyan a
que los estudiantes puedan avanzar
exitosamente en su trayectoria educativa,
al tiempo que desarrollen aprendizajes
significativos y competencias que les sirvan
a lo largo de la vida.
Línea de acción
3.1.3.3 Ampliar paulatinamente la duración
de la jornada escolar, para incrementar las
posibilidades de formación integral de los
educandos, especialmente los que habitan
en contextos desfavorecidos o violentos.
3.1.3.4 Incentivar el establecimiento de
Escuelas de Tiempo Completo y fomentar
este modelo pedagógico como un factor de
innovación educativa.
Alineación PSE 2013-2018
Objetivo 1
Asegurar la calidad de los aprendizajes en
la educación básica y la formación integral
de todos los grupos de la población.
Objetivo 3
Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos
de la población para la construcción de una
sociedad más justa.
Estrategia
1.1 Crear condiciones para que las escuelas
ocupen el centro del quehacer del Sistema
Educativo y reciban el apoyo necesario
para cumplir con sus fines.
3.4 Impulsar la educación intercultural en
todos los niveles educativos y reforzar la
educación intercultural y bilingüe para
todas las poblaciones que hablen lenguas
originarias.

Estructura programática del Pp S221
Ramo:
11 Educación Pública
Unidad
responsable:

310 Dirección General de
Desarrollo de la Gestión
Educativa

Finalidad:

2 Desarrollo Social

Función:

5 Educación

Subfunción:

1 Educación Básica

Actividad
institucional:

16 Complemento a los
servicios educativos

Programa
presupuestario:

S221 Escuelas de Tiempo
Completo

Objeto
gasto:

43401 Subsidios a la
prestación de servicios
públicos
43801
Subsidios
a
Entidades Federativas y
Municipios

de

Tipo de gasto:

7 Gasto corriente por
concepto de gastos
indirectos de programas
de subsidios

Fuente
de
financiamiento:

1 Gasto corriente

Objetivo de Fin
Contribuir a asegurar la calidad
de los aprendizajes en la
educación básica y la formación
integral de todos los grupos de
la población mediante la
adopción del modelo de
escuelas de tiempo completo.

1 Recursos fiscales

Entidad
federativa:

9 Ciudad de México
34
No
distribuible
geográficamente.

FUENTE: elaboración de la ASF con base en el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, Estructura Programática del Pp
S221“Escuelas de Tiempo Completo”, la MIR 2018 del Pp S221.

Con el análisis, se verificó que, debido a que la SEP no estableció una vinculación entre el
objetivo de Fin de la MIR con el objetivo sectorial 3 referente a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa, la estructura programática del Pp S221 “Escuelas de Tiempo
Completo” no fue congruente con la planeación de mediano plazo, además, no refirió
elementos específicos para asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y
17
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la formación integral de todos los grupos de la población ni de la adopción del modelo de
escuelas de tiempo completo.
2018-0-11100-07-0107-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública Para que la Secretaría de Educación Pública
desarrolle un mecanismo de control que garantice, en ejercicios subsecuentes, la
actualización anual del anteproyecto del programa presupuestario S221 "Escuelas de
Tiempo Completo", a fin de que exista congruencia entre sus categorías y contenga los
elementos de la estructura programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y con ello identifique y ordene en un registro la información y vincule las
asignaciones durante la programación del programa, a fin de cumplir con lo establecido en
los artículos 27, fracciones I y II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis
y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0107-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que
garantice la vinculación de la estructura programática del Programa presupuestario S221
"Escuelas de Tiempo Completo" con el Plan Nacional de Desarrollo, su Programa Sectorial
subsecuentes y el objetivo de nivel de Fin de su Matriz de Indicadores para Resultados, a fin
de garantizar su congruencia y con ello se identifiquen y ordenen adecuadamente las
asignaciones que se determinan durante la integración y aprobación del Presupuesto de
Egresos, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 27, párrafo segundo de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
3.

Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp S221

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de programación, ya que se presentaron
inconsistencias en la construcción de la estructura analítica del Pp S221, en la lógica vertical
y la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), lo que incide en la
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
a) Estructura analítica del Programa presupuestario.
Se verificó que la dependencia estableció coherencia entre los elementos del árbol de
problemas y de objetivos del Pp S221, debido a que los medios diseñados son precisos para
la solución de cada una de las causas del problema como para el logro de objetivo, sin
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embargo, se identificó que en la estructura analítica el objetivo referente a “escuelas de
educación básica que adoptan la modalidad de tiempo completo reciben apoyos a través de
subsidios para completar la operación de los servicios educativos” no corresponde con el
identificado en el árbol de objetivos ni con el propósito de la MIR referente a “las escuelas
que participan en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo aprovechan el tiempo para
el desarrollo académico”, por lo que no fueron retomados el ordenamiento de las causas y
los efectos detectados en el árbol de problemas. Tampoco se estableció una relación directa
de los medios contenidos en la estructura “jornada escolar de calidad” y “se identifican
avances en el logro de los aprendizajes en alumnos de Escuelas de Tiempo Completo” con
los componentes de la MIR, ya que éstos sólo refieren a los apoyos financieros entregados a
las entidades federativas, el servicio de alimentación y la capacitación a directores para la
medición del uso de tiempo, por lo que no se relacionó adecuadamente la coherencia entre
el problema, (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y medios para su solución que
permitiera perfilan los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad.
b)

Lógica vertical de los objetivos del programa

A continuación, se presenta el análisis de los objetivos del programa, para verificar su lógica
vertical y su relación causa-efecto:

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”.
Objetivos

Análisis

Fin
(Impacto)

Niveles

Contribuir a asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de la
población mediante la adopción del modelo de
escuelas de tiempo completo.

El Fin indica la forma en que el programa contribuye al
logro de un objetivo estratégico de orden superior con el
que está alineado. En este caso, la SEP no estableció una
vinculación entre el objetivo de Fin de la MIR con el
objetivo sectorial 3 referente a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa por lo que el Fin no
contribuye a los dos objetivos sectoriales a los que fue
alineado el Pp, ya que sólo refirió al aseguramiento de la
calidad de los aprendizajes en la educación básica y la
integración de todos los grupos de la población.

Propósito
(Resultados)

Las escuelas que participan en el Programa de
Escuelas de Tiempo Completo aprovechan el
tiempo para el desarrollo académico.

El Propósito indica el efecto directo que el programa se
propone alcanzar sobre la población o área de enfoque.
Este objetivo establece que el efecto directo que pretende
alcanzar el programa es únicamente que las escuelas que
participen en el programa aprovechen el tiempo para el
desarrollo académico, por lo que no se contempla “la
formación integral de todos los grupos de la población”,
además tampoco se específica a qué se refiere con
“desarrollo académico", por lo que no es posible identificar
los medios con los que el programa incide en el logro del
objetivo de nivel de Fin.

Componente
(Productos y
servicios)

Capacitación a directores para la medición del
uso del tiempo empleado en actividades
académicas durante la jornada escolar en las
Escuelas de Tiempo Completo.

Los componentes son los productos o servicios que deben
ser entregados para el logro del propósito y las Actividades
son las principales acciones para producir cada uno de los
componentes. En este caso, los ocho objetivos del nivel
actividad tuvieron relación con los componentes referentes

Servicio de Alimentación proporcionado en los
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Niveles

Objetivos

Análisis

planteles del Programa Escuelas de Tiempo
Completo seleccionadas por las Autoridades
Educativas Locales.

a capacitación a directores para la medición del uso del
tiempo, entrega del servicio de alimentación y los apoyos
financieros entregados a las Autoridades Educativas
Locales, sin embargo, debido a que en el propósito no se
definió el desarrollo académico ni se definieron los medios,
no es posible identificar la relación causa-efecto entre estos
niveles ni si son suficientes para cumplir con el propósito.

Apoyos financieros entregados a las Entidades
Federativas para el desarrollo del modelo de
Tiempo Completo.
Actividad
(Procesos)

Distribución de materiales de orientación para
la prestación del Servicio de Alimentación.
Actualización de instrumentos para la
medición del uso del tiempo empleado en
actividades académicas durante la jornada
escolar en las Escuelas de Tiempo Completo.
Validación del Plan de Inicio y Plan de
Distribución de las Entidades Federativas.
Distribución de materiales a las Autoridades
Educativas Locales para la medición del uso
del tiempo empleado en actividades
académicas durante la jornada escolar en las
Escuelas de Tiempo Completo.
Asesoramiento a los equipos técnicos estatales
para la operación del Servicio de Alimentación.
Diseño técnico de normas y materiales para la
prestación del servicio de alimentación.
Recepción del recibo institucional de las
Entidades Federativas participantes en el
Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Realización de talleres dirigidos a directores
para la medición del uso del tiempo empleado
en actividades académicas durante la jornada
escolar en las Escuelas de Tiempo Completo.

FUENTE:

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”.

Con el análisis de la lógica vertical de la MIR 2018, se determinó que, es inadecuada, debido
a que la construcción de los objetivos no permite verificar la relación causa-efecto directa
entre sus diferentes niveles, ya que el objetivo de Fin presentó inconsistencias en la
alineación, al no establecer una vinculación con el objetivo sectorial 3 referente a asegurar
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa por lo que el Fin no contribuye a los dos
objetivos sectoriales a los que fue alineado el Pp S221. También, en el nivel de propósito no
se contempló “la formación integral de todos los grupos de la población”, señalada en el Fin,
ni a qué se refiere con “desarrollo académico", por lo que no es posible identificar los
medios con los que el programa incide en el logro del objetivo.
c)

Lógica horizontal de los indicadores del programa

De los 14 indicadores programados para la MIR 2018 del Pp S221 “Escuelas de Tiempo
Completo”, dos pertenecen al nivel de Fin, uno de Propósito, tres de Componente y ocho de
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Actividad, de los cuales, se identificó que el indicador de Fin “número de escuelas de tiempo
completo”, no estableció una meta anual ni unidad de medida, por lo que sólo el 92.8
incluyeron metas anuales, su unidad de medida o fórmula.
Asimismo, con la revisión de los dos indicadores del nivel de Fin, se determinó que no son
adecuados para medir este nivel ya que, “Número de escuelas de tiempo completo”, se
expresa en una cantidad numérica, lo cual no cuantifica en qué medida se ha alcanzado
mayor cobertura respecto del año anterior o años subsecuentes, mientras que el de
“Variación en la eficiencia terminal de las escuelas de tiempo completo” no se considera
relacionado con el aseguramiento de la calidad de los aprendizajes ni con la formación
integral de todos los grupos de la población, por lo que ninguno de los dos indicadores
permite conocer los efectos del programa.
El indicador de Propósito se consideró insuficiente, ya que corresponde con una muestra de
las escuelas de tiempo completo, por lo que no son incluidas todas las que participan en el
programa y tampoco se específica la metodología para determinar los criterios de dicha
muestra ni de la determinación de la meta. En el nivel de Componente se diseñaron tres
indicadores, los cuales miden el avance en la entrega de los productos y servicios
programados, referentes a la capacitación a directivos para la medición del uso del tiempo,
el servicio de alimentación y los apoyos financieros a las entidades federativas, los cuales
fueron adecuados para medir su objetivo. Por su parte, los ocho indicadores del último nivel
son pertinentes para dar seguimiento a cada una de las actividades que se consideraron
necesarias para generar los productos y servicios, sin embargo, como los medios del
propósito no fueron definidos no es posible constatar que hayan sido adecuados para medir
el cumplimiento de los objetivos del programa.
Por lo anterior, se corroboró que la lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp S221 fue
inadecuada, ya que los indicadores de nivel de Fin no cuantifican su objetivo referente a
asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de
todos los grupos de la población; los de Propósito no permiten conocer si el total de las
escuelas que participan en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo aprovechan el
tiempo para el desarrollo académico, pues este indicador sólo contempla una muestra; los
tres de Componente y los ocho de Actividad, se concentran en cuantificar la capacitación a
directivos para la medición del uso del tiempo, el servicio de alimentación y los apoyos
financieros a las entidades federativas sin que los medios para alcanzar el objetivo del
programa hayan sido definidos, por lo que la Matriz no fue una herramienta de planeación
estratégica que permitió medir el logro del Pp con la información que incorporó.
 Hechos posteriores
La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante
oficio número DGPYRF/40.2-4773/2019, del 7 de octubre de 2019, acreditó que dispone de
los árboles de problemas y objetivos y de la Estructura analítica para el ejercicio fiscal de
2020, con lo que se comprobó la modificación de la estructura analítica del Programa
presupuestario S221, y con ello precisó que el objetivo se enfoca en la solución del
21

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

problema, que los medios fueron adecuados para la solución de las causas y el logro del
objetivo, y que se perfilaran los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y
Actividad, con lo que se solventa lo observado.
2018-0-11100-07-0107-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública modifique el diseño de la Matriz de Indicadores
para Resultados del Programa presupuestario S221, a fin de que posibilite verificar la
relación causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito,
Componente y Actividad), constatar el seguimiento de los objetivos y evaluar su logro, así
como que incluya metas en todos los indicadores en la etapa de programación del ciclo
presupuestario para que sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir
el logro del programa con la información que incorpore, a fin de cumplir con lo establecido
en los numerales IV.2.2, apartados 3 "Análisis de la lógica vertical"; 2 "Análisis de la lógica
horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público", de
la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, y en el artículo 27,
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, informe a
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp S221

La SEP, para 2018, presentó deficiencias en la etapa de presupuestación del ciclo
presupuestario, debido a que no acreditó que el anteproyecto de presupuesto se elaboró
estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las
metas; tampoco asoció el presupuesto asignado al Pp S221 por 10,543,182.2 miles de pesos
a las metas formuladas, lo que dificulta fundamentar la planeación y la toma de decisiones.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
El resultado se analizó en dos aspectos: a) Anteproyecto de presupuesto y b) Calendario de
presupuesto.
a)

Anteproyecto de presupuesto

De la revisión del Anteproyecto se determinó que se presupuestaron al Pp S221 un total de
10,543,182.2 miles de pesos, destinados en su totalidad a la UR 310 Dirección General de
Desarrollo de la Gestión Educativa y distribuidos a las partidas de Objeto de gasto 43401
“Subsidios a la prestación de servicios públicos” (83,994.3 miles de pesos) lo que representa
el 0.8% del presupuesto total del programa y 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y
Municipios” (10,459,187.9 miles de pesos), representando el 99.2% del total.
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Respecto de la estimación de costo para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento, la
dependencia señaló que “no existen en los expedientes de la Dirección General de
Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) documentos que contengan la estimación de
costos, toda vez que esta se realiza por unidades responsables con base en los objetivos y
metas planteadas de los programas presupuestarios a su cargo. Sólo se reporta en la
presupuestación el monto requerido en cada clave presupuestaria”. También, remitió la MIR
del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, reportada en el Anteproyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, con un monto de 10,543,182.2
miles de pesos. De su revisión se obtuvieron los resultados siguientes:
INDICADORES Y METAS DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO” REPORTADAS EN EL ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Unidad de
Meta
medida
Número de escuelas de tiempo completo
n.d
n.d
Fin
Variación en la eficiencia terminal de las escuelas primarias de Tasa
de
0.43
tiempo completo con permanencia consecutiva de 3 años.
variación
Porcentaje de escuelas de tiempo completo de la muestra que
Propósito
Porcentaje
70
destinan más del 65% del tiempo a actividades académicas
Total presupuesto:
Nivel

FUENTE:

Indicador

Presupuesto

Costo

n.d

n.c

n.d

n.c

n.d

n.c

10,543,182.2 mdp

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados del Pp
S221 “Escuelas de Tiempo Completo", reportada en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

n.d.

no disponible.

n.c.

No cuantificable.

Se verificó que, para 2018, la SEP careció de información que demuestre que las unidades
responsables del Pp elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando costos para
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los
indicadores necesarios para medir su cumplimiento, ya que el presupuesto asignado al Pp
S221 por 10,543,182.2 miles de pesos no lo asoció a cada una de las metas formuladas, lo
que denota que el anteproyecto se elaboró en forma inercial, sin contar con un análisis de
los costos ni estudios cuantitativos y cualitativos de las metas, que permita fundamentar la
planeación y sirva para la toma de decisiones.
Para constatar que las unidades responsables del Pp S221 elaboraron el anteproyecto de
presupuesto, considerando los techos en función del gasto neto total y la evaluación de los
avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, la
entidad fiscalizada proporcionó los correos con los cuales, por instrucción del Director
General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, se comunicaron de manera
interna los techos establecidos por la SHCP, como se muestra a continuación:
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CORREOS DE COMUNICACIÓN DE TECHOS DE PRESUPUESTO A LAS UNIDADES
RESPONSABLES DEL
S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Unidad Responsable

Fecha

Techos
(miles de pesos)

310 Dirección General de Desarrollo de la
Gestión Educativa

15 de agosto de 2017

10,543,182.2

FUENTE: elaboración de la ASF por medio de los correos de comunicación de techos de presupuesto
a las unidad responsable del Pp S221“Escuelas de Tiempo Completo” para el ejercicio fiscal
2018, mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-1277/2019 de fecha 20 de marzo de 2019.

Con el análisis de las cifras presentadas se comprobó que la SEP sujetó el importe de las
Unidades Responsables en su anteproyecto de presupuesto a los techos establecidos por la
SHCP, al asignarle a la UR 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa, los
recursos máximos aprobados.
En cuanto a la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso
y del ejercicio fiscal anterior, la SEP señaló que “no existe en los expedientes de la DGPYRF
documentos que contengan el resultado de la evaluación que realiza cada unidad
responsable; sin embargo, los avances logrados se reportan en el Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda (PASH)”; para constatar lo anterior, la Auditoría Superior de la
Federación revisó los avances reportados en la MIR del Pp S211 “Escuelas de Tiempo
Completo” de la Cuenta Pública 2016; el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, del segundo trimestre de 2017, del Pp S221 y la MIR reportada
en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, y se obtuvieron los
resultados siguientes:
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ANÁLISIS DE LOS AVANCES LOGRADOS DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”
EN EL PERIODO, 2016-2018
(miles de pesos)
Variación (%)
Pp/Indicador

Presupuesto original
Presupuesto modificado
Presupuesto ejercido

Número de escuelas de tiempo
completo
Variación en la eficiencia terminal
de las escuelas primarias de tiempo
completo
con
permanencia
consecutiva de 3 años.

2016

20171/

2018

(1)

(3)

11,061,365.3
10,093,230.4
10,093,230.4

(2)
PRESUPUESTO2/
10,261,365.3
9,790,902.6
5,444,394.0
INDICADORES
FIN

57.19

n.a

(4)=[((2)/(1))1]*100

(5)=[((3)/(2))1]*100

10,543,182.2
n.a
n.a

(7.2)
(2.9)
n.c

2.7
n.c
n.c

n.d

n.d

n.c

n.c

n.d

0.43

n.c

n.c

70.0

n.c

n.c

PROPÓSITO
Porcentaje de escuelas de tiempo
completo de la muestra que
destinan más del 65% del tiempo a
actividades académicas.

70

n.d

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la MIR del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” de la Cuenta Pública 2016, el
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del segundo trimestre de 2017 y
MIR reportada en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018
1/

La información del presupuesto ejercido y los avances registrados en los indicadores, corresponden con lo reportado al
periodo del segundo trimestre de 2017.

2/

Actualizado con base en el índice de precios implícitos del PIB a precios de 2018.

n.d: No determinado.
n.c: No cuantificable.
n.a: No aplica

El presupuesto asignado en el periodo de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018 del Pp S221
“Escuelas de Tiempo Completo” disminuyó en 7.2% (800,000 mdp) en el primer periodo,
pero se incrementó en 2.7% para el segundo periodo, al pasar de 10,261,365.3 mdp en 2016
a 10,543,182.2 mdp en 2018. En cuanto al análisis de los avances de los indicadores de Fin y
Propósito de la MIR, se identificó que en el caso de los tres indicadores, no fue posible
cuantificar la variación en ambos periodos, debido a que la dependencia no determinó en el
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, los avances
del segundo trimestre de 2017, lo que muestra que la unidad administrativa de la SEP no
elaboró el anteproyecto de presupuesto considerando la evaluación de los avances logrados
en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, lo que denota que la asignación de
los recursos se realizó de forma inercial sin considerar el establecimiento de metas.
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En cuanto a la entrega del anteproyecto de presupuesto a la SHCP en los plazos
establecidos, la SEP informó que “[…] se envió […] a través del sistema Proceso Integral de
Programación y Presupuesto (PIPP), el cual no genera acuse de recibo […]” y proporcionó las
pantallas del PIPP para el envío del anteproyecto de presupuesto 2018 a la SHCP y el oficio
núm. 315-A-2650, del 14 de agosto de 2017, mediante el cual la SHCP solicitó que el PPEF
2018 del Ramo 11 Educación Pública se cargara en el PIPP el 18 de agosto de 2017; sin
embargo, la entidad fiscalizada careció de la evidencia documental que permitiera
comprobar que se remitió con sujeción a los plazos establecidos por la SHCP, lo que denota
que el anteproyecto fue elaborado en forma inercial sin que la SEP se sujetara a las
disposiciones generales emitidas por la SHCP.
En la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se identificaron diferencias
en el presupuesto asignado al Pp S221 para el ejercicio fiscal 2018, con lo establecido en el
anteproyecto de presupuesto de la secretaría, debido a que en el primer documento se le
asignaron 11,243,182.3 miles de pesos, mientras que en el segundo, se determinaron
únicamente 10,543,182.2 mdp, existiendo una diferencia de 700,000 mdp (7.3%), los cuales,
con la revisión del Análisis Funcional Programático Económico, del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2018, se corroboró que correspondieron a Ampliaciones determinadas por
la Cámara de Diputados.
b)

Calendario de presupuesto

La SEP remitió el calendario de gasto en el que el presupuesto aprobado fue consistente con
la disponibilidad de recursos comunicada por los techos establecidos por la SHCP. En los
calendarios de las Unidades Responsables se identificó que los meses de meses de abril,
julio y octubre, se les programó la mayor cantidad de recurso con el 44.6%, 23.9% y 19.0%
del presupuesto aprobado, mientras que en los nueve meses restantes se distribuyó el
12.5% restante.
Para 2018, la SEP informó, que “el proyecto de calendario 2018 se envió a la SHCP a través
del PIPP, el cual no genera acuse de recibo”, por lo que adjuntó pantallas del PIPP para el
envío del proyecto de calendario a la SHCP, sin embargo, con dicha información la entidad
fiscalizada no acreditó que remitió a la SHCP sus proyectos de calendarios en los plazos y
términos establecidos, lo que denota insuficiente control del resguardo de la información.
Respecto de que los calendarios de presupuesto se elaboraron conforme a los calendarios
anuales con base mensual y que compatibilizó las estimaciones de avance de metas con los
requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, la SEP adjuntó las metas
programadas de los indicadores de desempeño asociados al Pp S221 para el ejercicio fiscal
de 2018, como se muestra a continuación:
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METAS PROGRAMADAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS AL PP S221, 2018.

INDICADOR

FRECUENCIA

UNIDAD
MEDIDA

META
NUMERADOR

META
DENOMINADOR

Porcentaje de apoyos financieros entregados a las
Entidades Federativas para el desarrollo del modelo de
Anual
Porcentaje
32
32
tiempo completo.
Porcentaje de directores capacitados en la medición del
uso del tiempo empleado en actividades académicas
Anual
Porcentaje
1,200
1,200
durante la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo
Completo.
Porcentaje de equipos técnicos estatales asesorados
Anual
Otra
32
32
para la instrumentación del servicio de alimentación
Porcentaje de escuelas de tiempo completo de la
muestra que destinan más del 65% del tiempo a
Anual
Porcentaje
840
1,200
actividades académicas
Porcentaje de escuelas de tiempo completo
seleccionadas por las Autoridades Educativas Locales que
Anual
Porcentaje
12,782
12,782
proporcionan el servicio de alimentación.
Porcentaje de instrumentos actualizados para la
medición del uso del tiempo empleado en actividades
Anual
Porcentaje
1
1
académicas durante la jornada escolar en las Escuelas de
Tiempo Completo
Porcentaje de materiales diseñados para la prestación
Anual
Otra
2
2
del servicio de alimentación.
Porcentaje de materiales distribuidos a las Entidades
Federativas para la orientación en la prestación del
Anual
Entidad
32
32
Servicio de Alimentación.
Porcentaje de materiales distribuidos para la medición
del uso del tiempo empleado en actividades académicas
Anual
Otra
2
2
durante la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo
Completo
Porcentaje de Plan de Inicio y de Distribución de las
Anual
Plan
32
32
Entidades Federativas validados.
Porcentaje de recibos institucionales recibidos por parte
Anual
Porcentaje
32
32
de las Entidades Federativas.
Porcentaje de talleres realizados para la medición del uso
del tiempo empleado en actividades académicas durante
Anual
Taller
3
3
la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo Completo
Variación en la eficiencia terminal de las escuelas
Tasa de
primarias de tiempo completo con permanencia
Anual
1
1
variación
consecutiva de 3 años.
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el archivo “Metas 2018”, que se proporcionó en la “Atenta nota 38”, del 1 de
agosto de 2019.

Con la revisión de las metas programadas de los indicadores de desempeño asociados al Pp
S221 para el ejercicio fiscal de 2018 que proporcionó la dependencia, se determinó que
dicha información no es suficiente para acreditar que la SEP elaboró los calendarios de
presupuesto con base en calendarios anuales con base mensual, ni compatibilizó las
estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos de recursos necesarios
para alcanzarlas.
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Para verificar que la SEP mediante la Oficialía Mayor, por conducto de las Direcciones
Generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP´s) o equivalentes,
garantizar que la elaboración de los calendarios se realizó en forma precisa con base en las
estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con las características de las erogaciones, la
SEP informó que “la DGPYRF7/ solicitó mediante oficio dirigido a cada ejecutor de gasto, la
elaboración del proyecto de calendario considerando las obligaciones de pago, y a su vez se
analizó que el calendario de gasto de 2018 fuera congruente con el del ejercicio 2017” y
aportó el gráfico denominado “Ramo 11 Educación Pública” en el que muestra que “la
distribución trimestral del PEF 2018 es consistente con el presupuesto ejercido en 2017”;
con su análisis la Auditoría Superior de la Federación determinó que no remitió la evidencia
que permita demostrar la forma en la que estimó las fechas de pago señaladas en el
calendario, lo que denota que la elaboración de los calendarios se efectuó de forma inercial,
y no con base en las estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con las características
de las erogaciones.
2018-0-11100-07-0107-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública Pública instrumente los mecanismos de control
que aseguren y documenten, en ejercicios subsecuentes, que la elaboración del
anteproyecto de presupuesto, se realice estimando los costos para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, asociar el presupuesto asignado al Pp
S221 con las metas formuladas y considerar, para la asignación de recursos, la evaluación de
los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, para
fundamentar la planeación y la toma de decisiones, así como evitar la asignación de los
recursos de forma inercial, en los términos de los artículos 25, párrafo segundo, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0107-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp S221, los
mecanismos que aseguren y documenten la entrega del anteproyecto de presupuesto y del
proyecto de calendario en los plazos y términos establecidos por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, para evitar que se elabore en forma inercial y mantenga suficiente control
del resguardo de la información, en los términos de los artículos 29, párrafo primero y 23,
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.

7/

DGPYRF: Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros.
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2018-0-11100-07-0107-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp S221, los
mecanismos que aseguren y documenten que los calendarios de presupuesto serán
elaborados con base mensual y que son compatibles con las estimaciones de avance de
metas con los requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas y se
garantice que se realizaron en forma precisa con base en las estimaciones de las fechas de
pago, de acuerdo con las características de las erogaciones, en términos del artículo 61,
fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
del numeral 19 Elaboración de los Calendarios de Presupuesto, apartado III. Elaboración y
autorización de los calendarios de presupuesto, de los Lineamientos para la integración del
presupuesto de egresos de la federación, elaboración y autorización de sus calendarios de
presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las
matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp S221

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La secretaría remitió el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” de los
recursos del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” en la cual se observa el presupuesto
original, modificado y ejercido por unidad responsable, así como las adecuaciones
presupuestarias; como se muestra en el cuadro siguiente:

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”,
EJERCICIO FISCAL 2018
(miles de pesos)

Original
(1)

Unidad Responsable
310 Dirección
Desarrollo de
Educativa

Adecuaciones
presupuestarias
Total de adecuaciones
(2)

Modificado
(3)

Ejercido
(4)

Diferencia
(5)=(4)-(1)

General de
la Gestión

11,243,182.3

(803,409.9)

10,439,772.3

10,434,804.8

(808,377.5)

TOTAL

11,243,182.3

(803,409.9)

10,439,772.3

10,434,804.8

(808,377.5)

FUENTE: elaborado por a la ASF con base en el documento “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”,
proporcionado por la SEP mediante oficio DGPYRF/40.2-1828/2019 del 16 de abril de 2019.
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Con la revisión del “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, se verificó
que se registró un presupuesto original para el Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” de
11,243,182.3 miles de pesos (mdp), destinado a la Unidad Responsable del programa 310
Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa; un modificado de 10,439,772.3
mdp, y un ejercido de 10,434,804.8 mdp, lo que representó 808,377.5 mdp (7.2%) menos
que el presupuesto original, así como un total de 803,409.9 mdp en adecuaciones
presupuestarias, por lo que se sujetó a su presupuesto autorizado.

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP S221 POR TIPO DE SOLICITUD, 2018
(MILES DE PESOS)

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la Relación de Adecuaciones del Pp S221, y el soporte documental, proporcionado
por la dependencia mediante oficio DGPYRF/40.2-1828/2019 del 16 de abril de 2019.

De las 275 adecuaciones presupuestarias, 197 correspondieron a calendario; 61 a clave
presupuestaria; 10 a las reducciones del presupuesto del Pp S221 que se reasignaron al
ramo 23 como reasignaciones por medidas de cierre; 1 correspondió a reasignaciones por
reserva y para Servicios Personales, 4 fueron por concepto de adecuaciones por reserva y
liberación que realizó la SEP para efectos de control presupuestario y liberación de recursos,
y 2 de traspaso entre ramo; lo que representó ampliaciones por un total de 32,592,807.9
mdp y reducciones por 33,396,195.9 mdp, que resulta en un neto de 803,388.0 mdp,
diferencia que disminuyó el presupuesto original; sin embargo, la cifra obtenida de la base
de datos “Relación Adecuaciones S221” no concuerda con lo obtenido en el “Estado del
Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” por 803,409.9 mdp, presentando una
diferencia de 21.9 mdp, sin que se proporcionara explicación al respecto. Asimismo, se
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identificaron diferencias en cuanto al presupuesto modificado reportado en la Cuenta
Pública 2018, debido a que, al afectar el presupuesto asignado con las ampliaciones y
reducciones al gasto, se obtuvo un presupuesto modificado por 10,439,794.3 mdp, cantidad
superior en 22.0 mdp al reportado en la Cuenta Pública por 10,439,772.3 mdp, sin que la
dependencia proporcionara evidencia documental de las diferencias detectadas, por lo que
no aseguró contar con información confiable sobre el ejercicio de los recursos del Pp S221,
que pueda ser utilizada como mecanismo para la toma decisiones.
Debido a que la SEP careció de la evidencia documental que permita constatar la
adecuación que realizó en las metas por la disminución del presupuesto, la ASF revisó la MIR
del Pp S221 y se obtuvieron los resultados siguientes:

MODIFICACIONES DE METAS DE LA MIR DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”,
EJERCICIO FISCAL 2018

Actividad

Componente

Propósito

Fin

Nivel

Indicador
Número de escuelas de tiempo completo
Variación en la eficiencia terminal de las escuelas primarias de tiempo
completo con permanencia consecutiva de 3 años.
Porcentaje de escuelas de tiempo completo de la muestra que destinan más
del 65% del tiempo a actividades académicas
Porcentaje de directores capacitados en la medición del uso del tiempo
empleado en actividades académicas durante la jornada escolar en las
Escuelas de Tiempo Completo.
Porcentaje de escuelas de tiempo completo seleccionadas por las
Autoridades Educativas Locales que proporcionan el servicio de
alimentación.
Porcentaje de apoyos financieros entregados a las Entidades Federativas
para el desarrollo del modelo de tiempo completo.
Porcentaje de materiales distribuidos a las Entidades Federativas para la
orientación en la prestación del Servicio de Alimentación.
Porcentaje de instrumentos actualizados para la medición del uso del
tiempo empleado en actividades académicas durante la jornada escolar en
las Escuelas de Tiempo Completo
Porcentaje de Plan de Inicio y de Distribución de las Entidades Federativas
validados.
Porcentaje de materiales distribuidos para la medición del uso del tiempo
empleado en actividades académicas durante la jornada escolar en las
Escuelas de Tiempo Completo.
Porcentaje de equipos técnicos estatales asesorados para la
instrumentación del servicio de alimentación
Porcentaje de materiales diseñados para la prestación del servicio de
alimentación.
Porcentaje de recibos institucionales recibidos por parte de las Entidades
Federativas.
Porcentaje de talleres realizados para la medición del uso del tiempo
empleado en actividades académicas durante la jornada escolar en las
Escuelas de Tiempo Completo

Meta
40,000

Modificada
40,000

0.4

0.3

70.0

70.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

FUENTE: elaborado por a la ASF con base en la MIR 2018 del Presupuesto de Egresos de la Federación del Pp S221 “Escuelas de
Tiempo Completo” y la MIR 2018 de la Cuenta Pública del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”.
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Se verificó que la SEP, para 2018, únicamente en el segundo indicador de nivel de Fin
reportó modificaciones en las metas de 0.4% a 0.3%, el resto no realizó cambios en los
indicadores de la MIR del Pp S221, por lo que no demostró ni proporcionó explicación
respecto de la relación de esta situación con la diminución de 808,377.5 mdp (7.2%) en el
presupuesto del programa, aunado a que que la ASF determinó, en el Resultado núm. 3
“Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp S221”, que la MIR del programa no
fue una herramienta de planeación estratégica que permitiera medir el logro del programa
debido a que los indicadores de los niveles de Fin, Propósito y Actividad no fueron
adecuados para medir los objetivos a los que estuvieron asociados, debido a que las
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos no permitieron un mejor
cumplimiento de los objetivos del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” ni que se llevó a
cabo la administración por resultados.
Debido a las inconsistencias identificadas anteriormente y en razón de que la SEP no
proporcionó evidencia documental que acreditara que el presupuesto del Pp S221 “Escuelas
de Tiempo Completo” se ejerció con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad y transparencia.
Se revisó el documento “Consolidado CLC’S Pp S221”, el reporte de pagos del Sistema
Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF); la base de datos “Relación
reintegros Pp S221”, así como los reportes de reintegro, y el “Estado del Ejercicio con cifras
al cierre del ejercicio 2018” en el que se registran las ADEFAS, y se obtuvieron los resultados
siguientes:
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PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”, 2018
(MILES DE PESOS)
Registros internos
Unidad
Responsable
(UR)
310
Dirección
General de
Desarrollo
de
la
Gestión
Educativa
710
Dirección
General de
Presupuesto
y Recursos
Financieros
711
Dirección
General de
Recursos
Humanos y
Organización
712
Dirección
General de
Recursos
Materiales y
Servicios
Total

Pagado
(1)

ADEFAS
(2)

Total
ejercido
(3)=(1)+(2)

Total de
CLC´s
(4)

Presupuesto
ejercido
Total CLC y reportado Diferencia
Diferencia Reintegros
reintegros en Cuenta (9)=(8)-(7)
(5)=(4)-(3)
(6)
Pública
(7)=(4)-(6)
(8)

10,248,156.9 186,647.9 10,434,804.8 10,397,816.6 (36,988.2)

7,739.9 10,390,076.70 11,275,002.0 884,925.30

N.d.

N.d.

N.d.

7,377.9

N.d.

81,247.3

(73,869.40)

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.

30,584.3

N.d.

166.8

30,417.50

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.

65,532.8

N.d.

0.0

65,532.80

N.d.

N.d.

10,248,156.9

186,647.9

10,434,804.8

10,501,311.6

66,506.8

89,154.0

10,412,157.60

11,275,002.0

862,844.40

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SEP mediante oficio núm. GPYRF/40.2/1188-2019 y
DGPYRF/40.2-1828/2019 del 13 de marzo de 2019 y 16 de abril de 201 respectivamente, y la Cuenta Pública 2018
N.d. No determinado.

Con la revisión de la evidencia documental se verificó que la dependencia registró un total
ejercido de 10,434,804.8 mdp, lo cual no coincide con lo reportado en Cuenta Pública,
existiendo una diferencia de 840,197.2 mdp, sin que se proporcionara explicación al
respecto; asimismo, con la revisión del documento denominado “Consolidado CLC’s Pp
S221”, se comprobó un ejercicio de 10,501,311.6 mdp, mostrando una diferencia de
66,506.8 mdp (0.6%) más que el registrado en el Estado del Ejercicio. Además, en esa misma
base, se identificó que la dependencia no se ajustó a la estructura programática del
anteproyecto y de presupuesto correspondientes al Pp S221“Escuelas de Tiempo
Completo”, ya que se destinaron recursos a tres direcciones adicionales a la Unidad
Responsable del programa, la 710 Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros,
711 Dirección General de Recursos Humanos y Organización, y 712 Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios, sumando un total de 103,495.0 mdp, es decir el 1.0%, del
presupuesto total registrado en las CLC, sin que se proporcionara explicación respecto de la
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erogación de recursos en unidades no consideradas en el PEF del programa ni de que el
ejercicio de estos recursos no se reportó en la Cuenta Pública, por lo que la entidad
fiscalizada no aseguró contar con información confiable sobre el ejercicio de los recursos del
Pp S221, que pueda ser utilizada como mecanismo para la toma decisiones.
En cuanto al registro de los Reintegros, la dependencia remitió la base de datos denominada
“Relación de reintegros del Pp S221” en los que registró 241 movimientos con un total de
89,154.0 mdp; sin embargo, con la revisión de los reportes de reintegros, se comprobaron
240 transacciones, dando un total de 89,153.4mdp, por lo que existe una diferencia de 0.6
mdp que no contó con soporte; asimismo, se verificó que 23 (9.5%) reintegros no se
realizaron dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.
A fin de comprobar que el presupuesto del programa se entregó conforme al porcentaje
establecido en las reglas de operación, se revisaron las CLC y el objeto de gasto al que
fueron destinadas, como se observa a continuación:

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO” POR CAPÍTULO,
2018
(MILES DE PESOS)
CAPÍTULOS DE
GASTO

1000

2000

3000

Servicios
personales

Materiales y
suministros

Servicios
generales

4000
Subsidios

TOTAL
PRESUPUESTO

Aguascalientes

0.0

0.0

0.0

194,116.4

194,116.4

Baja California

0.0

0.0

0.0

317,608.2

317,608.2

Baja California Sur

0.0

0.0

0.0

113,123.6

113,123.6

Campeche

0.0

0.0

0.0

195,807.4

195,807.4

Coahuila

0.0

0.0

0.0

221,742.1

221,742.1

Colima

0.0

0.0

0.0

132,793.4

132,793.4

Chiapas

0.0

0.0

0.0

560,722.9

560,722.9

Chihuahua

0.0

0.0

0.0

323,496.9

323,496.9

37,874.40

52.2

71,006.90

0.0

108,933.5

Durango

0.0

0.0

0.0

362,842.4

362,842.4

Guanajuato

0.0

0.0

0.0

366,699.3

366,699.3

Guerrero

0.0

0.0

0.0

666,242.2

666,242.2

Hidalgo

0.0

0.0

0.0

446,942.9

446,942.9

Jalisco

0.0

0.0

0.0

314,525.5

314,525.5

México

0.0

0.0

0.0

819,025.7

819,025.7

Michoacán

0.0

0.0

0.0

483,335.2

483,335.2

Morelos

0.0

0.0

0.0

191,711.9

191,711.9

Ciudad de México
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CAPÍTULOS DE
GASTO

1000

2000

3000

Servicios
personales

Materiales y
suministros

Servicios
generales

4000
Subsidios

TOTAL
PRESUPUESTO

Nayarit

0.0

0.0

0.0

197,926.3

197,926.3

Nuevo León

0.0

0.0

0.0

460,452.9

460,452.9

Oaxaca

0.0

0.0

0.0

402,544.5

402,544.5

Puebla

0.0

0.0

0.0

375,202.6

375,202.6

Querétaro

0.0

0.0

0.0

135,331.3

135,331.3

Quintana Roo

0.0

0.0

0.0

183,989.0

183,989.0

San Luis Potosí

0.0

0.0

0.0

267,104.7

267,104.7

Sinaloa

0.0

0.0

0.0

530,040.9

530,040.9

Sonora

0.0

0.0

0.0

291,055.6

291,055.6

Tabasco

0.0

0.0

0.0

337,771.5

337,771.5

Tamaulipas

0.0

0.0

0.0

329,637.5

329,637.5

Tlaxcala

0.0

0.0

0.0

235,049.4

235,049.4

Veracruz

0.0

0.0

0.0

266,437.4

266,437.4

Yucatán

0.0

0.0

0.0

222,420.0

222,420.0

Zacatecas

0.0

0.0

0.0

446,678.1

446,678.1

37,874.4

52.2

71,006.9

10,392,377.7

10,501,311.2

TOTAL

PORCENTAJE
0.3
0.001
0.7
99.0
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el “Consolidado CLC’s Pp 221” y el Clasificador por Objeto del Gasto
para la Administración Pública Federal.

100.0

Con el análisis de la información anterior, se verificó que la dependencia entregó el 99.0%
(10,392,377.7 mdp) del presupuesto total del programa a las entidades para el ejercicio del
subsidio; el 1.0% restante, se destinó a los capítulos 1000 Servicios personales, 2000
Materiales y suministros y 3000 Servicios generales, conforme a lo establecido en las Reglas
de Operación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2018.
 Hechos posteriores
La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante
oficio número DGPYRF/40.2-4773/2019, del 7 de octubre de 2019, acreditó la diferencia de
0.6 miles de pesos por medio de la entrega del reporte de reintegros de 2018, con lo que se
solventa lo observado.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número
DGADPP/684/2019 del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública con motivo de 2 irregularidades
detectadas.
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2018-0-11100-07-0107-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública Para que la Secretaría de Educación Pública
justifique y documente las diferencias identificadas en el ejercicio del gasto del Pp S221,
correspondiente a 2018, del presupuesto original y la disminución de las adecuaciones
presupuestarias en relación con el presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública
del ejercicio, a fin de que implemente un mecanismo de control que garantice que su
información financiera es confiable y se procesó con base en los principios de eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, en cumplimiento de los
artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, 92, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I
"Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control
interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0107-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las diferencias
identificadas en el ejercicio del gasto del Pp S221, correspondiente a 2018, del documento
denominado "Consolidado CLC's PP S221" respecto del registrado como ejercido en el
"Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018" y la Cuenta Pública; aporte la
evidencia documental que explique por qué los recursos del programa se destinaron a las
direcciones generales de Presupuesto y Recursos Financieros, de Recursos Humanos y
Organización y de Recursos Materiales y Servicios, a fin de que implemente un mecanismo
de control que garantice que su información financiera es confiable, en cumplimiento del
artículo 73 párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; artículo 2, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y
el artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I
"Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control
interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0107-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que
garantice, en ejercicios subsecuentes, que todos los reintegros se realicen dentro de los 15
días naturales siguientes al cierre del ejercicio, en cumplimiento de los artículos 54, párrafos
segundo y tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del
modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma
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cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0107-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que
documente la incidencia de las adecuaciones presupuestarias con el logro de los objetivos e
indicadores del programa presupuestario S221, a fin de disponer de información que
evidencie que las ampliaciones y reducciones permitieron un mejor cumplimiento de
objetivos y metas, en cumplimiento de los artículos 45, párrafo primero y 58, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la
diferencia detectada.
6.

Control del ejercicio de los recursos del Pp S221

Para 2018, la SEP presentó deficiencias en el control del ejercicio de los recursos asignados
al Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, debido a que se identificó que la Unidad
Responsable a cargo de la operación del programa no se sujetó a los montos aprobados de
los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en
diferentes fechas y montos en relación con lo programado.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
El resultado se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos, y b) Sistemas de
control para el registro del gasto.
a) Calendarización de los recursos
Del análisis de la información, se identificó que para el control y seguimiento del ejercicio de
los recursos aprobados las UR a cargo de la operación del Pp S221 “Escuelas de Tiempo
Completo” no se sujetaron a los montos aprobados de los calendarios de presupuesto
autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en diferentes fechas y montos en
relación con lo programado. Además, con la revisión del documento “Consolidado CLC’S Pp
S221”, se identificó que los montos pagados de las CLC mensuales presentaron
inconsistencias respecto de los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del
Ejercicio calendarizado; asimismo, se verificó que 37 CLC aplicadas en diciembre de 2018,
por las unidades 310 y 712, fueron pagadas en los meses de enero y febrero de 2019 por un
monto total de 203,761.1mdp, por lo que la SEP no se sujetó a lo previsto en su calendario
ni a la temporalidad del año fiscal 2018. Las diferencias de montos y fechas en las que se
realizó el ejercicio del presupuesto respecto del calendario aprobado, muestra que la SEP
incumplió lo señalado en la normativa, ya que los calendarios de presupuesto no
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constituyeron la base para el control y seguimiento en el ejercicio del Pp S221, lo que
evidenció que no se realizó un control y seguimiento adecuado al ejercicio del presupuesto,
por lo que los recursos se asignaron y ejercieron en forma discrecional.
b) Sistemas de control para el registro del gasto
Respecto de los sistemas de control, la dependencia señaló que “toda la operación y el
control presupuestario […] se basa en el Sistema SICOP, esta herramienta informática la
proporciona la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, y está
alineado a las normas operativas y las metodologías que emitió la SHCP”, para lo cual
remitió capturas de pantalla del Sistema de Control y Presupuesto (SICOP) SEP, sin embargo,
fueron insuficientes para identificar su funcionamiento, el tipo de información que se
registra, los reportes que genera el sistema y su contribución al cumplimiento de los
objetivos y metas, así como a la toma de decisiones.
Por lo anterior, para 2018, la SEP careció de la evidencia que acredite que dispone de los
mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto del Pp S221, por lo que no
demostró contar con un sistema para el registro e información del gasto y garantizar el
correcto ejercicio de los recursos públicos, lo que muestra la falta de mecanismos que
aseguren que su información es relevante y que cuenta con los elementos de calidad
suficientes, para el logro de los objetivos institucionales, además de que las deficiencias en
la calidad de la información repercuten en el seguimiento, evaluación y la rendición de
cuentas de los recursos asignados al Pp S221.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número
DGADPP/684/2019 del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública con motivo de 2 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0107-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente, para ejercicios subsecuentes, un
mecanismo de control que asegure que las Unidades Responsables a cargo de la operación
del Pp S221 ejerzan los recursos de conformidad con los montos aprobados en los
calendarios de presupuesto autorizados, a fin de evitar que los recursos sean registrados en
diferentes fechas y montos en relación con su programación, en cumplimiento de los
artículos 23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y 61 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis
y medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0107-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las inconsistencias
registradas en el ejercicio fiscal 2018 de los montos pagados de las CLC's mensuales del Pp
S221, respecto de los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio
38

Grupo Funcional Desarrollo Social

calendarizado, así como la justificación del por qué las CLC'S aplicadas en diciembre de
2018, por las UR 310 y 712 fueron pagadas en los meses de enero y febrero de 2019 por un
monto total de 203,761.1 mdp, a fin de implementar un mecanismo de control que asegure
que su información financiera es confiable, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 61
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas
para corregir la diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0107-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un mecanismo de control que
asegure que las Unidades Responsables de la operación del Pp S221 cuenten con sistemas
para el registro e información del gasto y garantizar el correcto ejercicio de los recursos
públicos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 45, párrafos primero y cuarto,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo
"Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9
"Normas generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información
y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas
para corregir la diferencia detectada.
7.

Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

La SEP, para 2018, en el ámbito de competencia del Pp S221 “Escuelas de Tiempo
Completo”, presentó deficiencias en la etapa de seguimiento del ciclo presupuestario,
debido a que la alineación que la dependencia estableció entre el Pp S221, PND 2013-2018 y
el PSE 2013-2018 no es adecuada.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en
dos apartados: a) Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y b)
Seguimiento del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018.
a)

Seguimiento del PND 2013-2018

La dependencia remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp S221
“Escuelas de Tiempo Completo” y el documento “Alineación de Programas Presupuestarios
del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Educación
2013-2018”, en los cuales se estableció la alineación del Pp con las prioridades, objetivos,
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estrategias e indicadores de los documentos de planeación de mediano plazo, como se
detallan a continuación:
ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S221 CON EL PND 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp S221
Contribuir a asegurar la
calidad
de
los
aprendizajes en la
educación básica y la
formación integral de
todos los grupos de la
población mediante la
adopción del modelo
de escuelas de tiempo
completo.

Meta Nacional
III.
México
con
Educación de Calidad

Elementos del PND 2013-2018
Objetivo
Estrategia
Objetivo 3.1
3.1.3 Garantizar que
Desarrollar potencial los planes y programas
humano
de
los de
estudio
sean
mexicanos
con pertinentes
y
educación de calidad.
contribuyan a que los
estudiantes
puedan
avanzar exitosamente
en
su
trayectoria
educativa, al tiempo
que
desarrollen
aprendizajes
significativos
y
competencias que les
sirvan a lo largo de la
vida.

Línea de acción
Líneas de acción
3.1.3.3
Ampliar
paulatinamente la
duración de la
jornada
escolar,
para incrementar
las posibilidades de
formación integral
de los educandos,
especialmente los
que habitan en
contextos
desfavorecidos
o
violentos.
3.1.3.4 Incentivar el
establecimiento de
ETC y fomentar este
modelo pedagógico
como un factor de
innovación
educativa.

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S221 y el documento
“Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa
Sectorial de Educación 2013-2018”.

La ASF determinó que la alineación no es adecuada, debido a que los objetivos e indicadores
de la MIR del Pp S221 no permiten dar seguimiento a las prioridades, objetivos y estrategias
del PND 2013-2018 como se mostró en los Resultados núm. 1 “Planeación Nacional del
Desarrollo” y 3 “Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp S221” del presente
informe; aunado a lo anterior, la SEP no proporcionó información respecto de su
participación en el seguimiento en el logro del objetivo 3.1 “Desarrollar potencial humano
de los mexicanos con educación de calidad” establecido del PND 2013-2018, tampoco del
reporte de los avances en el sistema informático implementado por la SHCP, ni la evidencia
documental de esa supervisión, por lo que no aseguró que verificó la atención de las
prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni que utilizó el
seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, en
el marco de operación del Pp S221.
b)

Seguimiento del PSE 2013-2018

La dependencia proporcionó la MIR 2018 del Pp S221, el documento “Alineación de
Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al
Programa Sectorial de Educación 2013-2018” y las Reglas de Operación del Programa
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Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio Fiscal 2018, en los que señaló que el
programa presupuestario se alineó con el objetivo, la estrategia, la línea de acción y el
indicador del PSE 2013-2018 que se detallan a continuación:

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S221 CON EL PSE 2013-2018
Elementos del PSE 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp S221
Contribuir
a
asegurar
la
calidad de los
aprendizajes en
la
educación
básica
y
la
formación
integral de todos
los grupos de la
población
mediante
la
adopción
del
modelo
de
escuelas
de
tiempo
completo.

Objetivo

Estrategia

Objetivo 1
Asegurar
la
calidad de los
aprendizajes en
la
educación
básica y la
formación
integral
de
todos
los
grupos de la
población.

Estrategias
1.1
Crear
condiciones
para que las
escuelas
ocupen
el
centro
del
quehacer
del
Sistema
Educativo
y
reciban
el
apoyo
necesario para
cumplir con sus
fines.

Objetivo 3
Asegurar mayor
cobertura,
inclusión
y
equidad
educativa entre
todos
los
grupos de la
población para
la construcción
de
una
sociedad más
justa.

3.4 Impulsar la
educación
intercultural en
todos
los
niveles
educativos
y
reforzar
la
educación
intercultural y
bilingüe
para
todas
las
poblaciones
que
hablen
lenguas
originarias.

Línea de
acción
Líneas
de
acción
1.1.10.
Impulsar en
las escuelas
de
tiempo
completo un
nuevo modelo
educativo de
la
escuela
pública
mexicana.

Indicador
Nombre

Método de cálculo

Periodicidad

1.2
“Número
de Escuelas
de Tiempo
Completo”

El indicador es un
valor que equivale
al
número
de
escuelas primarias
en las que se
implanta el Modelo
de
Tiempo
Completo, con una
medición
anual
correspondiente a
cada ciclo escolar

Anual-Ciclo
escolar

3.4.1. Priorizar
los modelos
de escuelas de
jornada
ampliada y de
tiempo
completo en
la educación
indígena y en
las escuelas
multigrado.

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S221; en las reglas de
operación del Pp S221 de 2018; y el documento “Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Educación 2013-2018”.

La ASF determinó que la alineación no es adecuada, debido a que los objetivos e indicadores
de la MIR del Pp S221 no permiten dar seguimiento a las prioridades, objetivos, estrategias
e indicador del PSE 2013-2018, ya que el objetivo de Fin sólo contribuye al aseguramiento
de la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la integración de todos los grupos
de la población, pero no estableció una vinculación con el objetivo sectorial 3 referente a
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa.
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Además, la SEP no proporcionó información de su participación en el seguimiento a los
objetivos 1 “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la población” y 3 “Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa” establecidos en el PSE 2013-2018; tampoco de las metas anuales del
indicador sectorial “Número de Escuelas de Tiempo Completo” vinculado con el Pp S221, ni
de los resultados registrados en el sistema implementado por la SHCP; sin embargo, la ASF
revisó las metas del indicador reportadas a la SHCP mediante la MIR 2018 en Cuenta
Pública, el PSE 20132018 y los resultados registrados en el Sexto Informe de Labores de la
SEP 2017-2018, como se detalla en el cuadro siguiente:

METAS ANUALES Y RESULTADOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE LA SHCP EN EL INDICADOR
“ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”, 2013-2018
(número de escuelas)

Ciclo escolar

Metas del
indicador
reportadas a la
SHCP

Resultados
registrados en el
sistema de la SHCP

Resultados registrados
en el Sexto Informe de
Labores de la SEP 20172018

Variación
Porcentual
d=[(b/a)-1]*100

Absoluta
e=b-a

(b)
(a)
2012-2013
(Línea base)
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

(c)

7,708

No

6,708

n.c.

n.c.

No
No
No
No
No
40,000

No
No
No
No
25,591
No

15,349
23,182
24,507
25,032
25,134
No

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en con base el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, la MIR de Cuenta Pública
2018 y los resultados registrados en el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018.
n.c. No cuantificable.

De lo anterior, se identificó que la dependencia reportó en el Sexto Informe de Labores los
avances del indicador “Número de escuelas de tiempo completo”, correspondientes a los
periodos 2012-2013 a 2017-2018, sin embargo, la SEP no acreditó la evidencia documental
de los resultados registrados en el sistema de la SHCP.
Se verificó que, aun cuando la SEP estableció en el Programa Sectorial la línea base del
indicador “número de escuelas de tiempo completo” de 7,708 escuelas para el periodo
2012-2013, y la meta de 40,000 para el ciclo escolar 2018-2019, no programó metas
intermedias en congruencia con la periodicidad del indicador, que permitieran darle
seguimiento al cumplimiento a su meta sexenal vinculada con el Pp S221.
Asimismo, respecto de las 7,708 escuelas de tiempo completo, programadas como línea
base del indicador sectorial, se identificó una variación de 1,000 de conformidad con lo
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reportado en el Sexto Informe de Labores de la SEP, por lo que la información no contó con
los elementos de calidad suficientes, por lo que no aseguró contar con documentación
confiable del seguimiento realizado que se utilizara como mecanismo para la toma
decisiones, con base en información sobre su desempeño, lo que repercute en la evaluación
y la rendición de cuentas del cumplimiento de objetivos y metas del Pp S221.
2018-0-11100-07-0107-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, para ejercicios subsecuentes,
mecanismos de control para dar seguimiento al logro de objetivos y metas del Plan Nacional
de Desarrollo vigente en al ámbito de competencia del Pp S221, a fin de verificar la atención
de las prioridades establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo y contar
con información que se utilice para la toma de decisiones, con base en información sobre su
desempeño, de acuerdo con el Cuarto Transitorio de la Ley de Planeación, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0107-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para contar con
documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el seguimiento en
el logro de objetivos y metas del Programa Sectorial de Educación, en el ámbito de
competencia del Pp S221, a fin de contar con información confiable que se utilice para la
toma de decisiones, con base en su desempeño, de acuerdo con los numerales 28 y 29 de
los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan
Nacional de Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0107-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las inconsistencias entre
lo establecido en el PSE 2013-2018 y lo reportado en el Sexto Informe de Labores de la SEP,
respecto del indicador "número de escuelas de tiempo completo", ya que, en el primero se
señaló una línea base de 7,708 escuelas de tiempo completo, mientras que, en el segundo,
reportó 6,708, e instrumente un mecanismo de control para evitar variaciones, de acuerdo
con el artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I
"Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control
interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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8.

Seguimiento del programa presupuestario

La SEP, para 2018, presentó deficiencias en la etapa de seguimiento del ciclo
presupuestario, en el ámbito de competencia del Pp S221, debido a que de los cuatro
informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” que proporcionó a la ASF, se verificó que no
reportó el avance de ninguno de los indicadores, en los tres primeros trimestres.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La SEP proporcionó los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública de los cuatro trimestres del Pp S221 en los que incluyó los avances en el
ejercicio del presupuesto aprobado y modificado; sin embargo, en cuanto la información
programática, de los tres primeros trimestres no registró el avance de los 14 indicadores,
por lo que no aseguró que utilizó el seguimiento para ajustar la operación del programa o
decidir sobre su cancelación con base en su desempeño.
La dependencia no acreditó el envío de dichos informes a la SHCP por lo que no fue posible
comprobar su entrega a más tardar quince días naturales después de concluido el trimestre,
ni de que la información entregada fuera oportuna y de calidad.
Asimismo, la SEP remitió los informes trimestrales que integró y envió a la Cámara de
Diputados, como se muestra a continuación:

ANÁLISIS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CONFORME EL ART. 75 DE LA LFPRH DEL PP S221 “ESCUELAS DE
TIEMPO COMPLETO”, 2018

Trimestre

Primero
Segundo
Tercero

Oficio

710.2018.20.2.2368
del 19 de abril de
2018
n.d
710.2018.20.2.6416
del 18 de octubre
de 2018

Cuarto

n.d

Información
presupuestal
Presupuesto
ejercido
(miles de
pesos)

ART. 75 LFPRH
TOTAL
Unidad
Responsable

3,438,163.2
8,509,578.9
9,892,562.7
10,195,405.5

310
Dirección
General
de
Desarrollo de la
Gestión Educativa.

I

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

√

√

√

√

√

√

√

√

8

√

√

√

√

√

√

√

√

8

√

√

√

√

√

√

√

√

8

√

√

√

√

√

√

√

√

8

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información trimestral conforme el artículo 75 de la LFPRH del Pp S221 “Escuelas
de Tiempo Completo”, proporcionada por la SEP, mediante oficio DGPYRF/40.2-1828/2019 del 16 de abril de 2019.
n.d: no disponible.
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Del análisis anterior, se identificó que la SEP envió a la Cámara de Diputados dos informes
trimestrales de los cuatro correspondientes al Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”
dentro de los quince días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre. Asimismo,
la UR 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa incluyó en los cuatro
informes trimestrales, el reporte presupuestal y las ocho fracciones relativas a la entrega de
subsidios.
Además, se verificó que la información presupuestal del cuarto trimestre del Pp S221
registró un presupuesto ejercido de 10,195,405.5 mdp, lo que difiere de lo reportado en los
apartados de la Cuenta Pública 2018, en los que se señaló que el programa ejerció
10,434,804.8 mdp, lo que representa una diferencia de 239,399.3 y 122,776.2 mdp.
2018-0-11100-07-0107-07-021 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control para
asegurar que en los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp S221 se incluya la
totalidad de la información referente al avance de los indicadores de la Matriz de
Indicadores para Resultados y del ejercicio del subsidio, a fin de que se utilice para la toma
de decisiones y ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base
en su desempeño, de acuerdo con los artículos 75, fracción V, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0107-07-022 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las diferencias
identificadas por 239,399.2 miles de pesos y 122,776.2 miles de pesos entre el presupuesto
ejercido reportado en los informes del cuarto trimestre, correspondientes al Pp S221
"Escuelas de Tiempo Completo" y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 e
implemente un mecanismo de control que asegure la consistencia entre la información
reportada al cuarto trimestre en sus informes y la de la Cuenta Pública, de acuerdo con el
artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I
"Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control
interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
9.

Evaluación de la MIR del Pp S221

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario,
debido a que, si bien remitió la Ficha de valoración de la Matriz de Indicadores para
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Resultados (MIR) 2018, que emitió el CONEVAL y la SHCP, no remitió información que
permita verificar si existió una retroalimentación de la unidad responsable de operar el Pp
S221, para realizar ajustes en el diseño y metas de sus indicadores.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
a)

Revisión de la MIR del Pp S221 por el CONEVAL

En cuanto a la solicitud que la dependencia realizó a CONEVAL respecto de la emisión de
sugerencias de mejora a la MIR, se le solicitó el oficio con el que se realizó la solicitud en
2018 para el Pp S221, así como las fichas de valoración emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de Política de Desarrollo Social a la MIR del programa, por lo que la dependencia
informó que “la DGDGE no establece un vínculo directo con el CONEVAL” toda vez que el
vínculo es por medio de una ventanilla única que es la Dirección General de Evaluación de
Políticas”, por lo que no fue posible verificar que se haya solicitado al Consejo la emisión de
sugerencias de mejora a la MIR del Pp S221, sin embargo, anexó la “Ficha de valoración de
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018” que emitió el Consejo y la SHCP del Pp
S221.
De la revisión a la Ficha, se identificó que se señaló en el dictamen de aprobación que la
matriz “aún no cuenta con criterios mínimos”, debido a que el indicador de Fin identificó
problemas para reflejar un factor relevante, tener una formula coherente, y no se considera
que sea suficiente para medir el objetivo del programa, también se sugirió incluir
indicadores de eficiencia, calidad y economía.
Al respecto, la dependencia no remitió información que permita verificar si existió una
retroalimentación de la unidad responsable de operar el Pp S221 derivado de la Ficha de
valoración 2018 de la MIR, por lo que no fue posible demostrar que se haya solicitado al
CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora a la MIR del Pp S221 para realizar ajustes en
el diseño y metas de sus indicadores; sin embrago, no es una actividad obligatoria para la
SEP, lo que repercute en la subsecuente programación al no proporcionar información clara
y oportuna que retroalimente el proceso a fin de mejorar su MIR y mida el avance de los
resultados del programa y de la atención del problema público determinado.
b)

Revisión interna de la Matriz de Indicadores para Resultados

La SEP proporcionó la Minuta de la reunión de concertación de la MIR 2018 del programa
presupuestario S221 “Programa de Escuelas de Tiempo Completo” de fecha 25 de mayo de
2017, en la que se convocó a los servidores públicos de la Dirección General de Desarrollo
de la Gestión Educativa unidad Responsable del programa, personal de la Oficialía Mayor, el
Órgano Interno de Control (OIC), y la Dirección General de Planeación, Programación y
Estadística Educativa (DGPPyE) de la Secretaría de Educación Pública para revisar y en su
caso actualizar la MIR del programa correspondiente al ejercicio presupuestal 2018.
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Con la revisión de dicho documento se identificaron los siguientes acuerdos:

ACUERDOS DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DE LA MIR 2018 DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO S221-PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
Nivel

Acuerdo

Programa Sectorial o
transversal


El Pp se mantiene alineado al objetivo 1 “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” del PSE 20132018”

Fin



El resumen narrativo de Fin queda como: Contribuir a “Asegurar la calidad de los aprendizajes en
la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la
adopción del modelo de Escuelas de Tiempo Completo”.



El indicador asociado es “Número de escuelas de tiempo completo”



Como indicador adicional de este nivel se acuerda incluir “Variación en la eficiencia terminal de las
escuelas primarias de tiempo completo con permanencia consecutiva de 3 años.”



El resumen narrativo de este nivel quedará como “las escuelas que participan en el Programa de
Escuelas de Tiempo Completo aprovechan el tiempo para el desarrollo académico”



El indicador asociado será “porcentaje de escuelas de tiempo completo de la muestra que
destinan más del 65% del tiempo a actividades académicas”



El Componente 1 el resumen narrativo queda como “apoyos financieros entregados para el
desarrollo del modelo de Tiempo Completo y el indicador “porcentaje de apoyos financieros
entregados para el desarrollo del modelo de tiempo completo”



El componente 2 el resumen narrativo queda como “servicio de Alimentación proporcionado en
los planteles del Programa Escuelas de Tiempo Completo autorizadas” y el indicador “porcentaje
de escuelas de tiempo completo autorizadas que proporcionan el servicio de alimentación”



El componente 3 el resumen narrativo queda como “capacitación a supervisores para promover y
medir el aprovechamiento de la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo Completo” y el
indicador asociado como “Porcentaje de supervisores capacitados en la promoción y
aprovechamiento de la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo Completo.”



La Actividad 1 asociada al componente 1, el resumen narrativo queda como “validación del Plan de
Inicio y Plan de Distribución de las Entidades Federativas” y el indicador asociado como
“porcentaje de Plan Inicial y de Distribución de las Entidades Federativas validados”



La Actividad 2 asociada al componente 1, el resumen narrativo queda como “recepción del recibo
institucional de las Entidades Federativas participantes en el Programa Escuelas de Tiempo
Completo” y el indicador asociado como “porcentaje de recibos institucionales recibidos por parte
de las Entidades Federativas”.



La Actividad 1 relacionada con el componente 2, el resumen narrativo queda como “diseño técnico
de normas y materiales para la prestación del servicio de alimentación” y el indicador como
“porcentaje de materiales diseñados para la prestación del servicio de alimentación”.



La Actividad 2 vinculada con el componente2, el resumen narrativo queda como “actualización de
instrumentos para la medición del aprovechamiento del tiempo en el aula” y el indicador como
“Porcentaje de instrumentos actualizados para la medición del aprovechamiento del tiempo en el
aula”



La actividad 3 relacionada con el componente 2, el resumen narrativo queda como
“asesoramiento a los equipos técnicos estatales para la operación del Servicio de Alimentación” y
el indicador “porcentaje de equipos técnicos estatales asesorados para la instrumentación del
servicio de alimentación”



La actividad 3 relacionada con el componente 2, el resumen narrativo queda como “distribución
de materiales de orientación para la prestación del Servicio de Alimentación” y el indicador
“porcentaje de materiales distribuidos a las Entidades Federativas para la orientación en la
prestación del Servicio de Alimentación”.



La actividad 1 asociada al componente 3, el resumen narrativo queda como “distribución de
materiales a las Autoridades Educativas Locales para la medición del aprovechamiento de tiempo
en el aula” y el indicador “Porcentaje de materiales distribuidos para la medición del

Propósito

Componente

Actividad
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Nivel

Acuerdo

Programa Sectorial o
transversal


El Pp se mantiene alineado al objetivo 1 “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” del PSE 20132018”
aprovechamiento de tiempo en el aula”


La Actividad 3 asociada al Componente 3, el resumen narrativo queda “realización de talleres
dirigidos a supervisores para la medición del tiempo en el aula” y el indicador “porcentaje de
talleres realizados para la medición del tiempo en el aula



La UR 310 actualizará la MIR en el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE), de manera que los
indicadores que se registren sean coherentes con los indicadores que se acordaron en la reunión y que se encuentren en el
ámbito de su competencia.



La DGPPyEE enviará a la DGPyRF y a la UR 310, la MIR revisada en la reunión para su ratificación para completar
“Supuestos “y Medios de Verificación” según las recomendaciones.



La UR 310 se compromete a enviar los árboles de problemas y objetivos actualizados.

Fuente: Minuta de la reunión de concertación de la MIR 2018 del programa presupuestario S221-Programa de Escuelas de
Tiempo Completo de fecha 25 de mayo de 2017

Con base en lo anterior se identificó que se presentaron acuerdos para los cuatro niveles de
la MIR, además se incluyó el indicador de Fin “Variación en la eficiencia terminal de las
escuelas primarias de tiempo completo con permanencia consecutiva de 3 años”, y con la
revisión de la MIR correspondiente a la Planeación Anual 2018 cargada en el Sistema de
Planeación, Seguimiento y Evaluación (SIPSE) y del Presupuesto de egresos de la Federación
(PEF) 2018, se constató que hubo modificaciones en los conceptos acordados en la reunión,
ya que los indicadores relacionados con la capacitación a “supervisores” fueron cambiados
al término “directores”, y la “medición del aprovechamiento del tiempo en el aula” por
“medición del uso del tiempo empleado en actividades académicas durante la jornada
escolar en las Escuelas de Tiempo Completo.”, sin que la secretaría justificara estos cambios
en el registro de los indicadores, por lo que, en la actualización de la MIR no se consideró
información sobre la operación y gestión del programa S221 “Escuelas de Tiempo
Completo” que justifique los criterios para la actualización o permanencia de los objetivos e
indicadores de la MIR.
Con la revisión del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa
Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2018 publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de diciembre de 2017 se identificó lo siguiente:
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VINCULACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL Pp S221 “ESCUELAS DE TIEMPO
COMPLETO” CON LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN, 2018.
Matriz de Indicadores para Resultados
Nivel
Indicador

Número de escuelas
de tiempo completo
Fin

Propósito

Componen
te

Actividad

Variación
en
la
eficiencia terminal de
las escuelas primarias
de tiempo completo
con
permanencia
consecutiva de 3 años.
Porcentaje de escuelas
de tiempo completo
de la muestra que
destinan más del 65%
del
tiempo
a
actividades
académicas
Porcentaje
de
directores capacitados
en la medición del uso
del tiempo empleado
en
actividades
académicas durante la
jornada escolar en las
Escuelas de Tiempo
Completo.
Porcentaje de escuelas
de tiempo completo
seleccionadas por las
Autoridades
Educativas Locales que
proporcionan
el
servicio
de
alimentación.
Porcentaje de apoyos
financieros entregados
a
las
Entidades
Federativas para el
desarrollo del modelo
de tiempo completo.
Porcentaje
de
materiales distribuidos
a
las
Entidades
Federativas para la
orientación
en
la
prestación del Servicio
de Alimentación.
Porcentaje
de
instrumentos
actualizados para la
medición del uso del

Método de calculo
El indicador es un valor que equivale
al número de escuelas primarias en
las que se implanta el Modelo de
Tiempo Completo, con una medición
anual correspondiente a cada ciclo
escolar
((Eficiencia Terminal en las Escuelas
Primarias de Tiempo Completo en el
año t / Eficiencia Terminal en las
Escuelas Primarias de Tiempo
Completo en el año t-1 ) -1 ) X 100
(Escuelas de tiempo completo de la
muestra que destinan más del 65%
del tiempo a actividades académicas /
Escuelas de tiempo completo
observadas) X 100

(Directores capacitados en la
medición del uso del tiempo
empleado en actividades académicas
durante la jornada escolar en el año t
/ Total de directores programados
para la capacitación en el año t ) X
100

(Escuelas de tiempo completo que
proporcionan
el
servicio
de
alimentación en año t / Escuelas de
tiempo completo seleccionadas para
el servicio de alimentación en el año
t) X 100

(Número de apoyos financieros
entregados
a
las
Entidades
Federativas en el año t / Total de
apoyos programados para entregar
en el año t) X 100
(Entidades Federativas que reciben
los materiales para la orientación del
Servicio de Alimentación en el año t /
Entidades Federativas participantes
en el Programa en el año t ) X 100

(Número
de
instrumentos
actualizados en el año t / Número de
instrumentos
programados
a
actualizar en el año t ) X 100

Reglas de operación
2018 (ROP)
Método
Indicador
de
cálculo

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

Comentarios

En el apartado
6
“Evaluación”,
numeral 6.2
“Externa” de
las Reglas de
Operación del
Pp
S221
“Escuelas de
Tiempo
Completo”, se
señaló que la
Matriz
de
Indicadores
para
Resultados y
las
metas
autorizadas
conforme al
PEF,
se
encuentran
disponibles en
el portal de
transparencia
presupuestari
a,
en
el
apartado del
Sistema
de
Evaluación del
Desempeño
https://www.t
ransparenciap
resupuestaria.
gob.mx, por lo
que la matriz
de indicadores
actualizada no
se incluyó en
las Reglas de
Operación.
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Matriz de Indicadores para Resultados
Nivel
Indicador

Método de calculo

Reglas de operación
2018 (ROP)
Método
Indicador
de
cálculo

Comentarios

tiempo empleado en
actividades
académicas durante la
jornada escolar en las
Escuelas de Tiempo
Completo
Porcentaje de Plan de
Inicio y de Distribución
de
las
Entidades
Federativas validados.
Porcentaje
de
materiales distribuidos
para la medición del
uso
del
tiempo
empleado
en
actividades
académicas durante la
jornada escolar en las
Escuelas de Tiempo
Completo
Porcentaje de equipos
técnicos
estatales
asesorados para la
instrumentación
del
servicio
de
alimentación
Porcentaje
de
materiales diseñados
para la prestación del
servicio
de
alimentación.
Porcentaje de recibos
institucionales
recibidos por parte de
las
Entidades
Federativas.
Porcentaje de talleres
realizados para la
medición del uso del
tiempo empleado en
actividades
académicas durante la
jornada escolar en las
Escuelas de Tiempo
Completo

(Número de planes de Inicio y de
Distribución de las Entidades
Federativas validados en el año t /
Total de planes de inicio y de
distribución recibidos en el año t ) X
100
(Entidades Federativas que reciben
los materiales para la medición del
uso del tiempo empleado en
actividades académicas durante la
jornada escolar en las Escuelas de
Tiempo Completo en el año t /
Entidades Federativas participantes
en el Programa en el año t ) X 100

(Número de equipos técnicos
estatales asesorados en el servicio de
alimentación en el año t / Total de
equipos
técnicos
estatales
participantes del programa escuelas
de tiempo completo en el año t ) X
100
(Número de materiales diseñados
para la prestación del servicio de
alimentación en el año t / Número de
materiales programados a diseñar en
el año t ) X 100
(Número de recibos institucionales
recibidos en el año t / Total de
recibos institucionales a recibir por
parte de las Entidades Federativas
participantes en el Programa Escuelas
de Tiempo Completo en el año t ) X
100
(Número de talleres realizados para la
medición uso del tiempo empleado
en actividades académicas en el año t
/ Número de talleres programados en
el año t ) X 100

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S221
“Escuelas de Tiempo Completo”, así como con las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo,
para el ejercicio fiscal 2018.
n.d.
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Con base en lo anterior, se identificó que no se incluyó la Matriz de Indicadores actualizada
del Pp S221 en las Reglas de Operación, lo que dificulta que las modificaciones y ajustes de
las metas e indicadores derivadas de las revisiones se hayan puesto a disposición de la
población objetivo y hayan sido difundidas, además de que limitó la confiabilidad y la
calidad de la información reportada.
2018-0-11100-07-0107-07-023 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control para
asegurar la revisión anual de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S221 "Escuelas
de Tiempo Completo" considerando la información sobre la operación y gestión del
programa, así como su actualización con base en los acuerdos de las Unidades Responsables
de la SEP, a fin de que la matriz sea una herramienta para el adecuado seguimiento y
evaluación de los objetivos y resultados del programa presupuestario, de acuerdo con lo
establecido en el numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0107-07-024 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para
asegurar que la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S221 "Escuelas de Tiempo
Completo" se incluya en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo
Completo, a fin de sean puestas a disposición de la población objetivo y se difundan, de
acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales
para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, así
como del artículo segundo, título segundo "Modelo Estándar de control interno", capítulo I
"Estructura del Modelo", numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control
Interno", norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero y subnumeral 13
"Usar información relevante y de calidad", del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
10.

Evaluación externa del Pp S221

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario,
debido a que, aun cuando remitió ocho evaluaciones externas al Pp S221 correspondientes
al periodo 2012-2018, en las que se precisaron 15 aspectos susceptibles de mejora, no se
hizo referencia a la atención de los a aspectos de mejora ni que éstos hayan sido analizados
de manera conjunta entre las unidades responsables del programa.
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De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La SEP remitió el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos
de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018 del CONEVAL, en el que se programó
la realización de la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018 para el Pp S221 “Escuelas de
Tiempo Completo”, además, proporcionó los resultados de la Ficha 2017-2018 y de siete
evaluaciones externas que se realizaron al programa, en el periodo 2012-2018, como se
muestra a continuación:

EVALUACIONES EXTERNAS DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”

Núm.

1

2

3
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Evaluación

Informe de la
Evaluación
Específica
de
Desempeño

Ficha
Monitoreo
Evaluación

de
y

Informe de la
Evaluación
Específica
de
Desempeño

Año

Aspectos Susceptibles de Mejora

2012
2013

1. Analizar la base de datos de Escuelas de
Tiempo Completo que contiene las evaluaciones
de la prueba ENLACE y replantear y/o ajustar el
indicador de Fin en función del análisis anterior.
La atención a los aspectos de mejora concluirá
en un periodo máximo de dos años.
2. Para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios, se realizará una reunión con
SEDESOL y SEGOB para establecer mecanismos
para la articulación de la selección de ETC y los
programas
compensatorios
de
ambas
dependencias. La atención a los aspectos de
mejora concluirá en un periodo máximo de dos
años.
3. Para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios, se revisará la estadística 911
para seleccionar las escuelas que cumplen con
las características. La atención a los aspectos de
mejora concluirá en un periodo máximo de dos
años.

2013

N.D

2014
2015

1. Modificar el indicador de Fin de la Matriz de
Indicadores de Resultados, a fin de obtener
información más precisa sobre los efectos del
Programa.
2. Revisar los criterios de focalización, a fin de
guardar consistencia con la definición de la
Población Objetivo.
3. Realizar un análisis del diseño del Programa y
de la Población Atendida, así como llevar a cabo
la evaluación de impacto comprometida, misma
que tiene avances significativos, y se tiene
programado presentar resultados para octubre
de 2015.

Aceptado/
No
aceptado

Opinió
n de la
SEP

Entrega
de
avances

No

No

N.D

N.D

No

No

Aceptado

Aceptado

Aceptado

N.D

Aceptado

Aceptado

n.d
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Núm.

4

5

6

7

Evaluación

Ficha
Monitoreo
Evaluación

Ficha
Monitoreo
Evaluación

Ficha
Monitoreo
Evaluación

Ficha
Monitoreo
Evaluación

de
y

Año

Aspectos Susceptibles de Mejora

2014

1. Modificar el indicador de Fin de la Matriz de
Indicadores de Resultados, a fin de obtener
información más precisa sobre los efectos del
Programa.
2. Revisar los criterios de focalización, a fin de
guardar consistencia con la definición de la
Población Objetivo
3. Realizar un análisis del diseño del Programa y
de la Población Atendida, así como llevar a cabo
la evaluación de impacto comprometida, misma
que tiene avances significativos, y se tiene
programado presentar resultados para octubre
de 2015.
1. El programa en coordinación con la Unidad de
Evaluación (DGEP) integrará un documento con
información recabada a través de estudios de
campo y gabinete para el análisis de los procesos
del programa.

de
y

de
y

de
y

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2. Asimismo, se presentará el Guion del Análisis
de Factibilidad para conocerla viabilidad de
realizar una Evaluación de Impacto; Proponer
segundo indicador a nivel propósito o fin de la
MIR relacionado con el cambio en los
aprendizajes y realizar un análisis general sobre
los resultados obtenidos en las Escuelas de
Tiempo Completo en la prueba PLANEA a nivel
nacional.
3. Se especificará en las Reglas de Operación del
Programa el procedimiento de selección de
escuelas, así como los criterios para la
focalización.
1. Elaborar el documento metodológico para la
observación de clase relacionado al indicador de
propósito.
2. Desarrollar una nota sobre la afectación a la
cobertura del PETC.
3. Remitir a la Secretaría Técnica del Gabinete de
Presidencia, el oficio en el que se manifieste la
afectación a la estrategia de cobertura del PETC
debido a los recortes presupuestales.
4. Difundir los resultados de las ETC obtenidos
en la prueba PLANEA 2015 por entidad
federativa, con el propósito de presentar la
contribución del programa sobre la mejora en la
calidad de los aprendizajes.
1. Solicitar mediante oficio a la Dirección
General de Planeación, Programación y
Estadística Educativa y Dirección General de
Presupuesto y Recursos Financieros, subir el
segundo indicador de FIN para contar con
información sobre los resultados en la eficiencia
terminal del PETC en el PASH.

Aceptado/
No
aceptado

Opinió
n de la
SEP

Entrega
de
avances

Aceptado *

Aceptado *
No.

Aceptado *

Aceptado

Aceptado

No

No.

No

No

No

No.

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado
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Núm.

8

Evaluación

Evaluación de
Consistencia y
Resultados

Año

2017
2018

Aspectos Susceptibles de Mejora

Aceptado/
No
aceptado

2. Reportar a través del avance trimestral del
Programa de Trabajo de Administración de
Riesgos Ejercicio 2017, que el PETC ha agotado
todas las instancias de su competencia para
gestionar el incremento de recursos y el ajuste
de la meta.

Aceptado

N.D.

N.D.

15 Aspectos Susceptibles de Mejora **

Opinió
n de la
SEP

Entrega
de
avances

N.D.

N.D.

14
Aceptados

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las evaluaciones externas realizadas al Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, el
Documento de Posicionamiento Institucional del Programa S221 Escuelas de Tiempo Completo. Evaluación de
Consistencia y Resultados 2015-2016”, los “Comentarios de la Evaluación de consistencia y resultados 2017-2018” y
los documentos de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
*

Aspecto de mejora repetido con los señalados en Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015

**

El número total de Aspectos Susceptibles de Mejora fue de 18, sin embargo, en la “Ficha de Monitoreo y Evaluación
2014”, se retomaron los tres aspectos de la evaluación específica de Desempeño 2014

N.D.

No Determinado.

Se identificó que de las ocho evaluaciones realizadas al Pp S221 en el periodo 2012-2018,
dos correspondieron a evaluaciones de desempeño, una de consistencia y resultados y cinco
a fichas de monitoreo y evaluación en las que se precisaron un total de 158/ aspectos por
mejorar respecto de la selección de beneficiarios y criterios de focalización; definición de la
población objetivo; modificaciones de los indicadores de Fin y Propósito; realización de una
evaluación de impacto y manifestar las implicaciones del recorte presupuestal al programa,
entre otros. En cuanto al análisis de los resultados de las evaluaciones externas, la
dependencia remitió los documentos “Comentarios de la Evaluación de consistencia y
resultados 2017-2018”, con fecha del 14 de noviembre de 2017 y “documento de
Posicionamiento Institucional del Programa S221 Escuelas de Tiempo Completo”
correspondiente a Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016, sin embargo en ambos
documentos no se hizo referencia a la atención de los a Aspectos Susceptibles de Mejora,
además tampoco evidenció que las unidades responsables del programa hayan analizado de
manera conjunta los principales hallazgos, por lo que no existió retroalimentación al Sistema
de Evaluación del Desempeño, lo que limita la programación y rendición de cuentas del Pp
al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y del avance
en la atención del problema público.

8/

El número total de Aspectos Susceptibles de Mejora fue de 18, sin embargo, en la “Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014”,
se retomaron los tres aspectos de la evaluación específica de Desempeño 2014.
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Con la revisión de los documentos de trabajo para el seguimiento de los ASM del Pp S221,
del periodo 2012-2018, proporcionados por la dependencia, se verificó que la dependencia
aceptó los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora, por año:

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA IDENTIFICADOS PARA EL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”
Año

20122013

20132014

Resultados
esperados

ASM

Actividades

El
Programa
cuenta
con
indicadores de gestión y resultados
significativos, reflejado tanto en
sus ROP como en su MIR; estos
indicadores reúnen en lo general,
las
características
normativas
necesarias.
Además, el Programa es receptivo
a las recomendaciones para la
mejor definición caracterización de
sus indicadores, como lo muestra
la postura de la CNPETC ante las
recomendaciones contenidas en el
Informe de Sesiones de Mesa
Técnica de Revisión de Indicadores
del CONEVAL
Los
procedimientos
para
seleccionar a los beneficiarios del
PETC son adecuados: los criterios
de
selección
son
claros,
estandarizados y son públicos.
Además,
se
dispone
de
mecanismos para verificar el
procedimiento de selección de
beneficiarios.

Analizar la base de datos de
Escuelas de Tiempo Completo
que contiene las evaluaciones
de la prueba ENLACE y
replantear y/o ajustar el
indicador de Fin en función del
análisis anterior"

Realizar reunión con SEDESOL y
SEGOB
para
establecer
mecanismos para la articulación
de la selección de ETC y los
programas compensatorios de
ambas dependencias
Revisar la estadística 911 para
seleccionar las escuelas que
cumplen con las características.

Articulación de programas

Se recomienda llevar a cabo
estudios sobre posibles efectos
secundarios del Programa como
incrementar la fuerza laboral de los
padres de familia.

Actualizar materiales didácticos
en apoyo a algunas de las líneas
de trabajo educativo del
Programa Escuelas de Tiempo
Completo:
- Lectura y escritura
- Desafíos Matemáticos
- Arte y Cultura
- Actividades didácticas con
apoyo de las TIC
Realizar el ajuste de los
materiales de manera gradual,
de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria.
Elaborar propuesta de un
tablero de control para llevar a
cabo la sistematización de
información estatal.

Contar con materiales
didácticos
actualizados
conforme a las nuevas
políticas
educativas
y
orientación del Programa
Escuelas
de
Tiempo
Completo

Avance de
la
actividad
(%)

Actualización de la Matriz
de Indicadores 2013

100

100.0

Selección de escuelas para
la
incorporación
al
Programa

Conocer y sistematizar los
avances en la operación del
Programa para disponer de
información
actualizada,
que permita identificar los
aspectos
críticos
que
contribuyan a la toma de
decisiones para la atención

100.0

100.0

100.0
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Año

ASM

Actividades

Resultados
esperados

Avance de
la
actividad
(%)

de los retos que se
presentan en la operación

Elaborar
propuestas
de
instrumentos de seguimiento
que den cuenta sobre la
implementación, operación y
ejecución
del
Programa
Escuelas de Tiempo Completo
en las Entidades Federativas.

Se recomienda definir y cuantificar
con mayor precisión la población
objetivo.

20142015
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Revisar
y
analizar
los
documentos normativos que
orientan y regulan la operación
del programa. Revisar y analizar
la Estadística 911.

Disponer de información
oportuna,
sobre
los
avances
de
la
implementación del Programa Escuelas de Tiempo
Completo en las entidades
federativas que contribuya
a la toma de decisiones
para la atención de retos
que se presentan en la
operación.
Focalización de la población
beneficiada en congruencia
con los objetivos general y
específicos,
así
como
brindar los apoyos con
criterios de elegibilidad y
equidad.
Contar con información
oportuna y sistematizada
para la adecuada toma de
decisiones y mejoras del
Programa Escuelas de
Tiempo Completo.

Se recomienda fortalecer e
institucionalizar el SIMAETIC para
que asegure la instrumentación de
soluciones viables a los problemas
que se han reportado en las PETC
en ocasiones anteriores, tales
como el financiamiento para los
alimentos y su calidad (y valor
nutritivo).
Se recomienda llevar a cabo
estudios sobre posibles efectos
secundarios del Programa como
incrementar la fuerza laboral de los
padres de familia.

Diseñar una herramienta que
permita el seguimiento de la
operación de Escuelas de
Tiempo
Completo,
cuya
información
y
evidencias
obtenidas favorezcan la toma
de decisiones para la mejora
continua del Programa
Realizar un reporte sobre la
participación de los padres de
familia en las actividades
llevadas a cabo dentro de las
Escuelas de Tiempo Completo,
con base en los objetivos
general y específicos del
Programa.

Conocer
el
tipo
de
participación de las madres
y padres de familia en las
actividades
realizadas
dentro de las Escuelas de
Tiempo Completo.

El indicador de fin arroja
información poco comprensible de
lo que se desea medir y su fórmula
no es clara. En el 2014 el indicador
cambia,
aunque
requiere
precisarse el método de cálculo.

Modificar el indicador de fin de
la Matriz de Indicadores de
Resultados, a fin de obtener
información más precisa sobre
los efectos del Programa, sin
embargo, de acuerdo a los
Lineamientos para el registro,
revisión,
actualización,
calendarización y seguimiento
de la Matriz de Indicadores para
Resultados de los Programas
presupuestarios 2014 emitidos
por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, este se
modificará para alinearse con el
Programa
Sectorial
de
Educación 2013-2018.

Alineación del indicador de
Fin de la MIR del Programa
Escuelas
de
Tiempo
Completo con el Programa
Sectorial de Educación
2013-2018.

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Grupo Funcional Desarrollo Social

Año

ASM

Se observan algunas diferencias en
los criterios de focalización entre
los documentos presentados,
incluyendo la definición de la
población objetivo

Se sugiere llevar a cabo el análisis
de los aspectos clave del diseño del
Programa y de la población que
atiende para determinar la
factibilidad
de
instrumentar
cambios en el diseño de los apoyos
otorgados y la evaluación de
impacto del Programa

El Programa realiza ajustes para el
cumplimiento de la meta sexenal,
dejando de lado cuestiones
sustantivas y metas de largo plazo,
que le den mayor definición.

20152016
Las modificaciones derivadas de la
nueva Estructura Programática
2016 pueden generar mayores
problemas para definir indicadores
que reflejen el impacto del
Programa y su operación.

Actividades
Realizar un análisis sobre el
diseño del indicador proxy para
medir el Fin del Programa.
Revisar
los
criterios
de
focalización, a fin de guardar
consistencia con la definición de
la población objetivo. Lo
anterior
para
seleccionar,
durante el ciclo escolar 20152016, a las escuelas públicas de
educación básica en contextos
de vulnerabilidad y riesgo social
Llevar a cabo un análisis de las
evaluaciones que se han
generado sobre el Programa,
coordinadas por la propia
dependencia o realizadas de
manera externa, con el fin de
identificar la utilidad de la
evidencia existente con base en
el rigor metodológico con que
estos
ejercicios
se
han
realizado.
Llevar a cabo un análisis interno
de las fuentes de información
disponibles para la evaluación,
así como los resultados de
evaluaciones anteriores, con el
fin
de
identificar
las
características de la evaluación
de impacto que es factible
realizar
y
las
acciones
necesarias para ello.
Integrar un documento con la
información
obtenida
de
manera interna por el Programa
a través de estudios de campo y
de gabinete, en apego a los
Términos
de
Referencia
emitidos por el Consejo
Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) y de acuerdo a las
recomendaciones propuestas
por la Dirección General de
Evaluación de Políticas.
Desarrollar y presentar el Guion
del Análisis de Factibilidad para
conocer la viabilidad de llevar a
cabo una Evaluación de Impacto
del Programa Escuelas de
Tiempo Completo utilizando los
criterios establecidos por el
CONEVAL
Proponer un segundo indicador
a nivel PROPÓSITO o FIN de la
MIR, relacionado con el cambio

Resultados
esperados

Definición de los criterios
de focalización de la
Población Objetivo que
permita identificar a las
escuelas
públicas
de
educación
básica
en
contextos de vulnerabilidad
y riesgo social

Avance de
la
actividad
(%)

100.0

La DGAIE obtendrá un
análisis de las evaluaciones
realizadas al PETC.

100.0

La DGAIE dispondrá de un
análisis sobre las diferentes
fuentes de información
disponibles sobre el PETC.
100.0

Documento
con
información
sobre
los
procesos del Programa ETC
en apego a los TDR que
emite el CONEVAL para la
evaluación de procesos y
de desempeño

Avanzar en el Guion del
Análisis de Factibilidad para
llevar
a
cabo
una
Evaluación de Impacto para
el PETC

El diseño de un indicador a
nivel Fin o Propósito que dé
cuenta del cambio en los

100.0

100.0

100.0
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Año

ASM

Actividades
en los aprendizajes.
Realizar un análisis general
sobre los resultados obtenidos
en las Escuelas de Tiempo
Completo en la prueba PLANEA
a nivel nacional

20162017

Los
recortes
presupuestales
afectan el cumplimiento de las
metas del Programa.
Aunque esta situación se resuelve
con ajuste de metas, se considera
un
aspecto
que
afecta
negativamente

Especificar en las Reglas de
Operación del Programa el
procedimiento de selección de
escuelas, así como los criterios
para la focalización.

A nivel propósito, la meta
establecida del indicador está
pronto de alcanzarse, siendo una
prioridad señalada en las ROP, el
100% debería implementarlo, pero
la meta del 70% es conservadora.
Su metodología no es clara, ni está
explícita en el documento de
observación, tampoco, menciona
los criterios para la determinación
de la muestra. Es confuso que el
instrumento sea la estrategia para
asegurar el objetivo y a la vez
sustente el indicador

Elaborar
el
documento
metodológico
para
la
observación de clase.

La amenaza de los ajustes
presupuestales en 2016, estima
sólo lograr incorporar a 25,000
escuelas para mantener a las
24,507 e incluir aproximadamente
493 nuevas escuelas.
Los
recortes
presupuestales
afectan la estrategia de cobertura y
ponen en riesgo lograr que más
escuelas
con
problemáticas
educativas y de contexto de riesgo
social
tengan
opciones
de
incorporar el modelo de escuela de
tiempo completo
Se desconoce si el estándar
establecido para el segundo
indicador de Fin es el más
adecuado y los resultados no están
asociados al logro de aprendizajes.
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Solicitar a la Dirección General
de Planeación, Programación y
Estadística Educativa y Dirección
General de Presupuesto y
Recursos Financieros, subir el
documento al metodológico
para la observación de clase en
el PASH.
Elaborar una nota sobre la
afectación a la cobertura del
PETC, derivado de los recortes
presupuestales, así como la
disminución en la entrega de
recursos financieros.
Remitir a la Secretaría Técnica
del Gabinete de Presidencia, el
oficio en el que se manifieste la
afectación a la estrategia de
cobertura del PETC debido a los
recortes presupuestales y a la
aplicación de medidas de
austeridad
presupuestal
anunciadas por la SHCP.
Difundir los resultados de las
ETC obtenidos en la prueba
PLANEA 2015 por entidad
federativa, con el propósito de
presentar la contribución del

Resultados
esperados
aprendizajes en las Escuelas
de Tiempo Completo
Disponer de un documento
interno que incluya un
primer análisis sobre los
resultados obtenidos en las
Escuelas
de
Tiempo
Completo en la prueba
PLANEA con el propósito de
obtener información sobre
el
cambio
en
los
aprendizajes
de
los
alumnos.
Que el Programa disponga
de
un
documento
normativo
(Reglas
de
Operación) que definan los
criterios que se d ben
considerar en el proceso de
selección y focalización de
las escuelas que serán
incorporadas al Programa.
Contar
con
una
metodología clara que
incluya los criterios para la
determinación
de
la
muestra de las escuelas que
participan
en
la
observación de clase.
Contar
con
una
metodología clara que
incluya los criterios para la
determinación
de
la
muestra de las escuelas que
participan
en
la
observación de clase
Nota sobre la afectación a
la cobertura del PETC,
derivado de los recortes
presupuestales, así como la
disminución en la entrega
de recursos financieros.
Que la SEP notifique a la
oficina de la Presidencia la
afectación a la estrategia
de cobertura del PETC
debido a los recortes
presupuestales y a la
aplicación de medidas de
austeridad
presupuestal
anunciadas por la SHCP.
Dar
a
conocer
la
contribución del Programa
sobre la mejora en la
calidad de los aprendizajes
a través de los resultados

Avance de
la
actividad
(%)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Grupo Funcional Desarrollo Social

Año

ASM

Derivado
de
los
recortes
presupuestales, se observa como
amenaza para el programa, que
precisaría beneficiar a 14,968
escuelas más en 2018 para alcanzar
la meta sexenal de 40,000 escuelas.

20172018
El segundo indicador a nivel de Fin
incorporado en 2015 no se
presenta en la MIR 2016, pero en el
informe trimestral muestra una
variación positiva del 0.91% en la
eficiencia terminal de los alumnos
de las ETC que permanecen 3 años
en el programa.

Actividades

Resultados
esperados

Programa sobre la mejora en la
calidad de los aprendizajes.

de las ETC obtenidos en la
prueba PLANEA 2015.

Demostrar a través del Reporte
de Avances Trimestral del
Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos, que
el PETC ha agotado las
instancias de su competencia
debido a que la solicitud y
autorización
presupuestaria
corresponden
a
diversas
instancias ajenas a la operación
del Programa.
Solicitar mediante oficio a la
Dirección
General
de
Planeación, Programación y
Estadística Educativa y Dirección
General de Presupuesto y
Recursos Financieros, subir el
segundo indicador de FIN en el
PASH

Reporte
de
avances
trimestral del Programa de
Trabajo de Administración
de Riesgos Ejercicio 2017,
en donde se evidencia que
el PETC ha agotado todas
las instancias de su
competencia para gestionar
el incremento de recursos y
el ajuste de la meta.
Contar con un indicador
que
proporcione
información
sobre
los
resultados en la eficiencia
terminal del PETC en el
PASH.

Avance de
la
actividad
(%)

100.0

100.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Documentos de Trabajo del Programa: S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, los
documentos del Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos, derivados de informes
y evaluaciones externas.
SIGLAS: DGAI: Dirección General Adjunta de Innovación, CNPETC: Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Tiempo
Completo, DGAIE: Dirección General Adjunta de Innovación Educativa, SEP: Secretaría de Educación Pública, SEB:
Subsecretaría de Educación
Básica y DGDGE: Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa

Con la información anterior, se verificó que de los 15 ASM derivados de las evaluaciones
externas durante el periodo 2012-2018, la dependencia aceptó 14 para su atención, pero no
se identificó con base en qué evaluación o documentos se definieron cuatro aspectos de
mejora y seis actividades para el periodo 2013-2014. En total fueron programadas 26
actividades para atender todos los ASM de los documentos de trabajo, los cuales refieren a
la mejora en los procedimientos del Pp S221; modificar los indicadores de Fin y propósito
para medir los impactos del programa; control, seguimiento y sistematización de
información estatal; documentar la información interna del programa; elaborar el guion
para la realización de una evaluación de impacto, y pronunciarse sobre la afectación
presupuestal del programa, por lo que clasificó todos los ASM como “específicos”.
No obstante, la dependencia no remitió el documento comprobatorio de la atención para la
implementación de los ASM, aun cuando reportó un avance del 100.0% en todas las
actividades, lo que no permitió verificar las mejoras en la gestión del programa S221
“Escuelas de Tiempo Completo”, tampoco evidenció que entregó el informe de los avances
a la SHCP y el CONEVAL sobre las actividades relacionadas. Asimismo, la SEP remitió el
programa de trabajo para dar seguimiento a los principales resultados de las evaluaciones,
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pero no presentó evidencia de que se integró los ASM en el diseño del programa, lo que
limita la programación y rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y
oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del problema público.
2018-0-11100-07-0107-07-025 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control para
garantizar que cuenta con la información del proceso de evaluación externa del análisis, de
manera conjunta, de los aspectos susceptibles de mejora que se deriven de las evaluaciones
externas; notificar el avance de los aspectos susceptibles de mejora ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, así como el programa de trabajo para dar seguimiento a los resultados de las
evaluaciones, a fin de garantizar que la evaluación esté orientada a resultados y que se
realizó la retroalimentación del Sistema de Evaluación del Desempeño, para atender lo
establecido en los numerales 8, párrafo primero, y 18, del Mecanismo para el seguimiento a
los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal, así como en el artículo 27, fracción IV,
del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
11.

Evaluación interna del Pp S221

Para 2018, respecto de las evaluaciones internas, la SEP presentó deficiencias, ya que, si
bien la DGDGE y las Autoridades Educativas Locales instrumentaron un procedimiento de
evaluación interna que permitió monitorear el desempeño del Programa, mediante 12
indicadores, la dependencia no remitió información de la atención y seguimiento de las
áreas de mejora detectadas del programa.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La dependencia remitió una nota en la que señaló que “con el propósito de obtener
información de los avances y las áreas de mejora del Pp S221, la Dirección General de
Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) impulsó un mecanismo de evaluación para el
seguimiento a nivel nacional que permitiera monitorear el desempeño del programa por lo
que programó un levantamiento de información a nivel escuela en el ciclo escolar 20172018, mediante un cuestionamiento auto aplicativo dirigido a directores y docentes”, donde
se identificó lo siguiente:
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PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO POR ENTIDAD FEDERATIVA, ÁREAS DE MEJORA
DETECTADAS Y LAS ACCIONES REGISTRADAS
No. De ETC
% de ETC
Áreas de mejor
Acciones
participantes
participantes
detectada
registradas
Aguascalientes
568
542
95.4
3
3
Baja California
488
469
96.1
8
8
Baja California Sur
282
254
90.1
8
8
Campeche
565
561
99.3
6
6
Coahuila
650
630
96.9
3
3
Colima
330
330
100.0
4
4
Chiapas
1,817
1,700
93.6
3
3
Chihuahua
707
669
94.6
n.d
n.d
Ciudad de México
1,603
1,598
99.7
4
4
Durango
1,000
910
91.0
4
4
Guanajuato
685
685
100.0
5
5
Guerrero
1,354
1,321
97.6
8
8
Hidalgo
664
661
99.5
8
8
Jalisco
897
813
90.4
n.d
n.d
México
1,304
1,304
100.0
3
3
Michoacán
810
604
74.6
4
4
Morelos
595
589
99.0
3
3
Nayarit
574
550
95.8
3
3
Nuevo León
846
843
99.6
4
4
Oaxaca
900
746
82.9
9
9
Puebla
640
640
100.0
3
3
Querétaro
365
365
100.0
7
7
Quintana Roo
480
480
100.0
5
5
San Luis Potosí
663
663
100.0
3
3
Sinaloa
1,030
1,023
99.3
3
3
Sonora
793
759
95.7
12
12
Tabasco
610
561
92.0
n.d
n.d
Tamaulipas
842
821
97.5
7
7
Tlaxcala
540
540
100.0
10
10
Veracruz
1,061
1,022
96.3
9
9
Yucatán
571
553
96.8
5
5
Zacatecas
900
898
99.8
8
8
Nacional
25,134
24,104
95.9%
162
162
FUENTE: Informe Nacional de Seguimiento a la Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo ciclo escolar 2017-2018
e Informes Estatales de Seguimiento a la Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo ciclo escolar 20172018
ETC: Escuelas de Tiempo Completo.
Entidad

ETC

En el análisis de la información, se observó que 24,104 (95.9%) participaron en la atención
de los cuestionarios dirigidos a directores y docentes, y con la revisión de los informes
estatales se identificó que para todas las áreas de mejora se comprometieron acciones,
excepto en los estados de Chihuahua, Jalisco y Tabasco, para los cuales la SEP no remitió los
informes estatales. También, la DGDGE remitió los oficios con los que les notificó a las
Autoridades Educativas Locales los resultados de la aplicación, y los de la solicitud para el
registro de las acciones y estrategias para solventar las áreas de mejora en el sistema
interno del Programa.
Con los levantamientos de información, se verificó que la DGDGE y las Autoridades
Educativas Locales instrumentaron un procedimiento de evaluación interna que permitió
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monitorear el desempeño del Programa en los temas de operación, participación, apoyos
económicos de las ETC, infraestructura, servicio de alimentación, materiales didácticos,
organización de la jornada escolar y aprovechamiento escolar, para lo cual construyó 12
indicadores relacionados con dichos objetivos, sus resultados se presentaron por ciclo
escolar en el “Informe Nacional de Seguimiento a la Operación del Programa Escuelas de
Tiempo Completo ciclo escolar 2017-2018”, como se muestra a continuación:

RESULTADOS DE LOS INDICADORES INTERNOS DEL PP S221 2013-2018
(indicadores, porcentaje)

Núm

Indicador
(Porcentaje)

1

De ETC que elaboraron su ruta
de mejora
De alumnos que permanecen
durante toda la jornada
De ETC que recibieron los
recursos del PETC
De ETC que disponen de una
plantilla docente completa
De ETC que recibieron las Fichas
de Trabajo de tiempo Completo
De ETC con servicio de
alimentación
que
refieren
contar con cocina
De ETC con servicio de
alimentación que disponen de
comedor
De ETC con Coordinador de
Alimentación
que
reciben
retribución económica
De ETC con Comité de
Alimentación capacitado en el
manejo de alimentos
De ETC de nivel primaria
capacitadas para el uso de
materiales
DE ETC que reciben a tiempo el
pago por la extensión de la
jornada escolar
De ETC que recibieron a tiempo
los recursos económicos para el
Servicio de Alimentación

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13-14

Ciclo escolar
(Porcentaje)
14-15
15-16
16-17

Variación porcentual
17-18

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

2018-2013
(f)=[(a/d)1]*100

2018-2017
(g)=[(d/a)1]*100

97.8

99.3

99.6

99.8

99.7

1.9

(0.1)

93.5

94.8

94.8

94.9

94.8

1.4

(0.1)

86.4

90.2

92.7

94.8

93.5

8.2

(1.4)

85.7

83.2

86.4

88.6

87.8

2.5

(0.9)

41.7

51.2

80.5

84.2

78.6

88.5

(6.7)

66.7

79.7

87.4

88.5

83.0

24.4

(6.2)

41.0

51.2

80.5

84.2

78.6

91.7

(6.7)

52.7

69.6

81.3

71.9

72.6

37.8

37.7

60.6%

70.0

72.2

69.4

72.2

19.1

4.0

39.0

56.8

42.3

46.1

61.1

56.7

32.5

51.4

48.6

42.3

46.1

61.1

18.9

32.5

53.5

51.2

35.7

36.1

36.5

(31.7)

1.2

FUENTE: Informe Nacional de Seguimiento a la Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo ciclo escolar 2017-2018.
ETC: Escuelas de Tiempo Completo.
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Con el análisis a la información se evidenció que en el periodo 2013-2018, la entidad
fiscalizada contó con 12 indicadores para medir la operación del Pp S221, al respecto, el
indicador “porcentaje de ETC con servicio de alimentación que disponen de comedor” es el
que ha mostrado una tasa de variación más alta en el periodo. Respecto del ciclo escolar
2017-2018, los indicadores denominados “porcentaje de Escuelas de Tiempo Completo que
elaboraron su ruta de mejora” (99.7%) y “porcentaje de alumnos que permanecen durante
toda la jornada” (94.8%) lograron los porcentajes más altos, mientras que el denominado
“porcentaje de ETC que recibieron a tiempo los recursos económicos para el servicio de
alimentación” reportó un 36.5% de avance, además ha tenido una variación negativa de
31.7 de 2013 a 2018, también el indicador “porcentaje de ETC que reciben a tiempo el pago
por la extensión de la jornada escolar” presentó avance del 61.1%, lo que refiere a
deficiencias en la temporalidad de la entrega de los recursos del programa.
De lo anterior, la SEP no remitió información de la atención y seguimiento de las áreas de
mejora detectadas del programa que permita verificar cómo los resultados de la evaluación
interna del Pp S221, permitieron ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su
cancelación, ni de qué medidas se implementaron para mejorar la gestión del programa al
logro de resultados, por lo que se observó la limitación de la evaluación interna para ser una
herramienta en la toma de decisiones del Pp.
 Hechos posteriores
La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante
oficio número DGPYRF/40.2-4773/2019, del 7 de octubre de 2019, remitió información de la
identificación de las áreas de mejora detectadas del programa y las acciones y estrategias
para su atención por entidad federativa; asimismo, entregó los 32 informes estatales y uno
en el ámbito nacional, que incluyen los avances de los indicadores que se implementaron en
los levantamientos de información por escuela, mediante un cuestionamiento auto
aplicativo y acreditó que dispone del sistema denominado “Seguimiento áreas de mejora
PETC”; por lo que se verificó que realizó el seguimiento y atención de las áreas de mejora
detectadas para el programa a fin de verificar los resultados de la evaluación interna, lo que
permite ajustar su operación o decidir sobre su cancelación, con lo que se solventa la
observación.
12.

Rendición de Cuentas

Para 2018, la Secretaría de Educación Pública presentó deficiencias en la información
presentada para rendir cuentas, ya que lo reportado en los documentos utilizados por la
dependencia para cumplir con esta obligación fueron insuficientes para determinar el
avance en la atención del problema público.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
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Con el propósito de comprobar la suficiencia de información de la SEP para determinar en
qué medida se avanzó con el otorgamiento de subsidios, para resolver el problema de que
las escuelas no operan eficientemente la jornada ampliada en actividades que contribuyan
al logro educativo, por medio del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, se analizaron los
sextos informes de Gobierno y de Labores de la SEP, el PEF y la Cuenta Pública 2018. En la
revisión de los documentos, se identificaron los resultados siguientes:

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DEL S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO” REPORTADA EN EL SEXTO
INFORME DE GOBIERNO Y SEXTO INFORME DE LABORES DE LA SEP, 2018
Sexto Informe de Gobierno 2017-1018
3. MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD
1. La escuela al centro del sistema educativo
Durante el ciclo escolar 2017-2018 se benefició a 25,134
escuelas de tiempo completo en las 32 entidades
federativas, con un incremento de 274.7% respecto de
las 6,708 del ciclo escolar 2012-2013, para atender a 3.6
millones de alumnos de educación básica.
Con la finalidad de ampliar paulatinamente la duración
de la jornada escolar, para incrementar las posibilidades
de formación integral de los educandos, especialmente
los que habitan en contextos desfavorecidos o violentos,
en el ciclo escolar 2017- 2018, la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México se encuentra operando
1,603 Escuelas de Tiempo Completo (ETC) de todos los
niveles y modalidades educativas, en beneficio de
456,507 alumnos, lo que representa 36.7% de la
matrícula total de educación básica, de sostenimiento
federal en la Ciudad de México. De las 1,603 ETC que
operan, 650 son preescolares, 728 primarias, 162
secundarias y 63 planteles de educación especial.
Además, 59.5% son Escuelas de Jornada Ampliada (954),
para beneficio de 245,511 alumnos.
3.1.3 Garantizar que los planes y programas de estudio
sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes
puedan avanzar exitosamente en su trayectoria
educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes
significativos y competencias que les sirvan a lo largo de
la vida
El PETC entrega recursos económicos directos por un
monto de hasta 90 mil pesos, a las 25,134 escuelas
participantes para fortalecer la autonomía de gestión
escolar y atender las acciones establecidas en su ruta de
mejora, relacionadas con la autonomía curricular del
nuevo Modelo Educativo, mejora de los aprendizajes en
lecto-escritura y matemáticas, desarrollo de ambientes
de sana convivencia escolar y la retención de las alumnas
y alumnos.
A efecto de incentivar el establecimiento de escuelas de
tiempo completo y fomentar este modelo pedagógico
como un factor de innovación educativa, el PETC tiene
como objetivo establecer en forma paulatina, y
conforme a la suficiencia presupuestaria, escuelas de
tiempo completo con jornadas de entre seis y ocho
horas diarias, para aprovechar el tiempo disponible para
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MENSAJE
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo, cuyo propósito es
extender la jornada escolar y hacer más eficiente la
administración del tiempo para la mejora de los aprendizajes, se
fortaleció y expandió. Durante el ciclo escolar 2017- 2018 se
atendieron 3.6 millones de alumnos en 25,134 escuelas en las 32
entidades federativas. Esta cifra es casi cuatro veces superior a la
registrada en el ciclo escolar 2012-2013.
PRINCIPALES AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, 2012-2018
Durante el ciclo escolar 2017-2018 se beneficiaron 25,134
escuelas de tiempo completo en las 32 entidades federativas, lo
que representó un incremento de 274.7% respecto de las 6,708
del ciclo escolar 2012-2013, apoyando a 3.6 millones de alumnos
de educación básica.
AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA SECTORIAL DE
EDUCACIÓN 2013-2018
Nombre
Línea
Logro
Meta
base
2017201820122018
2019
2013
Número de escuelas
7,708
25,134
40,000
de tiempo completo
TEMAS TRANSVERSALES
Con el Programa Escuelas de Tiempo Completo, durante el ciclo
escolar 2017-2018, amplió su cobertura a 6,785 escuelas, lo cual
benefició a más de 1.3 millones de alumnos con un presupuesto
estimado de 2,998.1 millones de pesos. La cobertura del programa
en este periodo representa 194 escuelas más que en el ciclo
escolar anterior.
PROGRAMA
Programa
Escuelas de
Tiempo
Completo

ACCIONES
1.
Escuelas
tiempo completo

de

2.
Escuelas de
tiempo completo con
servicio de alimentación

BENEFICIOS
3.6 millones de
alumnos de 25
mil escuelas
1.6 millones de
alumnos de 13
mil escuelas

Programa Escuelas de Tiempo Completo
El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) ofrece más
oportunidades de aprendizaje integral a niñas, niños y jóvenes de
escuelas públicas de educación básica, a través de la ampliación
del tiempo dedicado al horario escolar y su uso efectivo a partir de
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Sexto Informe de Gobierno 2017-1018
el desarrollo académico, deportivo y cultural,
impulsando esquemas eficientes para el suministro de
alimentos nutritivos del alumnado en aquellas escuelas
que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza,
marginación y condición alimentaria.
En 2017 se ejercieron 9,582 millones de pesos. Para su
operación en 2018 se dispone de un presupuesto
autorizado por 11,243.1 millones de pesos, operando en
todo el país 25,134 escuelas de tiempo completo, lo que
representa casi cuadruplicar el número de escuelas
beneficiarias, respecto a las 6,708 que se contaba al
inicio de esta administración.
De las 25,134 escuelas de tiempo completo beneficiadas
en las 32 entidades federativas, durante el ciclo escolar
2017-2018:
18,108 escuelas se encuentran ubicadas en
825 municipios donde opera la Cruzada Nacional contra
el Hambre.
6,451 escuelas operan en los municipios del
Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.
las diferentes modalidades, incluyendo la mixta y la no
escolarizada, en las escuelas públicas de educación
básica del país, el Programa Escuelas de Tiempo
Completo (PETC) benefició a 2,693 telesecundarias, lo
que representa 10.7% de las 25,134 escuelas de tiempo
completo que funcionan bajo este esquema a nivel
nacional.

Sexto Informe de Labores 2017-2018
la implementación de sus líneas de trabajo educativas, orientados
al manejo de desafíos matemáticos, uso efectivo de la biblioteca
escolar, recomendaciones para la incorporación del enfoque
intercultural, orientaciones para mejorar la calidad de los
aprendizajes, así como la organización y funcionamiento de las
escuelas.
El PETC entregó recursos económicos directos por un monto de
hasta 90 mil pesos a las escuelas participantes para fortalecer la
autonomía de gestión escolar y atender las acciones establecidas
en su ruta de mejora, relacionadas con la autonomía curricular del
nuevo Modelo Educativo, mejora de los aprendizajes en
lectoescritura y matemáticas, desarrollo de ambientes de sana
convivencia escolar, la retención de los alumnos y esquemas
eficientes para el suministro de alimentos nutritivos del alumnado
en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de
pobreza, marginación y condición alimentaria. En el ciclo escolar
2017-2018, como parte de las acciones de autonomía de gestión
escolar, la comunidad escolar, en colegiado, optó por el calendario
escolar de 195 o 185 días que más se adaptó a sus necesidades y
condiciones locales.
Para brindar el servicio de alimentación, en 1.6 millones de
escuelas, el programa entrega hasta 15 pesos por alumno durante
todos los días del ciclo escolar, lo que representó una inversión de
3,098.1 millones de pesos. Cada plantel cuenta con un comité
integrado por familiares de los alumnos, que de manera voluntaria
apoyan diariamente este servicio, contribuyendo al desarrollo de
las actividades de la escuela, bajo la supervisión de los padres de
familia. Asimismo, cada escuela que brinda alimentos, cuenta con
un coordinador del servicio de alimentación que organiza y
supervisa el trabajo del comité.
En 2017 se ejercieron para este programa recursos económicos
por 9,582 millones de pesos. Para su operación en 2018 se
dispone de un presupuesto autorizado por 11,243.1 millones de
pesos, operando en todo el país 25,134 escuelas de tiempo
completo, lo que representa casi cuadruplicar el número de
escuelas beneficiadas, respecto de las 6,708 con las que contaba
el programa al inicio de la administración.
De las 25,134 escuelas de tiempo completo beneficiadas en las 32
entidades federativas, durante el ciclo escolar 2017-2018: 18,108
escuelas se encuentran ubicadas en 825 municipios donde opera
la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH); 6,451 escuelas
operan en los municipios del Programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVyD);
13,708 escuelas brindan servicio de alimentación, al beneficiar a
1.6 millones de alumnos, de las cuales 7,623 escuelas se ubican en
zonas rurales y 2,530 son escuelas indígenas.
Por otro lado, con base en la evidencia de las evaluaciones
llevadas a cabo por investigadores externos, el PETC tiene efectos
positivos en el aprendizaje de los alumnos y disminuye el rezago
escolar. Los efectos en el logro académico son mayores en
estudiantes de “bajo ingreso” y para los más jóvenes.
De igual forma, se encuentra un efecto diferencial en escuelas de
tiempo completo de alto y muy alto grado de marginalidad, por
ejemplo, aquellas que se ubican en los municipios de la Cruzada
Nacional contra el Hambre.
El servicio de alimentación tiene efectos positivos en la asistencia
escolar y favorece el peso y talla de los alumnos. Asimismo,
después de cuatro años de participación en el Programa, se
identifican efectos positivos en los resultados del logro académico
de los alumnos.
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PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, CICLO ESCOLARES
2007-2008 A 2017-2018
Ciclo
Escuelas
Alumnos
escolar
beneficiadas
beneficiados
2007-2008
500
139,611
2008-2009
953
192,834
2009-2010
2,012
368,620
2010-2011
2,273
439,231
2011-2012
4,751
932,324
2012-2013
6,708
1,368,022
2013-2014
15,349
2,143,811
2014-2015
23,182
3,463,041
2015-2016
24,507
3,557,551
2016-2017
25,032
3,579,004
2017-2018
25,134
3,583,172
(preliminar)

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de Labores de la SEP
2017-2018.

En la revisión de la información presentada en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y en
el Informe de Labores de la SEP 2017-2018, para la rendición de cuentas, se identificó que la
información permitió conocer el avance del indicador del Programa Sectorial de Educación
2013-2018 referente al “Número de Escuelas de Tiempo Completo”, en el que estableció
una meta de 40,000 escuelas para el periodo 2018-2019, al respecto, la SEP señaló un
avance de 25,134 escuelas para el periodo 2017-2018 lo que representó el 62.8% de la
meta. Asimismo, reportó que mediante el Pp S221, se atendieron 3.6 millones de alumnos
en el mismo número de escuelas de tiempo completo en las 32 entidades federativas, de las
cuales, 18,108 operaron en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH),
6,451 en los municipios del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia (PNPSVyD) y 13,708 brindaron servicio de alimentación en beneficio de 1.6
millones de alumnos, lo que significó una inversión de 3,098.1 millones de pesos; sin
embargo, esta información no es suficiente para constatar en qué medida se atendió el
problema público referente a que las “las escuelas no operan eficientemente la jornada
ampliada en actividades que contribuyan al logro educativo” que dio origen al Pp S221,
debido a que las acciones reportadas en los informes de gobierno y de labores, así como el
indicador sectorial señalan los avances en cobertura de las Escuelas de Tiempo Completo
pero no refieren información de los avances en el logro académico.
Para constatar que la dependencia incluyera indicadores de desempeño e incorporara sus
resultados, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente
efecto económico, se revisó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2018 y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, con los resultados siguientes:
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp S221, 2018
Exposición de Motivos del PPEF 2018
Problema público:
En la exposición de motivos del PEF 2018 se reportó que, el
Nuevo Modelo Educativo ubica a la escuela como la unidad
básica de organización del sistema educativo, otorgándoles
un presupuesto propio que atienda sus necesidades en
materia de infraestructura, materiales educativos y acceso a
las tecnologías de la información, así como asistencia técnico
pedagógica. Mediante los Consejos Técnicos Escolares
constituidos por padres y madres de familia, maestros y
directivos, se contribuye a maximizar el aprendizaje de las
niñas, niños y jóvenes y alcanzar mejores resultados en las
evaluaciones escolares.
En este sentido, se proponen recursos para continuar
apoyando a las 25,032 Escuelas de Tiempo Completo que se
encuentran en operación al cierre del ciclo escolar 20162017. Lo anterior, representa cerca de cuatro veces más el
número de escuelas atendidas respecto de las 6,708 del ciclo
escolar 2012-2013.
Con este programa se fortalece la formación integral de los
alumnos, con actividades deportivas y culturales, otorgando
servicios de alimentación a cerca de 13 mil escuelas que se
encuentran ubicadas en zonas rurales.
Bajo un esquema de horarios extendidos se promueve el uso
de herramientas informáticas, la enseñanza de materias
específicas como son las matemáticas y el aprendizaje del
español, para mejorar el desempeño escolar. Para el logro de
estos objetivos se propone una asignación de 10.5 mil
millones de pesos.

PEF 2018
Las escuelas no operan eficientemente la jornada ampliada
en actividades que contribuyan al logro educativo
Estrategia Programática:
Continuarán los esfuerzos por alcanzar una educación de
calidad mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo,
que buscará mejorar las condiciones de acceso al
conocimiento y desarrollo de competencias para aprender a
aprender, a ser y a convivir, mediante la ampliación del
horario escolar y el uso efectivo del tiempo, en atención al
Art. Quinto Transitorio de la Enmienda Constitucional de
2013, que dispuso que se deberán realizar las adecuaciones al
marco jurídico para "establecer en forma paulatina y
conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo
completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para
aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo
académico, deportivo y cultural. En aquellas escuelas que lo
necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y
condición alimentaria se impulsarán esquemas eficientes
para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a
partir de microempresas locales". Atendiendo a la suficiencia
presupuestaria, optimizando los recursos asignados con la
finalidad de dar el mayor cumplimiento posible a las metas
comprometidas en el PSE.
Análisis Funcional Programático Económico:
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las
dependencias y entidades deberán integrar la información
del presupuesto conforme al Análisis Funcional Programático
Económico.
En el PEF 2018 se reportó que al Pp
S221 “Escuelas de Tiempo Completo” se le asignaron
10,543,182.3 mdp y 700,000.0 mdp de ampliaciones
determinadas por la Cámara de Diputados)

Objetivos, indicadores y metas para resultados:
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y
Metas para Resultados se verificó que para el Pp S221, tipo
básico se establecieron catorce indicadores: dos de Fin, uno
de propósito, tres de componente y ocho de actividad.
Al respecto, el Componente “Servicio de Alimentación
proporcionado en los planteles del Programa Escuelas de
Tiempo Completo seleccionadas por las Autoridades
Educativas Locales” no se considera vinculado directamente
con el nivel de Propósito denominado “las escuelas que
participan en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo
aprovechan el tiempo para el desarrollo académico”.
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y su exposición de motivos.
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp S221, 2018
Cuenta Pública 2018
Las escuelas no operan eficientemente la jornada ampliada en actividades que contribuyan al logro educativo

Problema
público:
En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática se identificó, de la Unidad
Responsable de operar el Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, lo siguiente:
Unidad Responsable (UR)
310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión
Educativa

Aprobado
(mdp)

Modificado
(mdp)

Devengado
(mdp)

Ejercido
(mdp)

11,243,182.3

10,439,772.3

10,434,804.8

10,434,804.8

“Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos”
En Subsidios no se presupuestaron recursos originalmente sin embargo se ejercieron 519,690.2 miles de pesos, con la finalidad de que
la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) esté en condiciones de ministrar oportuna y correctamente a las
Entidades Federativas los recursos necesarios para la operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo (S221), en el marco del
numeral 3.4 de las Reglas de Operación del citado programa.
“Sistema de Evaluación del Desempeño”
Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S221 reportada en la Cuenta Pública, se verificó el avance de
sus indicadores como se muestra a continuación:
AVANCE ANUAL 2018
Meta
Avance
Fin. Número de escuelas de tiempo completo.
40,000
25,591 (55.4 %)
Fin. Variación en la eficiencia terminal de las escuelas primarias de tiempo completo con permanencia consecutiva de 3 años.
0.43
(0.22) (100.8%)
Propósito. Porcentaje de escuelas de tiempo completo de la muestra que destinan más del 65% del tiempo a actividades
académicas.
70
70
Componente. Porcentaje de directores capacitados en la medición del uso del tiempo empleado en actividades académicas
durante la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo Completo.
100
100
Componente. Porcentaje de escuelas de tiempo completo seleccionadas por las Autoridades Educativas Locales que proporcionan
el servicio de alimentación.
100
100
Componente. Porcentaje de apoyos financieros entregados a las Entidades Federativas para el desarrollo del modelo de tiempo
completo.
100
100
Actividad. Porcentaje de materiales distribuidos a las Entidades Federativas para la orientación en la prestación del Servicio de
Alimentación.
100
100
Actividad. Porcentaje de instrumentos actualizados para la medición del uso del tiempo empleado en actividades académicas
durante la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo Completo.
100
100
Actividad. Porcentaje de Plan de Inicio y de Distribución de las Entidades Federativas validados.
100
100
Actividad. Porcentaje de materiales distribuidos para la medición del uso del tiempo empleado en actividades académicas durante
la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo Completo.
100
100
Actividad. Porcentaje de equipos técnicos estatales asesorados para la instrumentación del servicio de alimentación.
100
100
Actividad. Porcentaje de materiales diseñados para la prestación del servicio de alimentación.
100
100
Porcentaje de recibos institucionales recibidos por parte de las Entidades Federativas.
100
100
Porcentaje de talleres realizados para la medición del uso del tiempo empleado en actividades académicas durante la jornada
escolar en las Escuelas de Tiempo Completo.
100
100
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018.
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En la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PPEF) 2018, se señaló que la prioridad del programa presupuestario es fortalecer la
formación integral de los alumnos mediante una jornada escolar ampliada, para lo cual se le
asignaron 10.5 mil millones de pesos para el Pp S221. En la estrategia programática del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se indicó que continuarían los esfuerzos por
alcanzar una educación de calidad mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo.
En la revisión de los documentos de la Cuenta Pública se identificó en el “Estado Analítico
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” que el
monto aprobado para la UR 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa,
Unidad Responsable (UR) del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo fue de 11,243,182.3
mdp, un modificado de 10,439,772.3 mdp y un presupuesto ejercido de 10,434,804.8 mdp.
Además, en el documento “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” de la Cuenta
Pública 2018, se señaló que en Subsidios no se presupuestaron recursos originalmente; sin
embargo se ejercieron 519,690.2 miles de pesos, con la finalidad de que la Dirección
General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) ministrara oportuna y
correctamente a las Entidades Federativas los recursos necesarios para la operación del
Programa Escuelas de Tiempo Completo (S221), en el marco del numeral 3.4 de las Reglas
de Operación.
En cuanto a los resultados de los indicadores integrados en el PEF 2018 y los resultados
presentados en el Informe de la Cuenta Púbica 2018, la SEP reportó 14 indicadores para la
MIR 2018 del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, en los que se reporta un
cumplimiento del 100.0% en 12 (85.7%), del 100.8% en uno de nivel de Fin, referente a
“Variación en la eficiencia terminal de las escuelas primarias de tiempo completo con
permanencia consecutiva de 3 años” y del 55.4% en el denominado “Número de escuelas de
tiempo completo”, sin que explicara en forma detallada las causas de variaciones y su
correspondiente efecto económico, lo que evidenció que no se contó con los elementos
suficientes para determinar el avance en la solución del problema, por lo que no contribuye
a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente.
Por lo anterior, se determinó que la SEP no relacionó la información presupuestaria y
programática de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del
desarrollo, ni reportó información suficiente sobre la evaluación del desempeño del
programa ya que no explicó en forma detallada las causas de las variaciones en el ejercicio
presupuestal y su relación con las prioridades del programa.
2018-0-11100-07-0107-07-026 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública, en los documentos de rendición de cuentas,
implemente un mecanismo de control que relacione el ejercicio del gasto del programa y
sus indicadores de desempeño de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la
planeación de desarrollo e incluya información detallada del cumplimiento de los objetivos y
metas del programa presupuestario S221 "Escuelas de Tiempo Completo" que permita
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conocer el avance en la atención del problema público, a fin de que aporte elementos
suficientes para la toma de decisiones basada en los resultados de la operación del Pp S221
y contribuya a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente, en términos de los
artículos 1, párrafo segundo; 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
13.

Vinculación de las etapas del proceso presupuestario

Para 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos del Pp S221 con eficiencia y eficacia, en
contra de lo ordenado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron en la forma en la que se debía, ya que
se efectuaron 275 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en
que hubiera una diferencia 7.2% menor al recurso presupuestado; con ello, los 11,243,182.3
miles de pesos asignados no fueron programados con base en una estimación de costos que
permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En cuanto al tiempo, este
precepto tampoco fue cumplido, ya que la Unidad Responsable a cargo de la operación del
programa no se sujetó a los montos aprobados de los calendarios de presupuesto
autorizados, debido a que los recursos ejercidos se registraron en diferentes fechas y
montos en relación con lo programado.
Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando
la dependencia reportó la erogación de 10,434,804.8 miles de pesos para la atención de
25,591 escuelas de tiempo completo, no permite identificar en qué medida el Pp S221
“Escuelas de Tiempo Completo” mide el avance en la atención del problema público,
referente a que “las escuelas no operan eficientemente la jornada ampliada en actividades
que contribuyan al logro educativo”, ya que no definió un mecanismo para determinar
cómo incidieron en ello los resultados de la operación del programa.
Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario y a la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a
continuación:
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2.

Programación.

3.

Presupuestación.

4.
control.

Ejercicio

y

La SEP no demostró que realizó una planeación adecuada, ya que no acreditó que intervino en
la elaboración del PND 2013-2018, por lo que no contó con evidencia de que contribuyera con
la identificación de los problemas que el Estado pretende resolver y la definición de los
objetivos, estrategias y líneas de acción para atenderlos y no señaló la forma en que la
elaboración del Programa Sectorial de Educación sirvió como un medio eficaz para
desempeñarse en el ámbito de competencia del Pp.
La secretaría evidenció que alineó los objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con la meta
nacional III. México con Educación de Calidad del PND 2013-2018; pero no acreditó los criterios
establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue congruente, por lo que no aseguró que
en la elaboración del programa sectorial se implementó una ordenación racional y sistemática.
La SEP evidenció que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, pero no
evidenció que se hayan atendido las recomendaciones que emitió la secretaría.
Para 2018, la dependencia alineó los objetivos de Fin y Propósito del Pp S221 a la política de
mediano plazo, referente al aseguramiento de la calidad de los aprendizajes en la educación
básica y la integración de todos los grupos de la población; no estableció una vinculación con el
objetivo sectorial 3 para asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, por lo que
en los objetivos de Fin y propósito no se incluyeron todos los elementos contemplados en la
planeación de mediano plazo. Tampoco, acreditó los criterios utilizados para llevar a cabo dicha
alineación, ni que ésta la efectuó mediante una ordenación racional y sistemática.
La inadecuada planeación implicó deficiencias en la etapa de programación del Pp S221, ya que
si bien la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías programáticas,
conforme a lo aprobado por la SHCP, no acreditó que incluyó en el anteproyecto la misión,
objetivos y metas del programa, lo que no aseguró que se establecieran desde este documento
los propósitos fundamentales que justificaron la existencia de la dependencia, los resultados
esperados por la ejecución del programa y la expresión cuantitativa que estableció un
parámetro respecto del avance en el cumplimiento de metas. Lo anterior, tampoco demostró
que la estructura programática de dicho anteproyecto facilitara la vinculación con los
documentos de mediano plazo. Asimismo, se presentaron inconsistencias en la construcción de
la estructura analítica del Pp S221, ya que el objetivo no correspondió con el identificado en el
árbol de objetivos ni con el propósito de la MIR, por lo que, en términos generales, se
determinó que no fue una herramienta de planeación estratégica que permitiera medir el logro
del programa, ya que se determinó que su lógica vertical es inadecuada, debido a que la
construcción de los objetivos no permite verificar la relación causa-efecto directa entre sus
diferentes niveles.
Las dificultades presentadas en la etapa de programación afectaron a la presupuestación, ya
que el anteproyecto de presupuesto no se elaboró estimando los costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en sus metas, ni asoció el presupuesto asignado
por 10,543,182.2 miles de pesos a las metas formuladas y, tampoco, que realizó la evaluación
de los avances logrados de los indicadores Fin y Propósito de la MIR en la ejecución del ejercicio
fiscal 2016 y del 2017 del programa presupuestario, lo que denota que la asignación de los
recursos se realizó de forma inercial.
Respecto del calendario de presupuesto del Pp S221, se determinó que los indicadores de
desempeño asociados al Pp S221 no fueron suficientes para acreditar que sirvieron para su
elaboración ni que se compatibilizó las estimaciones de avance de metas con los
requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas. Tampoco garantizó que la
elaboración de los calendarios se realizó en forma precisa con base en las estimaciones de las
fechas de pago, lo que denota que su elaboración se efectuó de forma inercial, y no con base
en las estimaciones de acuerdo a las características de las erogaciones.
La presupuestación constituyó un riesgo en la implementación de esta etapa, ya que los
recursos del Pp S221 fueron erogados sin un enfoque basado en resultados y sin una
presupuestación adecuada que garantizará la entrega oportuna de los apoyos, con base en un
calendario de ministración, debido a que, si bien la SEP ejerció 10,434,804.8 miles de pesos en
el programa, lo que representó un menor en 7.2% respecto de los 11,243,182.3 miles de pesos
aprobados de acuerdo con lo reportado en Cuenta Pública; no acreditó que ejerció los recursos
considerando los principios de eficiencia, eficacia y transparencia como lo mandata la
normativa, ya que se identificó una serie de inconsistencias en relación a sus adecuaciones
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Resultados
presupuestarias y a su presupuesto modificado.
Respecto de las adecuaciones presupuestarias se comprobó que se llevaron a cabo 275, lo que
representó ampliaciones por 32,592,807.9 mdp y reducciones por 33,396,195.9 mdp, dando un
total de 803,388.0 mdp; diferencia que afectó el presupuesto original, sin embargo dichas cifras
presentan variaciones con los registros internos de la dependencia de 21.9 mdp, por lo que no
aseguró contar con información confiable sobre el ejercicio de los recursos del Pp S221, que
pueda ser utilizada como mecanismo para la toma decisiones.
Se constató que derivado de lo reportado en las CLC´s, se comprobó un presupuesto ejercido
de 10,501,311.6 mdp, lo cual difiere en 66,506.8 mdp con lo registrado como ejercido en el
“Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, lo que evidenció que no aseguró
contar con información confiable sobre el ejercicio de los recursos del Pp S221, que pueda ser
utilizada como mecanismo para la toma decisiones. Asimismo, se identificó que se destinaron
recursos por el 1.0% (103,495.0 mdp) del presupuesto total del programa a tres direcciones
adicionales a la Unidad Responsable del programa, las cuales no estuvieron previstas en el
anteproyecto ni en los calendarios de presupuesto, lo cual denota que la información prevista
en las etapas de planeación, programación y presupuestación, fue modificada para el ejercicio
de los recursos.
Consecuencia de lo anterior, el registro del gasto no permitió vincular su presupuesto con los
objetivos y metas del Pp S221 para contribuir a su cumplimiento y garantizar el correcto
ejercicio de los recursos públicos que le fueron asignados mediante el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) 2018.
La secretaría no aseguró un adecuado control del ejercicio de los recursos del programa, ya que
la Unidad Responsable a cargo de la operación del programa no se sujetó a los montos
aprobados de los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se
registraron en diferentes fechas y montos en relación con lo programado.
Se comprobó que la SEP, careció de la evidencia de los mecanismos de control respecto del
ejercicio del presupuesto del Pp S221, por lo que no acreditó contar con un sistema para el
registro e información del gasto y, con ello, garantizar el correcto ejercicio de los recursos
públicos.
Las deficiencias en la etapa anterior y de planeación ocasionaron que la SEP, en el ámbito de
competencia del Pp S221, presentara deficiencias en la etapa de seguimiento del ciclo, ya que
la alineación que la dependencia estableció entre el Pp S221, PND 2013-2018 y PSE 2013-2018
no es adecuada, puesto que los objetivos e indicadores de la MIR del Pp S221 no permiten dar
seguimiento a las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de
planeación de mediano plazo, tampoco acreditó su participación en dicho seguimiento y no
proporcionó evidencia documental del reporte de los avances en el sistema informático
implementado por la SHCP, por lo que no se aseguró de verificar la atención de las prioridades
establecidas en dicho documento de planeación, ni que utilizó el seguimiento para la toma de
decisiones, con base en información sobre su desempeño.
Respecto del indicador “número de escuelas de tiempo completo”, reportado en el PSE 20132018, no programó metas intermedias en congruencia con la periodicidad del indicador, que
permitieran darle seguimiento al cumplimiento a su meta sexenal y la del Pp S221, ni acreditó
la evidencia documental de los resultados registrados en el sistema de la SHCP.
Asimismo, para 2018, la Secretaría de Educación Pública no realizó el seguimiento del Pp S221,
ya que no reportó el avance de ninguno de los indicadores, en los tres primeros trimestres de
los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, ni acreditó
haber enviado dichos informes a la SHCP, por lo que no aseguró que utilizó el seguimiento para
ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su desempeño.
Para 2018, la Secretaría de Educación Pública mostró deficiencias en la etapa de evaluación
debido a que no acreditó la atención de los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp S221 durante el periodo 2012-2018, ya que de las ocho evaluaciones
externas ejecutadas, derivaron 15 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM); sin que en los
documentos de opinión de la SEP, las Unidades Responsables del programa hicieran referencia
a la atención de los ASM, por lo que no existió retroalimentación al Sistema de Evaluación del
Desempeño, lo que limita la programación y rendición de cuentas del Pp al no proporcionar
información clara y oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del
problema público; tampoco evidenció la atención de los 14 ASM que aceptó, clasificó y dio
seguimiento, por lo que no existió certeza sobre el avance de los mismos ante la SHCP y el
CONEVAL.
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Se verificó que la dependencia instrumentó un procedimiento de evaluación interna que
permitió monitorear el desempeño del Programa, mediante 12 indicadores, sin embrago, no
remitió información de la atención y seguimiento de las áreas de mejora detectadas que
permita verificar cómo los resultados de la evaluación contribuyeron a ajustar las modalidades
de su operación o decidir sobre su cancelación, ni de qué medidas se implementaron para
mejorar la gestión del programa al logro de resultados, por lo que se observó la limitación de la
evaluación interna para ser una herramienta en la toma de decisiones del programa
presupuestario.
La dependencia llevo a cabo la reunión de concertación de la MIR, en la que revisó la MIR del
Pp S221 y se señalaron acuerdos para su mejora, sin embargo, no se consideró información
sobre la operación y gestión del programa S221 que justifique los criterios para la actualización
o permanencia de los objetivos e indicadores de la misma.
También se verificó que no se incluyó la Matriz de Indicadores actualizada del Pp S221 en el
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo
Completo para el Ejercicio Fiscal 2018, lo que dificulta que las modificaciones y ajustes de las
metas e indicadores derivadas de las revisiones se hayan puesto a disposición de la población
objetivo y hayan sido difundidas, además de que limitó la confiabilidad y la calidad de la
información reportada.
Los resultados del ejercicio, control, seguimiento y evaluación limitaron la rendición de cuentas
por no tener información clara y oportuna sobre los resultados del programa y del avance en la
atención del problema público, evidenciando con ello, la inadecuada programación, al
establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas, que permitieran dar
seguimiento a los resultados del programa.
La información presentada en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de
Labores de la SEP 2017-2018, a pesar de que reportó un avance de 25,591 escuelas de tiempo
completo atendidas, no permite identificar en qué medida el Pp S221 “Escuelas de Tiempo
Completo” mide el avance en la atención del problema público, referente a que “las escuelas
no operan eficientemente la jornada ampliada en actividades que contribuyan al logro
educativo”, ya que las acciones reportadas en los informes de gobierno y de labores, así como
el indicador sectorial señalan los avances en cobertura de las Escuelas de Tiempo Completo
pero no refieren información de los avances en el logro académico.
En la Cuenta Pública 2018, la SEP incorporó información sobre la gestión financiera del Pp S221
reportando un ejercicio de 10,434,804.8 miles de pesos, cantidad menor en 7.2% al aprobado
de 11,243,182.3 miles de pesos; sin embargo, no explicó en forma detallada las causas de
variaciones y su correspondiente efecto económico, lo que evidenció que no se contó con los
elementos suficientes para determinar el avance en la solución del problema.
Se determinó que la SEP no relacionó la información presupuestaria y programática de la
Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, ya que no explicó
en forma detallada las causas de las variaciones en el ejercicio presupuestal y su relación con
las prioridades del programa.

Los resultados anteriores, se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que
con-forman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas.
2018-0-11100-07-0107-07-027 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe un plan de verificación con objetivos,
responsables y plazos, y lo ejecute para garantizar la adecuada operación y vinculación de
las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp S221, a fin de que la
administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de
eficiencia, eficacia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con
el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
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Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, la SEP, mediante el programa presupuestario S221 “Escuelas de Tiempo
Completo”, presentó deficiencias en la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario,
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas, lo que afectó la vinculación entre ellas, por lo que no demostró que
utilizó la información del SED para la implementación del ciclo presupuestario, ni logró
evaluar el logro de los objetivos, indicadores y metas con el propósito de otorgar valor
público a los ciudadanos, lo que denota que el ejercicio de los recursos se realizó de manera
inercial en el otorgamiento de subsidios para la operación de las Escuelas de Tiempo
Completo, ya que aun cuando la dependencia reportó la erogación de 10,434,804.8 miles de
pesos para la atención de 25,591 escuelas de tiempo completo no permite identificar en
qué medida el Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” midió el avance en la atención del
problema público, referente a que las escuelas no operan eficientemente la jornada
ampliada en actividades que contribuyan al logro educativo, ya que no definió un
mecanismo para determinar cómo los resultados de la operación del programa incidieron en
ello.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y
operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, uno fue solventado por la entidad fiscalizada
antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:
27 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 18 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al
objetivo y las metas del programa presupuestario S221 “Escuelas de Tiempo Completo”. Se
aplicaron las pruebas y procedimientos que se estimaron necesarios, en consecuencia,
existe una base razonable para sustentar el presente dictamen.
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En el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) se establece que los recursos económicos de que disponga la
Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados. No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto
público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e
ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo
presupuestario;9/ además, se precisó la falta de verdaderos ambientes de aprendizaje y
crear las condiciones para que las escuelas estén en el centro del quehacer del sistema
educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines.10/
Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el programa presupuestario S221
“Escuelas de Tiempo Completo” en el que ejerció 10,434,804.8 miles de pesos (mdp), 7.2%
menos que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (11,243,182.3 mdp).
En el marco del programa, la SEP debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los
recursos con eficacia y eficiencia, con la finalidad de establecer en forma paulatina
conforme a la suficiencia presupuestal, Escuelas de Tiempo Completo con jornadas de entre
6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo
académico, deportivo y cultural de los alumnos. En aquellas escuelas donde más se necesite,
conforme a los índices de pobreza, y marginación se impulsarán esquemas eficientes para el
suministro de alimentos nutritivos al alumnado, con lo cual se coadyuva a mejorar la calidad
de los aprendizajes en la Educación Básica.
Los resultados de la auditoría muestran que, para 2018, la SEP no acreditó que erogó los
recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo referente a
contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la población mediante la adopción del modelo de escuelas
de tiempo completo, debido a deficiencias en la implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario y a la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a
continuación:
En planeación, no acreditó que intervino en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 (PND) respecto del ámbito de competencia del Pp S221 “Escuelas de Tiempo
Completo”; tampoco demostró la coordinación para la elaboración del Programa Sectorial
de Educación (PSE) 2013-2018, ni de los criterios establecidos para asegurarse de que
estableció vinculación entre el PSE y el PND; además, de que no estableció una vinculación

9/

10/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto
de 2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.
Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013.
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con el objetivo sectorial 3 referente a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa, por lo que en los objetivos de Fin y propósito no se incluyeron todos los
elementos contemplados en la planeación de mediano plazo.
En programación, en el anteproyecto de presupuesto elaborado por la SEP, las categorías no
se ajustaron con la estructura programática aprobada por la SHCP; ni incluyó los elementos
de la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño; además, la
estructura programática del Pp S221 no fue congruente con la planeación de mediano plazo.
Se identificó que en la estructura analítica, el objetivo no correspondió con el identificado
en el árbol de objetivos ni con el propósito de la MIR, por lo que no fueron retomados el
ordenamiento de las causas y los efectos detectados en el árbol de problemas; no se
relacionó adecuadamente la coherencia entre el problema y los objetivos y medios para su
solución que permitiera perfilar adecuadamente los niveles de Fin, Propósito, Componente
y Actividad, por lo que la MIR no fue una herramienta de planeación estratégica que
permitiera medir el logro del programa con la información que incorporó, ya que se
determinó que su lógica vertical, es inadecuada y en su lógica horizontal presentó
deficiencias en los niveles de Fin y Propósito.
En presupuestación, se verificó que, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, la
dependencia no estimó los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
previstos en las metas, tampoco asoció el presupuesto asignado al Pp S221 por 10,543,182.2
mdp a las metas formuladas; no comprobó que realizó la evaluación de los avances logrados
de los indicadores Fin y Propósito de la MIR en la ejecución del ejercicio fiscal 2016 y del
2017 del programa presupuestario.
Respecto de la elaboración de los calendarios de presupuesto, no fue posible comprobar
que compatibilizó las estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos
de recursos necesarios para alcanzarlas, ni que se realizó en forma precisa con base en las
estimaciones de las fechas de pago.
En la etapa de ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 10,434,804.8 mdp,
7.2% menos que lo asignado por 808,377.5 mdp y un modificado de 10,439,772.3 mdp, sin
que acreditara que ejerció los recursos considerando los principios de eficiencia, eficacia y
transparencia como lo mandata la normativa, ya que se identificó una serie de
inconsistencias en relación a sus registros.
Se realizaron 275 adecuaciones presupuestarias, representando ampliaciones por un total
de 32,592,807.9 mdp y reducciones por 33,396,195.9 mdp, que resulta en un neto de
803,388.0 mdp, cifra que disminuyó el presupuesto original y que no concuerda con lo
obtenido en el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” por 803,409.9
mdp.
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Tampoco, demostró la relación de la diminución de 808,377.5 mdp (7.2%) en el presupuesto
ejercido respecto de la modificación a las metas en el segundo indicador de nivel de Fin de
la MIR del Pp S221 y careció de evidencia de que el ejercicio de los recursos se realizó con
base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y
transparencia. Se registraron 241 reintegros representando un total de 89,154.0 mdp, pero
sólo se contó con evidencia de 240, evidenciando 89,153.4 mdp.
En cuanto al control del ejercicio de los recursos, se verificó que la Unidad Responsable a
cargo de la operación del programa no se sujetó a los montos aprobados de los calendarios
de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en diferentes
fechas y montos en relación con lo programado. Además, se identificó que los montos
pagados por las CLC´s mensuales fueron inconsistentes respecto de los recursos ejercidos
que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado.
La dependencia no se apegó a la estructura programática del anteproyecto y del
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Pp S221, ya que se
presentaron CLC’S pagadas para tres direcciones adicionales a la Unidad Responsable del
programa y careció de la evidencia de los mecanismos de control respecto del ejercicio del
presupuesto del Pp S221, por lo que no acreditó contar con un sistema para el registro e
información del gasto y, con ello, garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos.
En seguimiento, la ASF determinó que la alineación que la SEP estableció entre el Pp S221,
PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018 no es adecuada, ya que los objetivos e indicadores de la
MIR del Pp S221 no permiten dar seguimiento a las prioridades, objetivos, estrategias e
indicadores de ambos documentos, y no acreditó su participación en el seguimiento de las
prioridades establecidas en dichos documentos; no programó metas intermedias
congruentes con la periodicidad del indicador sectorial, que permitieran darle seguimiento
al cumplimiento a su meta sexenal y la del Pp S221; no reportó, en los informes trimestrales
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Pp S221, el avance
de ninguno de los indicadores de la MIR, en los tres primeros trimestres, y la información
presupuestal del cuarto trimestre presenta diferencias con lo reportado en la Cuenta
Pública, por lo que no aseguró que utilizó el seguimiento para ajustar la operación del
programa o decidir sobre su cancelación, con base en su desempeño.
En la evaluación, no acreditó la atención de los aspectos susceptibles de mejora de las
evaluaciones externas realizadas al Pp S221 durante el periodo 2012-2018, ni que en los
documentos de opinión, las Unidades Responsables del programa hicieran referencia a la
atención de los ASM, lo que limita la programación y rendición de cuentas del Pp al no
proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y del avance en la
atención del problema público; se verificó que la SEP instrumentó un procedimiento de
evaluación interna, mediante 12 indicadores, sin embrago, no remitió información de la
atención y seguimiento de las áreas de mejora detectadas que permita verificar cómo los
resultados de la evaluación contribuyeron a ajustar las modalidades de su operación o
decidir sobre su cancelación; que la dependencia llevó a cabo la reunión de concertación en
la que revisó la MIR del Pp S221 y se señalaron acuerdos para su mejora, sin embargo, no se
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consideró información sobre la operación y gestión del programa S221 que justifique los
criterios para la actualización o permanencia de los objetivos e indicadores de la misma.
En rendición de cuentas, la información incluida en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018
y el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018 no permite identificar en qué medida el
Pp S221 contribuye al avance en la atención del problema público, ya que las acciones
reportadas, así como el indicador sectorial señalan los avances en cobertura de las Escuelas
de Tiempo Completo pero no refieren información de los avances en el logro académico;
asimismo, en Cuenta Pública se reportó que ejerció 10,434,804.8 mdp, cantidad menor en
7.2% al aprobado de 11,243,182.3 mdp, sin que proporcionara las causas de variación del
ejercicio de los recursos, sin embargo, no acreditó las causas de variaciones y su
correspondiente efecto económico, además, se determinó que la SEP no relacionó la
información presupuestaria y programática de la Cuenta Pública con los objetivos y
prioridades de la planeación del desarrollo, lo que evidenció que no se contó con los
elementos suficientes para determinar el avance en la solución del problema, por lo que no
contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente.
En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y
eficiencia, en el marco de la operación del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, aun
cuando ejerció recursos del Gobierno Federal por 10,434,804.8 mdp, menor en 7.2% al
aprobado, por lo que se realizaron un total de 275 adecuaciones presupuestarias por un
monto de (803,388.0) mdp; sin que acreditara el avance del propósito del programa relativo
a que las escuelas que participen en el programa aprovechen el tiempo para el desarrollo
académico, y con ello contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de todos los grupos de la población, debido a deficiencias,
incumplimientos y omisiones en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo
presupuestario, así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar
información para conocer su contribución en la atención del problema público que
pretendía resolver.
Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario es un proceso
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal
en la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden
en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
La atención a las recomendaciones se enfoca a que la SEP ajuste la operación del programa
en torno a cumplir la normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario
para atender las deficiencias en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y
control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público en el ámbito del
Pp S221, que propicie una adecuada vinculación entre éstas, a fin de contribuir a que el ciclo
presupuestario se constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los
recursos se efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las
metas del programa, para dar atención al problema público que se pretende resolver.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.
Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,
la SEP, mediante los oficios números DGPYRF/40.2-4588/2019, del 25 de septiembre de
2019 y DGPYRF/40.2-4773/2019, del 7 de octubre de 2019, presentó las argumentaciones y
la documentación siguiente:
Resultado número 1 “Planeación Nacional del Desarrollo”
La SEP mediante oficio núm. DGPPYEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019,
explicó el proceso de comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el
que intervino para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero no
proporcionó la evidencia que lo acredite; asimismo, entregó la comunicación vía correo
electrónico con sus unidades internas para la elaboración del Programa Sectorial de
Educación, pero no incluyó la evidencia de que se aseguró de su congruencia con el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024. Por lo que se mantiene lo observado.
La SEP informó, mediante oficio número DGPPyEE/DGAPI/239/2019, del 25 de septiembre
de 2019, que “la Dirección General de Planeación Programación y Estadística Educativa
(DGPPyEE), en el ámbito de sus atribuciones comunicará o, en su caso, elaborará un
documento guía para realizar el ejercicio de vinculación de las matrices de indicadores para
resultados (MIR) con el PND y el Programa Sectorial de Educación (PSE) vigentes, de
conformidad con las disposiciones normativas que emita la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) para tales efectos”; no obstante, no proporcionó información soporte de los
criterios para determinar la alineación del Programa presupuestario S221 con las
prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial
de Educación, por lo que se mantiene la observación.
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Resultado número 2 “Estructura programática del Pp S221”
La SEP mediante oficio DGPPyEE/DGAPI/239/2019, del 25 de septiembre de 2019, remitió
en medio magnético los “Lineamientos de Programación y Presupuesto 2020” y “el extracto
de la Vinculación de la estructura programática del Pp”; sin embargo, no adjuntó evidencia
documental que permita verificar la vinculación de la estructura programática del Pp S221
con el PSE 2020-2024 y el objetivo de Fin de la MIR. Por lo que la observación permanece.
Asimismo, mediante nota 43, de fecha 9 de octubre de 2019, señaló que “las categorías que
la Auditoría Superior de la Federación menciona que no fueron integradas en el
anteproyecto de presupuesto del Ramo 11, son resultado de adecuaciones presupuestarias
que durante el ejercicio fiscal 2018 la unidad responsable 310-Dirección General de
Desarrollo de la Gestión Educativa registró en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto
(SICOP) de la SHCP, mediante las cuales afectaron el presupuesto modificado del Pp S221,
conforme a lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la LFPRH y 92 de su Reglamento”; sin
embargo, no aclara porque no incluyó en la etapa de programación esas clasificaciones. Por
lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 3 “Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp S221”
La SEP mediante oficio núm. DGDGE/CI/053/2019, del 10 de octubre de 2019, señaló la
desaparición de la prueba PLANEA y la integración de un segundo indicador de la MIR
denominado “Variación en la eficiencia terminal de las escuelas primarias de tiempo
completo con permanencia consecutiva de 3 años” y adjuntaron la Matriz de Indicadores
para Resultados 2020 del programa; sin embargo, este indicador sigue siendo insuficiente
para medir el objetivo establecido. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 4 “Presupuestación del Pp S221”
La SEP mediante nota 43, del 09 de octubre de 2019, señaló que se cumplió con el proceso
de elaboración del anteproyecto de presupuesto y que cada unidad responsable atendió la
estimación de costos, asoció el programa con sus metas y consideró los avances logrados en
la ejecución del ejercicio fiscal, además explicó el procedimiento de la carga en los sistemas
del anteproyecto de presupuesto y del proyecto de calendario; sin embargo, no proporcionó
la documentación soporte correspondiente de ambos casos. Por lo que se mantiene lo
observado.
Resultado número 5 “Ejercicio de los recursos del Pp S221”
La SEP mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-4773/2019, del 7 de octubre de 2019, aportó
información del Estado del Ejercicio, las CLC´s, adecuaciones, Reintegros y Rectificaciones,
para justificar las diferencias identificadas por la ASF; sin embargo, no incluyó el soporte
documental que justifique lo identificado por la ASF. Asimismo, no documentó la incidencia
de las adecuaciones presupuestarias en el logro de los objetivos e indicadores del programa
presupuestario S221, por lo que se mantiene la observación.
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Resultado número 6 “Control del ejercicio de los recursos del Pp S221”
La SEP mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-4773/2019, del 7 de octubre de 2019, detalla el
fundamento legal que permite aplicar modificaciones a los calendarios aprobados y que no
se afecta el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, pero esa
información es insuficiente para su solventación. Además, describe los sistemas autorizados
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismos que permiten generar diversos
reportes para realizar el seguimiento y control del ejercicio del presupuesto, pero no
proporcionó la evidencia documental correspondiente. Por lo que se mantiene lo
observado.
Resultado número 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”
La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019, aportó
información que no corresponde con el Pp S221, por lo que la observación se mantiene.
Resultado número 8 “Seguimiento del programa presupuestario”
La SEP mediante nota 43, del 9 de octubre de 2019, detalla el procedimiento para el envío a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del avance de las metas comprometidas en los
indicadores de desempeño; proporcionó el Informe sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2018 y el Avance en los
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de la
Cuenta Pública 2018, en los que no reporta avance de las metas en todos los indicadores.
Asimismo, mediante nota núm. 145, indicó que “Dados los tiempos de presentación y
entrega de los dos informes [Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y
la Deuda Pública y la integración de la Cuenta Pública], se tienen diferencias entre los
presupuestos modificados y ejercidos”; sin embargo, esa información no es suficiente para
justificar las diferencias encontradas. Por lo se mantiene lo observado.
Resultado número 9 “Evaluación de la MIR del Pp S221”
La SEP mediante oficio núm. DGDGE/CI/053/2019 del 10 de octubre de 2019, remitió el
oficio VQZ.DFAC.032/15 mediante el cual el CONEVAL aprueba las modificaciones a la MIR
2015, el Informe MeTRI del programa S221 “Escuelas de Tiempo Completo” y la Guía para
elaborar y emitir las Reglas de Operación” con lo que evidenció que la MIR fue modificada y
aprobada por CONEVAL; sin embargo, no acreditó qué utilizó información sobre la
operación y gestión del programa para la actualización. Asimismo, respecto de la normativa
que regula la elaboración y emisión de las reglas de operación de los programas del sector
educativo, se verificó que no contó con las formalidades para comprobar su validez. Por lo
que se mantiene lo observado.
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Resultado número 10 “Evaluación externa del Pp S221”
La dependencia fiscalizada, mediante oficios núms. DGDGE/CI/050/2019, del 27 de
septiembre de 2019 y DCESI/174/2019, de fecha 4 de octubre de 2019 aportó elementos de
las evaluaciones externas como son: lista de asistencia, formatos de selección, documentos
de posicionamiento y avance, acuses de entrega; sin embargo, no aporta la evidencia
suficiente de las evaluaciones externas realizadas ni comprueba que se realizó la
retroalimentación del Sistema de Evaluación del Desempeño. Por lo que se mantiene lo
observado.
Resultado número 12 “Rendición de Cuentas”
La SEP, mediante oficio núm. DGDGE/CI/053/2019, del 10 de octubre de 2019, informó que
derivado de la suspensión de la prueba enlace no fue posible contar con información
necesaria para conformar el reporte correspondiente relacionado con el indicador de nivel
de Fin del programa; asimismo, indicó que “como acción de mejora para el 2019, en los
documentos de la Cuenta Pública, se relacionará la información presupuestaria y
programática con los objetivos y prioridades del Programa Escuelas de Tiempo Completo
que permita conocer el avance en la atención del problema pública coordinándose de mejor
manera con las diversas áreas de la SEP que intervienen en dicho proceso”, y adjuntan la
presentación de los resultados de PLANEA 2018; sin embargo, esa información no permite
verificar que se haya establecido la relación entre el ejercicio del gasto y sus indicadores que
permita conocer el avance en la atención del problema público. Por lo que se mantiene la
observación.
Resultado número 13 “Vinculación de las etapas del proceso presupuestario”
La SEP, mediante nota 43, del 9 de octubre de 2019, señaló que “[…] ejecuta el programa
presupuestario (Pp) S221 “Escuelas de Tiempo Completo” y los demás Pp´s que le fueron
autorizados por la H. Cámara de Diputados, en estricto apego al marco normativo que
regula las etapas del ciclo presupuestario. Asimismo, reporta en los plazos establecidos a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública la
información que se requiere en cada una de las etapas”, por lo que especificó “se estima
que implementar el plan de verificación no resulta necesario, toda vez que duplicaría las
múltiples actividades que se llevan a cabo en las diversas etapas del ciclo presupuestario”.
Por lo que se mantiene lo observado.
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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que la SEP intervino en la realización del PND 2013-2018 y elaboró el
programa sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que
tuvieron efectos para 2018; y que alineó los objetivos de Fin y Propósito del Pp S221
con los objetivos, prioridades y estrategias de esos documentos de planeación de
mediano plazo.

2.

Constatar que la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la estructura
programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los documentos de
programación de mediano plazo.

3.

Comprobar que la SEP elaboró los indicadores de la MIR 2018 del Pp S221 y la
estructura analítica, que le permitan evaluar adecuadamente el logro del programa y
su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.

4.

Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEP se estimaron los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas,
además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró
los calendarios de presupuesto del Pp S221.

5.

Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp S221 realizado por la SEP
en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como comprobar el
ejercicio de sus recursos en el Pp S221.

6.

Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la
ministración de recursos al Pp S221 y que dispuso de sistemas de control para
garantizar el registro e información del gasto del programa.

7.

Constatar que, en 2018, la SEP dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018,
relacionados con el Pp S221.

8.

Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp S221 y que
realizó el seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el
cumplimiento de su objetivo y metas.

9.

Verificar que, en 2018, la SEP solicitó la emisión de sugerencias de mejora al CONEVAL
de la MIR del Pp S221 para, en su caso, realizar los ajustes a sus indicadores, además
de haber efectuado una revisión interna de esa matriz.

10.

Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp S221 en 2018.
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11.

Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp S221 para
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.

12.

Verificar que, para 2018, la SEP rindió cuentas de la operación del Pp S221, a fin de
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía
resolver.

13.

Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario
implementadas en la operación del Pp S221 para 2018, en el ejercicio de sus recursos
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas.

Áreas Revisadas
Las áreas revisadas en la auditoría son: la Dirección General de Desarrollo de la Gestión
Educativa (DGDGE), Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa
(DGPPyEE); la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF), y la
Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP).
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Pár. Segundo; Art.2,
Frac. XI y XII; Art. 23, Pár. Primero y Segundo; Art. 25, Pár. Segundo; Art. 27, Frac I y II
y Pár. Segundo; Art.29, Par. Primero; Art. 45, Pár. Primero y Cuarto; Artículo 54, Pár.
Segundo y Tercero; Art. 58; Art. 75, Frac. V y Art. 111, Pár. Tercero.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2 y Art. 54, Pár. Primero y Segundo.

3.

Ley de Planeación: Art. 16, Frac. I y IV; Art.29, Pár. Segundo, y Cuarto Transitorio.

4.

Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 27, Frac. IV.

5.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno: Art. segundo, Tít. segundo "Modelo
estándar de control interno", Cap. I "Estructura del Modelo" disposición 9 "Normas
generales, principios y elementos de control interno", norma tercera "Actividades de
control", principio 12 "Implementar Actividades de Control", elemento 12.02 y norma
cuarta "Información y comunicación", Pár. primero y subnumeral 13 "Usar
información relevante y de calidad".

6.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art.56,
Frac. V; Art.61, Frac. II; Art.73, Pár. Primero; Art. 92; Art. 283, Frac. I y II, y Art. 295,
Pár. Primero.
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7.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento
Interior de la Secretaría de Educación Pública: Art.39, frac II; Guía técnica para la
elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo: apartado III
"Cronograma para el dictamen de los Programas"; Acuerdo por el que se establecen
las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño: numeral 18;
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados: numeral IV.2.2
"Secuencia de elaboración de la MIR", apartados 3 "Análisis de la lógica vertical", 2
"Análisis de la lógica horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la
Gestión y Gasto Público"; Lineamientos para la integración del presupuesto de
egresos de la federación, elaboración y autorización de sus calendarios de
presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de
las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas: numeral
19 Elaboración de los Calendarios de Presupuesto, apartado III. Elaboración y
autorización de los calendarios de presupuesto; Lineamientos para dictaminar y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo: numerales 28
y 29; Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal: numeral décimo tercero; Mecanismo para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal:
numeral 8, Pár. primero, y numeral 18.

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Secretaría de Educación Pública
Expansión de la Educación Media Superior y Superior
Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0110-2019
110-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la
ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al
objetivo y las metas del programa
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la
información y realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual
de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 20132017. El alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de
las etapas del ciclo presupuestario, en el marco de la operación del Pp U079, relativas a la
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y
eficiencia para lograr el objetivo de “atender las deficiencias y obstáculos en materia de
construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media
Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos”.
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El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la aplicación de las etapas del ciclo
presupuestario, se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia para cumplir los objetivos y
metas de los programas que contribuyan a mejorar la calidad del gasto y generar valor
público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el
desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente
fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la
opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo
presupuestario en la operación del Pp U079 para cumplir con su objetivo y metas.
Antecedentes
En la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación,
se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre
otros, garantizar a la población el derecho a la educación. 1/
Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un
proceso de mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear,
programar, presupuestar, ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del
gasto público en la operación de los programas presupuestarios, 2/ como se presenta a
continuación:

1/

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2o. inciso B, fracción II, y
3º. Última Reforma del 9 de agosto de 2019.

2/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y
Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del
Desempeño, numerales 4 y 9.
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; el
Reglamento de la LFPRH, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; el Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados; en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora,
Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios
2018, publicado el 29 de enero de 2018; los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; los Mecanismo
para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los
programas presupuestarios de la APF, publicado el 8 de marzo de 2011; la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017.

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los
recursos públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de
objetivos y metas de los programas. 3/
No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación
sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público
para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e

3/

Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016.
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ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo
presupuestario. 4/
Además, en los diagnósticos de la SEP se reconoció que una debilidad del sistema educativo
es la infraestructura física educativa, carencias que provocan condiciones poco favorables
para el aprendizaje, en la Educación Media Superior no hay estándares definidos para la
infraestructura, equipamiento y conectividad, las carencias son menos severas en educación
superior pero no menos importantes, por lo que resulta necesario llevar a cabo inversiones
adicionales.
En 2014, el Gobierno Federal fusionó los siguientes programas:
FORMULACIÓN DEL PP U079 “EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”
U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior


600 Subsecretaría de Educación Media Superior

U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior.


600 Subsecretaría de Educación Media Superior

U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos.


513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica

U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes.


511 Dirección General de Educación Superior Universitaria

U055 Fondo de apoyo a la calidad de los Institutos Tecnológicos.


513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica

Pp U079 “Expansión de
la educación media
superior y superior”
a cargo de:
600 Subsecretaría de
Educación Media
Superior

U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en Educación Superior.


511 Dirección General de Educación Superior Universitaria

U017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica


515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el diagnóstico del Pp U079 de 2014, proporcionado por la SEP.

De la fusión de los siete programas, la SEP instrumentó el Pp U079 “Expansión de la
Educación Media Superior y Superior”, que de acuerdo con el diagnóstico de 2014 se
orientó a resolver la problemática de la insuficiente infraestructura física educativa,
equipamiento y operación de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), y pasó
de estar a cargo de cuatro unidades administrativas de educación media superior y superior
a ser operado por la Subsecretaría de Educación Media Superior, lo cual no es consistente
con su nombre porque no se incluye a la educación superior y de los programas fusionados
sólo dos el U026 y el U044 están relacionados con la infraestructura educativa.

4

/

4

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.
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Para 2017, el programa operó mediante el otorgamiento de fondos concursables que
apoyan anualmente a los planteles públicos y de formación para el Trabajo de Educación
Media Superior, Universidades Interculturales, Universidades Públicas Estatales y de Apoyo
Solidario, Institutos Tecnológicos y Centros Regionales de Formación Docente que no
cuentan con un presupuesto específico para atender sus necesidades de construcción,
rehabilitación y equipamiento.
Para 2018, se estableció como objetivo atender las deficiencias y obstáculos en materia de
construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media
Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos; sin
embargo, careció de lineamientos para su operación del programa. 5/
La SEP identificó los objetivos de Fin y Propósito; sin embargo, no le fue posible determinar
la congruencia con los Lineamientos de operación del Pp, debido a que careció de esa
información y proporcionó los de 2014.
Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp U079, mediante el cual debía
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y
cumplir con el objetivo de atender las deficiencias y obstáculos en materia de construcción,
rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y
Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos.
Respecto de la expansión de la educación media superior y superior, no fue posible verificar
la congruencia de los objetivos de nivel de Fin y de Propósito con los de los Lineamientos,
debido a que la dependencia careció de la evidencia de los Lineamientos vigentes en 2018.
En el periodo 2016-2018, el presupuesto aprobado y ejercido presentaron el
comportamiento siguiente:

5/

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Ficha de Monitoreo 2017-2018, Pp U079, Coneval,
Objetivo general.

5

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en la Cuenta Pública 2016-2018.
Deflactado con base en el índice Nacional de Precios del PIB.

Con lo anterior, se identificó que el presupuesto aprobado del Pp U079 “Expansión de la
Educación Media Superior y Superior” de 2016 a 2018 disminuyó a una tasa media de
crecimiento anual del 68.7% y el ejercido en 79.9%; sin embargo, la variación de cada año
del ejercido en comparación con el asignado, disminuyó de 2016 en 40.2%, el de 2017 en
74.9% y el de 2018 en 74.6%, sin que la SEP proporcionara la evidencia que explique o
justifique las reducciones.
Resultados
1.

Establecimiento de la Planeación del Desarrollo Nacional

Para 2018, se determinaron inconsistencias de planeación del desarrollo nacional y del Pp
U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior” relativas a la falta de
coordinación de la dependencia para integrar la información para la elaboración del PND
2013-2018 y para elaborar el PSE 2013-2018; en la determinación de los objetivos del PSE
relacionados por el Pp U079 y de los indicadores estratégicos; la carencia de un diagnóstico
previo para la definición del problema por el que se creó el programa, de evidencia
cuantitativa y cualitativa, y de elementos de los orígenes y consecuencias que justifiquen el
programa, así como falta de coincidencia de los objetivos de nivel de Fin y Propósito
establecidos en la MIR del Pp U079 con los consignados en el PND y el PSE, lo que constituye
un riesgo para la programación, en términos de la selección de fines y medios apropiados
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para alcanzar los objetivos y ordenar los recursos con objetivos precisos, por medio de un
diagnóstico de la problemática a resolver con el programa, que se presentan a continuación.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Para evaluar el cumplimiento de la normativa en materia de planeación por parte de la SEP,
el resultado se dividió en tres apartados: a) intervención de la SEP en la elaboración del PND
2013-2018; b) elaboración del PSE 2013-2018, documentos que tuvieron efectos para 2018,
y c) alineación del Pp U079 con el PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018.
a) Intervención de la SEP en la elaboración del PND 2013-2018
Para 2018, la SEP careció de la evidencia para acreditar su intervención en la elaboración del
PND 2013-2018. Con la revisión del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se verificó que el
Pp U079 se relaciona con la meta nacional III. México con Educación de Calidad, el objetivo
“Garantizar la inclusión y la calidad en el sistema educativo” y la estrategia “Crear nuevos
servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los
planteles”, como se presenta a continuación:
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2013-2018

III. México con Educación de Calidad

Meta
Nacional

FUENTE:

Objetivos

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional

1. Desarrollar
el potencial
humano de
los
mexicanos
con
educación
de calidad

1. Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección,
actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico.
2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.
3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que
desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.
4. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y
aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.
6. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los
elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación.
1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la
población.
2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.

2. Garantizar
la inclusión
y la calidad
en
el
sistema
educativo
3. Ampliar el
acceso a la
cultura
como un
medio para
la
formación
integral de
los
ciudadanos

3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad
instalada de los planteles.
1. Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de
favorecer la cohesión social.
2. Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios
adecuados para la difusión de la cultura en todo el país.
3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional.
4. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y
vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas.
5. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el
marco de la Estrategia Digital Nacional.

Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Corresponde a la alineación con el Pp U079 objeto de evaluación, conforme a la MIR 2018, reportada en la
Cuenta Pública.

Se verificó que la SEP no incluyó en el PND un indicador para verificar el avance del Pp, ni los
elementos del objetivo del programa de la atención de las deficiencias y obstáculos en
materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de
Educación Media Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula
en los mismos.
Se constató que la SEP careció de la evidencia para comprobar la coordinación que efectuó
con sus organismos y unidades administrativas para integrar la información para la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
b) Elaboración del PSE 2013-2018.
Para 2018, la SEP para comprobar que elaboró el PSE 2013-2018 remitió ese documento; sin
embargo, careció de la evidencia para demostrar la coordinación que efectuó con sus
organismos y unidades administrativas para integrar la información para la elaboración del
PSE 2013-2018. Con la revisión del PSE 2013-2018 publicado en el DOF del 13 de diciembre
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de 2013, se determinó que contiene 6 objetivos, de los cuales, 3 están relacionados
directamente con la educación de calidad, como se observa a continuación:

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, 2013-2018
Objetivos

1:
Asegurar la
calidad
de
los
aprendizajes en la
educación básica y
la
formación
integral de todos
los grupos de la
población.

2: Fortalecer la
calidad
y
pertinencia de la
educación media
superior, superior y
formación para el
trabajo, a fin de
que contribuyan al
desarrollo
de
México.

3: Asegurar mayor
cobertura, inclusión
y equidad educativa
entre todos los
grupos
de
la
población para la
construcción
de
una sociedad más
justa.

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional
1.1 Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema
Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines
1.2. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno,
para el logro de los aprendizajes
1.3. Garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los
materiales educativo.
1.4. Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la
escuela y el alumno
1.5. Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la comunicación
para favorecer los aprendizajes
1.6. Utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones para
mejorar la calidad de la educación y evitar el abandono escolar
1.7. Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación
integral
2.1. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación integral
en la educación media superior
2.2. Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Marco Curricular
Común y fortalecer la profesionalización docente y directiva
2.3. Continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad de los
programas e instituciones de educación superior
2.4. Fomentar la investigación científica y tecnológica y promover la generación y
divulgación de conocimiento de impacto para el desarrollo del país
2.5. Fortalecer la pertinencia de la capacitación para el trabajo, la educación media
superior y la educación superior para responder a los requerimientos del país
2.6. Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para el
fortalecimiento de la educación media superior y superior
2.7. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación media
superior, educación superior y capacitación para el trabajo

3.1. Fortalecer la planeación y mejorar la organización del Sistema Educativo Nacional para
aumentar con eficiencia la cobertura en distintos contextos

Indicadores

3.1 Tasa bruta
de
escolarización
de educación
media
superior
y
superior.

3.2. Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar
en la educación media superior y superior
3.3. Impulsar la educación inicial en las diversas modalidades que brindan este servicio
con especial énfasis en aquellas que favorezcan a los grupos vulnerables
3.4. Impulsar la educación intercultural en todos los niveles educativos y reforzar la
educación intercultural y bilingüe para poblaciones que hablen lenguas originarias
3.5. Impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las
personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos
3.6. Promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y la permanencia en la
educación de grupos vulnerables
3.7. Intensificar y diversificar los programas para la educación de las personas adultas y la
disminución del rezago educativo
FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en el Programa Sectorial de Educación, 2013-2018.
Corresponde a la alineación con el Pp U079 objeto de evaluación.

.
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Se verificó que la SEP elaboró el PSE 2013-2018 con los objetivos, estrategias e indicadores
estratégicos para el seguimiento de los objetivos del programa; también, se identificó que
se incluyó el indicador estratégico 3.1 Tasa bruta de escolarización de educación media
superior y superior.
En cuanto a la congruencia del PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la secretaría señaló
que “el procedimiento para vincular esos documentos de planeación de mediano plazo, se
reguló en el lineamiento 15 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos
para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, y que en el PSE 2013-2018 se incluyó el Capítulo II. Alineación a las
Metas Nacionales”. De su revisión, se obtuvieron los resultados siguientes:
CONGRUENCIA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN,
2013-2018.
Plan Nacional de Desarrollo

III. México con Educación de Calidad

Meta
Nacional

FUENTE:

Objetivos

Estrategias

Programa Sectorial de Educación
Indicadores

1. Ampliar las
oportunidades
de acceso a la
educación en
todas las
regiones y
sectores de la
población.
2. Ampliar los
apoyos a niños y
jóvenes en
situación de
desventaja o
vulnerabilidad.

2.
Garantizar
la inclusión
y la calidad
en
el
sistema
educativo

Indicadores

3.2 Impulsar nuevas acciones
educativas para prevenir y
disminuir el abandono escolar
en la educación media superior
y superior
3. Asegurar
mayor
cobertura,
inclusión y
equidad
educativa
entre todos
los grupos de
la población
para la
construcción
de una
sociedad más
justa.

3.3. Impulsar la educación
inicial
en
las
diversas
modalidades que brindan este
servicio con especial énfasis en
aquellas que favorezcan a los
grupos vulnerables
3.4 Impulsar la educación
intercultural en todos los
niveles educativos y reforzar la
educación
intercultural
y
bilingüe para poblaciones que
hablen lenguas originarias
3.5. Impulsar nuevas formas y
espacios de atención educativa
para la inclusión de las
personas con discapacidad y
aptitudes sobresalientes en
todos los niveles educativos
3.6 Promover la eliminación de
barreras que limitan el acceso y
la permanencia en la educación
de grupos vulnerables
3.7. Intensificar y diversificar
los
pro-gramas
para
la
educación de las personas
adultas y la disminución del
rezago educativo

3.1 Tasa bruta de
escolarización
de
educación
media
superior y superior.

Elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013, y el
Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013, proporcionados por la SEP mediante
los oficios núm. DGPPyEE/DGAPI/ 029/2019 y DGPYRF/40.2/1689/2019 del 11 de abril de 2019.
Corresponde a la alineación con el Pp U079 objeto de evaluación
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Estrategia
3.1. Fortalecer la planeación y
mejorar la organización del
Sistema Educativo Nacional
para aumentar con eficiencia la
cobertura
en
distintos
contextos

n.i.

3. Crear nuevos
servicios
educativos,
ampliar los
existentes y
aprovechar la
capacidad
instalada de los
planteles.

Objetivos

Grupo Funcional Desarrollo Social

Con el análisis de los documentos de la planeación nacional y sectorial, se verificó que la
dependencia elaboró el PSE 2013-2018 sin considerar la congruencia de las metas,
objetivos, estrategias e indicadores de la planeación nacional debido a que, aun cuando en
el PND 2013-2018 el objetivo se refiere a garantizar la inclusión y la calidad en el sistema
educativo y la estrategia a crear y ampliar los servicios educativas, no contó con un
indicador referente al programa; mientras que en el PSE 2013-2018 el objetivo se
relaciona con asegurar la cobertura, inclusión y equidad educativa; las estrategias, con
fortalecer la planeación y mejorar la organización del Sistema Educativo Nacional, así
como impulsar la educación intercultural en todos los niveles educativos, sin que la
dependencia haya indicado los criterios que utilizó para asegurarse de que la vinculación
de la planeación nacional y sectorial fuera congruente, la falta de vinculación pone en
riesgo la asignación de los recursos que se organiza por medio de los programas
sectoriales, ya que puede generar duplicidad de acciones y áreas prioritarias para el país
que queden sin atenderse. 6/
.

c) Alineación del Pp U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior” con
el PND y el PSE 2013-2018
Con el propósito de evaluar la alineación realizada por la SEP del Pp U079 con los
documentos de planeación de mediano plazo, y que la planeación del Pp U079 “Expansión
de la Educación Media Superior y Superior” la realizó considerando la definición del
problema con base en los hallazgos de un diagnóstico previo que contenga evidencia
cuantitativa y cualitativa sobre el problema y sus orígenes y consecuencias que justifiquen el
programa, se revisaron el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018 y la MIR del Pp U079. El análisis
de la alineación se presenta a continuación:

6/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pp. 6 y 12.
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Alineación de los objetivos, estrategias e indicadores del PND y el PSE,
2013-2018
PND 2013-2018
PSE 2013-2018

MIR del Pp U079 Expansión de la
educación media superior y superior

Problema
público

Diagnóstico
En el PND se señaló que una mejor educación necesita de un
fortalecimiento de la infraestructura, los servicios básicos y el
equipamiento de las escuelas. La SEP, mediante el PSE
reconoció que se deben crear las condiciones para que las
escuelas estén en el centro del quehacer del sistema
educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus
fines.

Árbol del problema
Estudiantes de educación básica, media
superior y superior interrumpen sus
estudios, por lo cual no se logra la
permanencia y el egreso de la población
estudiantil.

Objetivos

III. México con Educación
de Calidad
Objetivo de la Meta
Nacional:

Objetivo de Fin:
Contribuir a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre
todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa
mediante el fortalecimiento de
proyectos de autonomía de gestión y
ampliación de la escala de operación de
los servicios educativos de las
instituciones públicas de educación
media superior.
Objetivo de Propósito:
Las Instituciones Públicas de Educación
Media
Superior
fortalecen
sus
proyectos de autonomía de gestión y
apoyos para la operación para la
atención de la matrícula.

3.2.
Garantizar
la
inclusión y la calidad en el
sistema educativo
Estrategias

Indicador

3.2.3.
Crear
nuevos
servicios
educativos,
ampliar los existentes y
aprovechar la capacidad
instalada de los planteles.

3.
Asegurar
mayor
cobertura,
inclusión
y
equidad educativa entre
todos los grupos de la
población
para
la
construcción
de
una
sociedad más justa.

3.1. Fortalecer la planeación
y mejorar la organización
del
Sistema
Educativo
Nacional para aumentar con
eficiencia la cobertura en
distintos contextos
3.4 Impulsar la educación
intercultural en todos los
niveles educativos y reforzar
la educación intercultural y
bilingüe para poblaciones
que
hablen
lenguas
originarias.

n.i.

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación y la Matriz
de Indicadores para Resultados del Pp U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior”, así como el
árbol de problemas.

n.i.

No identificado.

Para 2018, se constató que la SEP, en la planeación del Pp, careció de los criterios utilizados
para determinar la alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores
de los documentos de la planeación nacional y sectorial, ya que no consideró los hallazgos
de un diagnóstico previo para que la definición del problema estuviera basada en evidencia
cuantitativa y cualitativa, y que sus orígenes y consecuencias justificaran el programa,
debido a que careció de un diagnóstico general que le permitiera definir y cuantificar la
problemática relativa a la insuficiente infraestructura física educativa, equipamiento y
operación de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES). Lo anterior limita la
focalización de la entrega de los apoyos para la ampliación de la matrícula del nivel superior
y evaluar la contribución del Pp U079 en la atención del problema público.
Tampoco se acreditaron los diagnósticos de necesidades específicas de las IPES apoyadas,
establecidos en su normativa interna para la asignación de los subsidios, por lo que no se
dispuso de información que le permita la adecuada toma de decisiones, lo anterior denota
12
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riesgos en la planeación, ya que no se identificaron los problemas de la materia por auditar,
las acciones prioritarias que se requieren, tampoco, las estrategias para alcanzar los fines
planeados, debido a que no se muestra por dónde debe ir el programa, lo que quiere
alcanzar ni la situación que desea transformar.
Para 2018, se verificó que el objetivo del PSE 2013-2018 seleccionado por la SEP para alinear
al Pp U079 no es consistente y el del PND 2013-2018 no incluye la cobertura y equidad
educativa señalados en el programa sectorial y los objetivos del Pp.
El indicador estratégico establecido en el PSE “Tasa bruta de escolarización de educación
media superior y superior” que seleccionó la SEP para alinear el Pp U079 no permite medir
la contribución del Pp U079 en cuanto a la insuficiente infraestructura física educativa,
equipamiento y gasto de operación para la atención de la demanda educativa de los tipos
medio superior, superior y formación para el trabajo.
Además, los objetivos de nivel de Fin y Propósito establecidos en la MIR del Pp U079 no
fueron coincidentes con los consignados en el PND y el PSE debido a que los objetivos de la
planeación nacional y sectorial se orientaron a “Garantizar la inclusión y la calidad en el
sistema educativo” y el del PSE a “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”,
mientras que el objetivo de nivel de Fin de la MIR del Pp se refiere a “asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa mediante el fortalecimiento de proyectos de
autonomía de gestión y ampliación de la escala de operación de los servicios educativos de
las instituciones públicas de educación media superior”, y los objetivos de nivel de propósito
se orientan a que las Instituciones Públicas de Educación Media Superior fortalezcan sus
proyectos de autonomía de gestión y apoyos para la operación para la atención de la
matrícula, lo que muestra falta de alineación de los objetivos de los programas
presupuestarios con los objetivos y estrategias del PND y del PSE.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números
DGADPP/678/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0110-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para
garantizar la coordinación con sus organismos y unidades administrativas para integrar la
información para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y del próximo
Programa Sectorial de Educación, a fin de contar con información confiable, oportuna y
suficiente de la planeación como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad
del Estado, en cumplimiento de los artículos 16, fracción I, de la Ley de Planeación y 7,
fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y,
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de
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control interno, norma cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0110-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para asegurarse de la
congruencia del próximo programa sectorial de educación con el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, a fin de establecer la planeación de manera racional y sistemática,
como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, de acuerdo con
el artículo 16, fracción III de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0110-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para que la
planeación del programa presupuestario U079 “Expansión de la Educación Media Superior y
Superior” del ejercicio que corresponda, se realice con base en un diagnóstico actualizado, a
fin de que sus hallazgos permitan justificar su operación, defina el problema basado en
evidencia cuantitativa y cualitativa y sus orígenes y consecuencias, en cumplimiento de lo
establecido en el Subcapítulo III.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0110-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública realice la planeación del programa
presupuestario U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior” de ejercicios
posteriores, considerando la alineación de los objetivos de nivel de Fin y Propósito de la
MIR, con los consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el próximo
Programa Sectorial de Educación que se derive del plan, y que se asegure que los
indicadores estratégicos establecidos en el próximo Programa Sectorial de Educación,
permitan medir la contribución del programa presupuestario, en cumplimiento de lo
establecido en el numeral 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones
generales del Sistema de Evaluación del Desempeño y el artículo segundo, título segundo,
capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno, norma
cuarta Información y comunicación del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de los
numerales 40, 41, 42, 43 y 44 de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
lineamiento 30 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar
y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, e
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informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2.

Instrumentación de la estructura programática del Pp U079

Para 2018, se observaron deficiencias en la programación del Pp U079 “Expansión de la
educación media superior y superior” relativas a la elaboración del anteproyecto del PEF de
2018 con categorías programáticas diferentes a las aprobadas por la SHCP, y la falta de
congruencia de los objetivos del Pp con los del PND y el PSE, que constituyen un riesgo de
administración y control al establecer objetivos que no permiten impulsar un enfoque hacia
el logro de resultados, ocasiona opacidad y falta de transparencia en la generación de la
información para el público y para la toma de decisiones y genera desvinculación entre la
planificación, la programación, la presupuestación, el seguimiento y la evaluación.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
A fin de verificar que el anteproyecto del PEF 2018 se sujetó a la estructura programática
aprobada por la SHCP, se revisó el documento “Estructura Programática a emplear en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018” emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), y se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA AUTORIZADA POR LA SHCP PARA EL PP U079
“EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR” EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, 2018
Clasificaciones
Categorías
programática
s autorizadas
por la SHCP

Clave
presupuestaria
del Pp U079

Administrativa
Ramo /
Sector

11
Educación
Pública

Unidad
Responsable
(UR)

600
Subsecretaría
de Educación
Media
Superior

Funcional y Programática
Finalidad
(FI)

2
Desarrollo
Social

Función
(FN)

5
Educación

Subfunción
(SF)

2Educación
Media
Superior

3Educación
Superior

Actividad
Institucional
(AI)

Económica
Objeto del
Gasto
(OG)*

Tipo de
Gasto
(TG)*

Fuente de
financiamiento
(FF)*

Entidad
federativa
(EF)*

Clave de
Cartera
(PPI)

(U) Otros
Subsidios

43401
Subsidios
a la
prestación
de
servicios
públicos

1 Gasto
corriente

1 Recursos
fiscales

34 No
distribuible
geográficamente

0

4- Educación
Media
Superior de
Calidad
5- Educación
Superior de
Calidad
16Complemento
a los servicios
educativos

Geográfica

Programa
presupuestario
(Pp)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en el documento “Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018”, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
proporcionado por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2/1689/2019 del 11 de abril de 2019.

*

En el anteproyecto de presupuesto 2018, proporcionado por la SEP se incluyeron, para el Pp U079, dos conceptos de Objeto de Gasto, Tipo de Gasto, Fuente de Financiamiento y Entidad Federativa.

Con la revisión del documento “AC01 Ramo 11 2018 Carga”, proporcionado por la SEP como
anteproyecto del PEF 2018, se verificó que la dependencia no incluyó la subfunción 3
“Educación Superior” y las actividades institucionales 5 “Educación Superior de Calidad” y 16
“Complemento a los servicios educativos”, que se refieren a la educación superior, tampoco
el proyecto ni los elementos que se refieren a la misión, los objetivos y ni las metas con base
en indicadores de desempeño.
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En cuanto a la vinculación de la programación de los ejecutores del Pp U079 con el PND y el
PSE 2013-2018, con la revisión de las MIR se identificó que el Pp U079, la SEP lo alineó en el
PND 2013-2018, con la Meta Nacional III México con educación de calidad, objetivo 2.
Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, estrategia 2.3. Crear nuevos
servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los
planteles, así como con la estrategia transversal 1. Democratizar la Productividad; y en el
PSE 2013-2018, con el objetivo 3. “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”, lo
cual resultó inconsistente, debido a que en el objetivo del PND se señala la inclusión y la
equidad en el Sistema Educativo, 7/ que, de acuerdo con su definición, se refiere a “la
estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que
regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación según políticas,
relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país”, mientras que en el del
PSE se incluye “entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad
más justa”, y tampoco señala la cobertura.
La alineación del objetivo de Fin con el diseño programático de mediano plazo se presenta a
continuación:
ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U079 CON EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DE MEDIANO PLAZO, 2018
Alineación PND 2013-2018
Objetivo 2.
Garantizar la inclusión y la
equidad
en
el
Sistema
Educativo.
Estrategia 3.
Crear
nuevos
servicios
educativos,
ampliar
los
existentes y aprovechar la
capacidad instalada de los
planteles, así como con la
estrategia transversal.
Alineación PSE 2013-2018
Objetivo Sectorial 3.
Asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la
población para la construcción
de una sociedad más justa.

FUENTE:

7/
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Estructura programática del Pp U079
Ramo: 11 Educación Pública
Unidad responsable:
600 Subsecretaría de Educación Media Superior
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 5 Educación
Sub-función:
2- Educación Media Superior
3-Educación Superior
Actividad Institucional:
4- Educación Media Superior de Calidad
5- Educación Superior de Calidad
16- Complemento a los servicios educativos
Programa presupuestario
U Otros Subsidios
Objeto del Gasto: 43401 Subsidios a la
prestación de servicios públicos
Tipo de Gasto: 1 Gasto corriente
Fuente de financiamiento: 1 Recursos fiscales
Entidad federativa: 34 No distribuible
geográficamente

MIR U079
Contribuir a asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de
la población para la construcción de
una sociedad más justa mediante el
fortalecimiento de proyectos de
autonomía de gestión y ampliación
de la escala de operación de los
servicios
educativos
de
las
instituciones públicas de educación
media superior.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y MIR 2018 del Pp
U079.

Secretaría de Educación Pública, Sistema Educativo en México - MEXTERIOR, https://www.mexterior.sep.gob.mx ›
sisedMEX.
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Se verificó que la alineación no es congruente, ya que en el objetivo del PND se señala que
es para la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo; en el PSE se indica que es para
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más justa, mientras que el objetivo de Fin
de la MIR del Pp U079 se orienta a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa
mediante el fortalecimiento de proyectos de autonomía de gestión y ampliación de la escala
de operación de los servicios educativos de las instituciones públicas de educación media
superior; sin embargo, ninguno de ellos se relaciona con el problema establecido para el Pp
de "atender las deficiencias y obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y
equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el
principal objetivo de incrementar la matrícula.
2018-0-11100-07-0110-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control para que el
anteproyecto de presupuesto de ejercicios posteriores del programa presupuestario U079
“Expansión de la educación media superior y superior” contenga los elementos de la
estructura programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con ello
identifique los propósitos fundamentales que justificaron la existencia de la dependencia,
los resultados esperados por la ejecución del programa y en la expresión cuantitativa
establezca un parámetro respecto del avance en el cumplimiento de sus metas, a fin de
cumplir con lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0110-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice en ejercicios fiscales
subsecuentes la vinculación de la estructura programática del Programa presupuestario
U079 “Expansión de la educación media superior y superior” con el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial de Educación que se derive del plan y el
objetivo de nivel de Fin de su Matriz de Indicadores para Resultados, a fin de garantizar su
congruencia y con ello se identifiquen y ordenen adecuadamente las asignaciones que se
determinan durante la integración y aprobación del Presupuesto de Egresos, en
cumplimiento con lo establecido en el artículo 27, párrafo segundo de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
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3.

Implementación del SED en el Pp U079

Se verificó que la estructura analítica del Pp U079 para 2018, elaborada por la SEP con base
en los árboles del problema y de objetivos, no fue útil para perfilar 8/ los niveles de Fin,
Propósito, componente y actividad del resumen narrativo de la MIR, debido a que en la
redacción del problema central no se especifica la necesidad no resuelta que le dio origen al
programa ni las causas, los efectos, los fines y los medios, por lo que los árboles no
guardaron relación directa con el problema establecido, relativo a la “Insuficiente
infraestructura física educativa, equipamiento y gasto de operación para la atención de la
demanda educativa de los tipos medio superior, superior y formación para el trabajo”.
Tampoco guardan alineación ni congruencia con el objetivo de nivel de Fin orientado a
“Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el
fortalecimiento de proyectos de autonomía de gestión y ampliación de la escala de
operación de los servicios educativos de las instituciones públicas de educación media
superior”.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Con el análisis del diagnóstico del Pp U079 “Expansión de la educación media superior y
superior”, se constató que el Pp se formuló con la fusión de siete programas
presupuestarios:
FORMULACIÓN DEL PP U079 “EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”
U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior

600 Subsecretaría de Educación Media Superior
U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior.

600 Subsecretaría de Educación Media Superior
U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos.

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica
U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes.

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria
U055 Fondo de apoyo a la calidad de los Institutos Tecnológicos.

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica
U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en Educación Superior.

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria
U017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica

515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación

Pp U079 “Expansión
de la educación media
superior y superior”
a cargo de:
600 Subsecretaría de
Educación Media
Superior

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el diagnóstico del Pp U079 de 2014, proporcionado por la SEP.

Para constatar la Estructura Analítica del programa, se revisó el árbol de problemas y
objetivos del Pp U079 “Expansión de la educación media superior y superior” elaborados
por la SEP, con los resultados que se presentan a continuación:

8/
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PP U079
Árbol de problemas

Árbol de objetivos

Efectos

1. Cobertura insuficiente de la demanda de
servicios educativos.
2. escolar y disminuye la eficiencia terminal.
3. Los estudiantes crean conductas de riesgo
(como violencia escolar y adicciones, entre
otras).
4. No hay transición de los jóvenes de la
educación media superior a la educación
superior o al mercado laboral.

1. Cobertura en la demanda de servicios
educativos en zonas marginadas.
2. Incremento en la eficiencia terminal.
3. Se reducen las conductas de riesgo en los
estudiantes.
4. Se favorece la transición de los jóvenes de
la educación media superior a la educación
superior o al mercado laboral.

Fines

Problema

Insuficiente infraestructura física educativa,
equipamiento y gasto de operación para la
atención de la demanda educativa de los tipos
medio superior, superior y formación para el
trabajo.

Las Instituciones Públicas de Educación Media
Superior fortalecen sus proyectos de autonomía
de gestión y apoyos para la operación para la
atención de la matrícula.

Objetivo

Causas

1. Recurso financiero insuficiente para
infraestructura educativa
2. Recursos insuficientes para la operación de
los servicios educativos en zonas
marginadas.
3. El equipamiento es obsoleto y/o
inadecuado para responder a las
necesidades de desarrollo tecnológico.
4. Las instituciones de educación media
superior no cuentan con recursos para
atender sus proyectos de autonomía de
gestión.

FUENTE:

1.
2.

3.
4.

Apoyos financieros para infraestructura
física educativa.
Apoyos financieros para gasto de operación
de instituciones públicas de educación
media
superior
(Telebachilleratos
Comunitarios).
Apoyos
financieros
para
adquirir
equipamiento.
Apoyos financieros para proyectos de
autonomía de gestión en instituciones
públicas de educación media superior.

Medios

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio
núm. DGPPyEE/DGAPI/029/2019 del 15 de marzo de 2019.

Se verificó que en la redacción del problema central se incluyó al nivel medio superior y al
superior, las causas, los efectos, los fines, medios y el objetivo central establecidos por la
SEP en los árboles de problemas y objetivos, guardan relación directa con el problema
identificado; sin embargo, únicamente se encuentran enfocados a la educación media
superior y dejan sin atención al nivel superior. Además, el objetivo de nivel de Fin relativo a
“Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el
fortalecimiento de proyectos de autonomía de gestión y ampliación de la escala de
operación de los servicios educativos de las instituciones públicas de educación media
superior”, tampoco incluye la atención a la educación superior, aun cuando se encuentra
alineado y es congruente con lo establecido en los árboles de objetivos y problemas del Pp
U079.
Lógica vertical de los objetivos del programa
Para verificar su lógica vertical y su relación causa-efecto, se analizaron los objetivos de la
MIR del Pp, que se observan a continuación:
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LÓGICA VERTICAL DE LA MIR DEL Pp U079 “EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”,
EN 2018
Nivel
Fin
(Impacto)

Objetivos
Contribuir a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre
todos los grupos de la población para
la construcción de una sociedad más
justa mediante el fortalecimiento de
proyectos de autonomía de gestión y
ampliación de la escala de operación
de los servicios educativos de las
instituciones públicas de educación
media superior.

Propósito
(Resultados)

Las Instituciones Públicas de Educación
Media Superior fortalecen sus
proyectos de autonomía de gestión y
apoyos para la operación para la
atención de la matrícula.

Componente
(Productos y
servicios)

Apoyos financieros para proyectos de
autonomía de gestión en instituciones
públicas de educación media superior
otorgados.

Actividad
(Procesos)

Apoyos financieros para gasto de
operación de instituciones públicas de
educación media superior (Telebachilleratos Comunitarios) otorgados.
Formalización de convenios para el
desarrollo y consolidación de los
proyectos de autonomía de gestión.
Transferencia de recursos financieros a
las Instituciones Públicas de Educación
Media Superior para su operación.
Revisión de proyectos de autonomía
de gestión.

Análisis
El Fin indica la forma en que el programa contribuye al logro de
un objetivo estratégico de orden superior con el que está
alineado.
La construcción del objetivo de nivel de Fin no es adecuada, ya
que aun cuando en su redacción establece asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos
de la población, el objetivo no se alineó con el PND ni con el
PSE, ya que se enfoca únicamente a la educación media
superior, además de no ser consistente con el objetivo general
del programa presupuestario; sin embargo, no se refieren a
infraestructura.
El Propósito indica el efecto directo que el programa se
propone alcanzar sobre la población o área de enfoque.
La construcción del objetivo de nivel de Propósito no se
considera adecuada, aun cuando indica el efecto de fortalecer
proyectos y otorgar apoyos para un área de enfoque como las
Instituciones Públicas de Educación Media Superior, ya que esta
área de enfoque debería referir a la educación media superior y
superior.
Respecto de la sintaxis, se ajustó a lo dispuesto en la
metodología del marco lógico (MML), ya que definió el área de
enfoque al que se pretende beneficiar con el programa y utilizó
un verbo en presente, mientras que en el complemento se
incluyeron proyectos de autonomía de gestión y apoyos para la
atención de la matrícula.
Los componentes son los productos o servicios que deben ser
entregados durante la ejecución del programa para el logro de
su propósito.
Los objetivos del nivel Componente son congruentes, ya que
consideran los apoyos financieros para proyectos de autonomía
de gestión y para gasto de operación instituciones de públicas
de educación media superior. Además, su construcción cumple
con la sintaxis establecida por la MML, debido a que contienen
un verbo en participio pasado.
No obstante, aun cuando guardan relación con el objetivo de
nivel Propósito, son insuficientes con el objetivo general del
programa presupuestario, ya que únicamente se refiere a
educación media superior, dejando de lado la educación
superior, además de que

Las actividades son las principales acciones y recursos asignados
para producir cada uno de los componentes (bienes o servicios);
además, deben estar vinculadas con los medios definidos para
la solución del problema en el árbol de objetivos.
Se establecieron actividades necesarias para producir cada
componente y se encuentran vinculadas con los medios de
solución definidos en el árbol de objetivos del programa. Sin
embargo, son insuficientes debido a que no se ajustan al
objetivo del programa, referente a la atención a la educación
media superior y superior.
Respecto de su sintaxis, ésta se ajustó a la sugerida en la Guía
para el diseño de la MIR, al incluir el sustantivo derivado de un
verbo y su complemento.

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U079 “Expansión de la educación media superior y superior”.
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De la lógica vertical de la MIR 2018 para el Pp U079 “Expansión de la educación media
superior y superior” se verificó que no se estableció una relación directa entre los diferentes
niveles de la matriz debido a que los 7 objetivos construidos fueron inadecuados. El de nivel
de Fin y el de Propósito no se consideran adecuados, debido a que no cuentan con
elementos que refieran a la educación superior, incluida en el objetivo del programa, y
tampoco se refieren a la infraestructura, razón por la cual no contribuyen al logro del
objetivo superior del PND 2013-2018 y PSE 2013-2018.
Los dos de componente tampoco fueron congruentes ya que no contribuyen al logro de su
propósito, y los tres de actividad no se corresponden con cada componente. Además, todos
los indicadores de los objetivos se consideran insuficientes para el cumplimiento del
objetivo general del programa, el cual se orienta a atender las deficiencias y obstáculos en
materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de
Educación Media Superior y Superior, ya que en dichos indicadores únicamente se considera
la atención a la educación media superior y no incluye la de nivel superior.
Lógica horizontal de los indicadores del programa
En relación con la lógica horizontal, se obtuvieron los resultados siguientes:
LÓGICA HORIZONTAL DE LA MIR DEL Pp U079
“EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”, EN 2018
Objetivos

Nombre del Indicador

Definición del Indicador

Método de Cálculo

Meta

Fin

Contribuir
a
asegurar
mayor cobertura, inclusión
y equidad educativa entre
todos los grupos de la
población
para
la
construcción
de
una
sociedad
más
justa
mediante el fortalecimiento
de proyectos de autonomía
de gestión y ampliación de
la escala de operación de
los servicios educativos de
las instituciones públicas de
educación media superior.

Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación superior
(Hombres)
Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación
media
superior (Total)
Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación
media
superior (Mujeres)
Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación superior
(Mujeres)
Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación
media
superior (Hombres)
Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación superior
(Total)

Cobertura
de
educación
media
superior en línea

Este indicador expresa el número de
alumnos matriculados en educación
media superior o superior, al inicio
del ciclo escolar, por cada cien
individuos. Para educación media
superior se considera la modalidad
escolarizada y la población en el
rango de edad de 15 a 17 años; y,
para educación superior se considera
la matrícula escolarizada y no
escolarizada y la población de 18 a
22 años de edad. Mide la capacidad
del sistema educativo de atender a la
demanda social, para el rango de
edad que se considera como típico
para cursar el tipo educativo.
También permitirá, en el caso de
educación media superior, evaluar el
avance en el nuevo compromiso de
responder a la obligatoriedad del
servicio. El indicador evalúa los
avances en las estrategias 2, 5 y 6 del
Objetivo 3

Mide la proporción de estudiantes
inscritos en el Sistema Nacional de
Bachillerato en Línea Prepa en Línea
(SNBL)

40
El indicador es una
relación expresada como
porcentaje. Fórmula de
cálculo:
TBE=
MATR/(POBTOT ) X 100,
donde TBE = Tasa bruta
de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio
del ciclo escolar del tipo
educativo determinado
POBTOT = Población total
en el rango de edad: 15 a
17 años para educación
media superior y 18 a 22
años para educación
superior.

80

81.1

40

79

40
(Total de estudiantes
inscritos en el SNBL en el
año t / Total de población
de 15 años o más en el
año t) X 100.

2.73
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Las Instituciones Públicas
de
Educación
Media
Superior fortalecen sus
proyectos de autonomía de
gestión y apoyos para la
operación para la atención
de la matrícula.

Porcentaje matrícula
de educación media
superior
en
Instituciones Públicas
apoyadas
por
el
programa, respecto al
total de matrícula de
educación
media
superior

Apoyos financieros para
proyectos de autonomía de
gestión en instituciones
públicas de educación
media superior otorgados.

Porcentaje
de
Instituciones Públicas
Educativas de nivel
medio
superior
apoyadas
con
recursos financieros
para proyectos de
autonomía de gestión
en el año t

Apoyos financieros para
gasto de operación de
instituciones públicas de
educación media superior
(Telebachilleratos
Comunitarios) otorgados.

Porcentaje
de
Instituciones Públicas
Educativas de nivel
medio
superior
(Telebachilleratos
Comunitarios)
apoyados
con
recursos para gastos
de operación en el
año t

Formalización de convenios
para el desarrollo y
consolidación
de
los
proyectos de autonomía de
gestión.

Porcentaje
convenios
formalizados
año t

Transferencia de recursos
financieros
a
las
Instituciones Públicas de
Educación Media Superior
para su operación.

Porcentaje
de
recursos radicados a
las instituciones y/o
Entidades
Federativas
en
relación
a
los
autorizados en el año

en

el

Componente
Mide la proporción de Instituciones
Públicas Educativas apoyadas con
recursos
financieros
para
el
desarrollo de sus proyectos de
autonomía de gestión, presentados
de conformidad con los lineamientos
para atender la problemática
identificada por las comunidades
escolares.

Mide el número de Telebachilleratos
Comunitarios apoyados con recursos
para gastos de operación

Actividad
Mide el porcentaje de convenios
formalizados
respecto
a
los
convenios emitidos

Mide la transferencia del recurso a
proyectos de autonomía de gestión y
Telebachilleratos comunitarios.

(Matrícula de educación
media
superior
en
Instituciones
Públicas
apoyadas por el programa en el año t /
Matrícula
total
de
educación media superior
en el año t) X 100.

(Número de Instituciones
Públicas Educativas de
educación media superior
apoyadas con recursos
financieros
para
proyectos de autonomía
de gestión en el año t /
Total de Instituciones
Públicas Educativas de
nivel medio superior que
presentan proyectos de
autonomía de gestión
que solicitan el apoyo y
cumplen
con
los
requisitos en el año t) X
100
(Número
de
Telebachilleratos
Comunitarios apoyados
con recursos para gastos
de operación en el año t /
Total de Instituciones
Públicas Educativas de
nivel medio superior que
solicitan apoyo y cumplen
con los requisitos en el
año t) X 100

132.0

100

100

(Total
de
convenios
formalizados en el año t /
Total
de
convenios
emitidos en el año t) x
100

100

(Total
de
recursos
radicados en el año t /
Total
de
recursos
autorizados en el año t) X
100

100

Mide el porcentaje de proyectos
(Total
de
proyectos
revisados respecto de los proyectos
revisados en el año t /
recibidos por parte de los planteles
Total
de
proyectos
100
de educación media superior y
recibidos en el año t) X
formación para el trabajo en el año
100
Elaborado por la ASF con base en la MIR del Pp U079 “Expansión de la educación media superior y superior” del Proyecto
del Presupuesto de Egresos de la Federación y las fichas técnicas de los indicadores, proporcionados por la dependencia
mediante el oficio núm. DGPPyEE-DGAPI-029-2019 del 15 de marzo de 2019.

Revisión de proyectos de
autonomía de gestión.
FUENTE:

de

Propósito
Mide la proporción de la matrícula
de educación media superior en
Instituciones Públicas apoyadas por
el programa, respecto del total de
matrícula de educación media
superior.

Porcentaje
de
Proyectos
de
autonomía de gestión
revisados en el año t

En la MIR 2018 del Pp U079, la SEP estableció para el Tipo/Dimensión/Frecuencia de los
objetivos de nivel de Fin y Propósito como Estratégico/Eficiencia/Anual; para los de nivel de
Componente y Actividad “Gestión/Eficacia/Anual”; y como unidad de medida “porcentaje”.
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Respecto de la lógica horizontal, se constató que los 13 indicadores no permiten el
seguimiento de los objetivos ni evaluar el logro del programa, debido a que, aun cuando la
denominación y definición de los indicadores de nivel de Fin incluyen a la educación media
superior y a la superior, sus objetivos sólo incluyen a la media superior.
En cuanto a los 7 indicadores de nivel Fin, 6 de estos no son adecuados ni congruentes con
el objetivo al que se encuentran alineados, debido a que la definición se redactó de manera
general sin precisar el área de enfoque a que se refiere el nombre del indicador, el método
de cálculo y su frecuencia son adecuados y congruentes con el indicador, ya que miden la
tasa bruta de escolarización, considerando la matricula total al inicio del ciclo escolar
respecto de la población total en el rango de edad según corresponda el nivel educativo; sin
embargo, no hace una referencia a si esa población considera hombres o mujeres, según sea
el caso de cada indicador. Además, en la definición de los indicadores refiere que este
evalúa los avances en las estrategias 2, 5 y 6 del objetivo 3, sin indicar si se refiere al PND o
al PSE. Respecto del indicador de “Cobertura de educación media superior en línea”, se
considera inadecuado con su objetivo, la definición es adecuada, el método de cálculo se
orienta a medir el porcentaje de alumnos inscritos en el Sistema Nacional de Bachillerato en
Línea, respecto del total de población de más de 15 años; sin embargo, el programa está
orientado a atender las deficiencias y obstáculos en materia de construcción, rehabilitación
y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior.
El indicador de nivel de Propósito tampoco es adecuado porque no tiene que ver con la
construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media
Superior y Superior, y el objetivo de este indicador únicamente hace referencia a la
educación media superior y no incluye a la de nivel superior, como lo indica el objetivo
general del Pp U079.
Los objetivos de los indicadores de Fin y de Propósito, se refieren a la educación media
superior por lo que son insuficientes ya que no se incluyó ninguno relativo a la de nivel
superior como se señaló en el objetivo del programa ni se orienta a atender las deficiencias
y obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles
Públicos de Educación Media Superior y Superior. Por consiguiente, los indicadores del nivel
de Componente y Actividad no son congruentes con el fin del programa porque se orientan
a medir el porcentaje de convenios formalizados, recursos radicados y proyectos revisados
respecto de los convenios emitidos, recursos autorizados y proyectos recibidos,
respectivamente, no contribuyen al objetivo general del programa.
En la MIR del Pp U079, se incluyeron metas a los trece indicadores construidos; sin
embargo, no permiten medir lo que se pretende lograr en términos de cobertura, eficiencia,
impacto económico y social, calidad y equidad.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números
DGADPP/678/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades
detectadas.
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2018-0-11100-07-0110-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública se asegure de que en la estructura analítica del
programa presupuestario U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para
ejercicios fiscales posteriores, el objetivo equivalga a la solución del problema, que los
medios sean precisos para la solución de las causas y el logro del objetivo y que se perfilen
adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, a fin
de asegure la coherencia interna del programa y la definición de los indicadores estratégicos
y de gestión que permitan conocer los resultados generados, en cumplimiento de lo
establecido en el numeral IV.2.2 Secuencia de elaboración de la MIR, apartado Estructura
Analítica del Programa presupuestario, de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores
para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0110-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública revise y perfeccione la Matriz de Indicadores
para Resultados del Programa presupuestario U079, con el objeto de que permita verificar
la relación causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito,
Componente y Actividad), realice el seguimiento de los objetivos, evalué el logro del
programa y sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir el logro del
programa con la información que incorpore, a fin de cumplir con lo establecido en los
numerales IV.2.2, apartados 3 Análisis de la lógica vertical y 2 Análisis de la lógica horizontal
y V.3 Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público, de la Guía para
el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp U079

Con el propósito de verificar que, para 2018, la SEP realizó la presupuestación del Pp U079
“Expansión de la educación media superior y superior” conforme a las disposiciones
emitidas por la SHCP, el resultado se analizó en dos aspectos: a) Anteproyecto de
presupuesto y b) Calendario de presupuesto.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
a) Anteproyecto de presupuesto
Para 2018, la SEP remitió la MIR del Pp reportada en el anteproyecto del PEF, para
comprobar que elaboró el anteproyecto de presupuesto estimando costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, con un monto de 692,590.0
miles de pesos. De su revisión se obtuvieron los resultados siguientes:
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INDICADORES Y METAS DE LOS NIVELES DE FIN Y DE PROPÓSITO DEL PP U079 “EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”, REPORTADAS EN EL ANTEPROYECTO DEL PEF PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Unidad de
medida

Nivel

Indicador

Fin

Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Total)
Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Hombres)
Tasa bruta de escolarización de educación superior (Hombres)
Tasa bruta de escolarización de educación superior (Total)
Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Mujeres)
Tasa bruta de escolarización de educación superior (Mujeres)
Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior

Tasa de
variación

Propósito

Las Instituciones Públicas de Educación Media Superior fortalecen sus
proyectos de autonomía de gestión y apoyos para la operación para
la atención de la matrícula.

Porcentaje

Meta

Presupuesto

Costo

80
79

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

40
40
81.1
40
2.73

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

0.31

n.d.

n.d.

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados del Pp U079 Expansión
de la educación media superior y superior, reportada en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2018.

n.d.

No disponible.

Para 2018, se verificó que la SEP careció de información que demostrara que la unidad
responsable del Pp elaboró el anteproyecto de presupuesto estimando costos para alcanzar
los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores
para medir su cumplimiento, ya que el presupuesto asignado al Pp U079 por 692,590.0
miles de pesos no lo asoció a cada una de las metas formuladas, lo que denota que el
anteproyecto se elaboró en forma inercial, sin contar con un análisis de los costos ni
estudios cuantitativos y cualitativos de las metas, que permita fundamentar la planeación y
sirva para la toma de decisiones.
Para constatar que la unidad responsable del Pp U079 elaboró el Anteproyecto del PEF
considerando la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en
curso y del ejercicio fiscal anterior, se revisó el presupuesto asignado y los indicadores de
nivel de fin y de propósito del Anteproyecto del PEF de 2014 a 2018 para el Pp U079
“Expansión de la educación media superior y superior” y se obtuvieron los resultados
siguientes:
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PRESUPUESTO ASIGNADO AL PP U079 “EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”
EN EL PERIODO, 2014-2018
(Miles de pesos)
Pp/indicador
U079 “Expansión de la
educación media
superior y superior”

2014

2015

(1)

(2)

6,650,843.6

Presupuesto aprobado 1/
2016
2017

7,294,000.0

2018

(3)

(4)

7,164,336.8

1,182,540.2

(6)=
(2)/(1)1*100

(5)
692,590.0

Variación (%)
(7)=
(8)=
(3)/(2) - (4)/(3) 1*100
1*100

(9)=
(5)/(4) 1*100

9.7

(1.8)

(83.5)

(41.4)

Indicadores 2/
Indicador de nivel de
Fin 3/
Indicador de nivel de
Propósito 4/
FUENTE:

4.9

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c

n.c

n.c

n.c

10.1

6.9

8.3

13.4

0.3 5/

(31.8)

20.5

204.2

(97.8)

Elaborado por la ASF con base en el apartado “Análisis Funcional Programático Económico” del Anteproyecto de Egresos de la
Federación del ramo 11 “Educación Pública, de los ejercicios fiscales de 2014 a 2018.
El Pp inició operaciones en 2014.

n.d.

No disponible.

n.c.

No cuantificable.

1/

Actualizado con base en el índice de precios implícitos del PIB a precios de 2018.

2/

Para efectos de comparación, se utilizaron las metas de los indicadores referentes a la educación media superior y superior.

3/

Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior

4/

Cabe señalar que los indicadores de 2017 y 2018 no son comparables, debido a que el primero mide cuánto ha variado el apoyo del
programa con respecto del año anterior, y el de 2018 se relaciona con el apoyo recibido por medio del programa en el mismo año.
Además no pudieron ser verificados por parte de la ASF, debido a que la SEP careció de la evidencia de los informes trimestrales y
de los datos absolutos para aplicar las fórmulas y checar los datos relativos reportados en las MIR de esos años.

5/

Para 2018, la SEP no consideró a la educación superior, fijando un indicador de nivel de propósito únicamente para el nivel m edio
superior.

El presupuesto asignado de 2014 a 2015 se incrementó 9.7% al pasar de 6,650,843.6 miles
de pesos a 7,294,000.0 miles de pesos, mientras que en los ejercicios siguientes se redujo de
2015 a 2016 en 1.8%, pasando de 7,294,000.0 miles de pesos a 7,164,336.8 miles de pesos,
de 2016 a 2017 en 83.5% quedando un presupuesto de 1,182,540.2 miles de pesos y
finalmente de 2017 a 2018 en 41.4%, siendo este de 692,590.0 miles de pesos.
Las metas de los indicadores de nivel de Fin no fueron programadas por la dependencia, por
lo cual no fue posible hacer el comparativo de cada año, y las de los indicadores de nivel de
Propósito de 2014 a 2015 se redujeron 31.8%; de 2015 a 2016 aumentaron 20.5%; de 2016
a 2017 se incrementaron en 204.2%, y de 2017 a 2018 disminuyeron en 98.8%; sin embargo,
no se incluyó a la educación superior, lo que muestra que las unidades administrativas de la
SEP no elaboraron el anteproyecto de presupuesto considerando la evaluación de los
avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal anterior.
Respecto del avance del ejercicio fiscal en curso, la dependencia no remitió la evidencia
documental que lo justifique, lo que denota que la asignación de los recursos se realizó de
forma inercial, ya que con un presupuesto menor en 41.4% de 2018 respecto de 2017, se
planearon metas inferiores en 97.8%, sin considerar indicadores que midan la matrícula de
educación superior, además de que se refieren a escolarización y no a la construcción,
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rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y
Superior.
En cuanto a las asignaciones del presupuesto aprobado para el Pp, se reportaron, por tipo
de erogación 2,077,770.0 miles de pesos, 692,590.0 miles de pesos de cada una de las
erogaciones y una por unidad responsable 692,590.0 miles de pesos, como se observan a
continuación:
PRESUPUESTO APROBADO AL PP U079
“EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”, 2018
(Miles de pesos y porcentajes)
Por tipo de erogación
Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes (Anexo 17)
Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes (Anexo 18).
Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de
espacios públicos y promoción de proyectos (Anexo 19).
Total
Por unidad responsable de la operación del Pp U079
600 Subsecretaría de Educación Media Superior
Total

Monto asignado
(Miles de pesos)
692,590.0
692,590.0

Participación
(%) 1/
33.3
33.3

692,590.0

33.3

2,077,770.0
Monto asignado
(Miles de pesos)
692,590.0
692,590.0

100.0
Participación
(%)
100.0
100.0

FUENTE:

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2018.

1/

Obtenida por la ASF conforme a los datos reportados del monto asignado por tipo de erogación y por
unidad responsable.

La dependencia no remitió los criterios que utilizó para la distribución de los recursos por
tipo de erogación.
En cuanto a la entrega del anteproyecto del PEF 2018 a la SHCP, la SEP aun cuando remitió
la “carátula de comunicación de techos” careció de la evidencia documental que permitiera
comprobar que se efectuó con sujeción a las disposiciones generales, techos y plazos
establecidos por la SHCP, lo que denota que el anteproyecto fue elaborado en forma inercial
sin que la SEP se sujetara a las disposiciones generales emitidas por la SHCP en cuanto a
techos y plazos.
b) Calendario de presupuesto
De la revisión del calendario de presupuesto del Pp U079, aprobado por la Cámara de
Diputados con nivel de desagregación del Pp y capítulo del gasto, se obtuvieron los
resultados que se muestran a continuación:
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CALENDARIO DE PRESUPUESTO ORIGINAL
(Miles de Pesos)
Capítulo
de Gasto
400
Total

UR

Original

600

692,590.0
692,590.0

Ene

Feb

Mar

-

-

-

Abril
129,607.5
129,607.5

May

Jun

-

-

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

1,670.9
1,670.9

3,152.5
3,152.5

-

19,259.8
19,259.8

354,704.2
354,704.2

184,195.1
184,195.1

FUENTE:

Estado del Ejercicio con cifras definitivas del cierre 2018, proporcionado por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.21689/2019 del 11 de abril de 2019.

UR 600

Subsecretaría de Educación Media Superior.

Se constató que la dependencia elaboró e integró el calendario de presupuesto del Pp U079
por capítulo de gasto de la unidad responsable de su operación para 2018; sin embargo, no
remitió la evidencia que permita demostrar la forma en la que estimó las fechas de pago
señaladas en el calendario, lo que denota que la elaboración de los calendarios se efectuó
de forma inercial, y no con base en las estimaciones de las fechas de pago de acuerdo a las
características de las erogaciones.
Para 2018, la SEP careció de la evidencia documental que demostrara que remitió a la SHCP
sus proyectos de calendarios en los plazos y términos establecidos, lo que denota
insuficiente control del resguardo de la información.
Las deficiencias en la presupuestación de los recursos del Pp U079 “Expansión de la
educación media superior y superior” relativas a la carencia de información que demuestre
que la unidad responsable del Pp elaboró el anteproyecto de presupuesto estimando costos
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas; que incluyó
los indicadores necesarios para medir su cumplimiento; que para la presupuestación de los
recursos consideró la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal
en curso y del anterior; tampoco de que lo efectuó con sujeción a las disposiciones
generales, techos y plazos establecidos por la SHCP, ni de las causas por las cuales distribuyó
el presupuesto aprobado del Pp, por tipo de erogación tres veces la misma cantidad, una de
“erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes”, otra como “recursos para la Atención de
Niñas, Niños y Adolescentes” y otra como “acciones para la prevención del delito, combate
a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos”, y por unidad
responsable sólo reportó los 692,590 miles de pesos; y en cuanto a los calendarios de
presupuesto, carencia información de la forma en la que estimó las fechas de pago, y de que
remitió a la SHCP sus proyectos de calendarios en los plazos establecidos, lo que constituye
un riesgo para la etapa ejercicio y control de los recursos que no permiten impulsar un
enfoque hacia el logro de resultados, brinda opacidad y falta de transparencia en la
generación de la información para el público y para la toma de decisiones.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números
DGADPP/678/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades
detectadas.
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2018-0-11100-07-0110-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para
garantizar que, en ejercicios fiscales posteriores, el anteproyecto de presupuesto del
ejercicio fiscal que corresponda sea elaborado por las unidades responsables del programa
presupuestario U079 Expansión de la educación media superior y superior considerando la
estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las
metas; la evaluación de los avances logrados en la ejecución en el ejercicio fiscal en curso y
del ejercicio fiscal anterior, las disposiciones generales, techos y plazos establecidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que el anteproyecto se elabore con base
en un análisis de los costos y estudios cuantitativos y cualitativos de las metas, que permita
fundamentar la planeación y sirva para la toma de decisiones, en observancia de lo
establecido en los artículos 25, párrafo segundo, y 29, párrafo primero, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las
deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0110-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para
garantizar la congruencia entre los montos asignados por tipo de erogación y por unidad
responsable que se reporten en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la
federación, del ejercicio fiscal que corresponda, para el programa presupuestario U079
Expansión de la educación media superior y superior, a fin de que sea proporcional al monto
total asignado y contar con información relevante, de calidad, suficientes y que los canales
de comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales,
principios y elementos de control interno, norma cuarta Información y comunicación, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
2018-0-11100-07-0110-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para
garantizar que se acredite la forma en la que estimó las fechas de pago señaladas en el
calendario de presupuesto de programa presupuestario U079 Expansión de la educación
media superior y superior, y que compruebe el cumplimiento de los plazos establecidos por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de mejorar sus sistemas de control y
resguardo de la información, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el numeral 19 del capítulo III.
Elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, de los Lineamientos para la
integración del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019,
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elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de
los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y
modificaciones de sus metas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp U079

Para 2018, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 175,696.4 miles de pesos, 74.6%
menos que lo asignado originalmente (692,590.0 miles de pesos), sin que la dependencia
presentara la documentación soporte y la evidencia que explique y justifique esa variación,
así como el destino de los recursos.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Con la finalidad de comprobar que, en 2018, la SEP realizó un adecuado ejercicio de los
recursos del Pp U079 con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, y en
los criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control y rendición de cuentas se revisó
el presupuesto original, modificado y ejercido del Pp U079 “Expansión de la Educación
Media Superior y Superior” del cierre del ejercicio; las afectaciones presupuestarias y las
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), mediante las cuales la SEP realizó el pago y registro
de las operaciones presupuestarias al 31 de diciembre de 2018, y el reporte del Sistema
Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF); además, las fichas de depósito de
los recursos no ejercidos por medio del programa y que fueron transferidos a la Tesorería de
la Federación (TESOFE), así como los reportes de los pagos de los adeudos de ejercicios
anteriores (ADEFAS). Además de los reportes trimestrales del calendario de presupuesto
autorizado del ejercicio fiscal 2018 y del cumplimiento de los objetivos y las metas
aprobados en el PEF.
Con objeto de comprobar el cumplimiento de esas obligaciones, la evaluación se dividió en
tres vertientes: a) confiabilidad de los reportes internos, b) adecuaciones presupuestarias y
modificación de metas del Pp U079 y c) comprobación del ejercicio de los recursos del Pp
U079.
a) Confiabilidad de los reportes internos
Con la revisión de la Cuenta Pública de 2018, se verificó que la SEP reportó como
presupuesto aprobado, modificado y ejercido, el siguiente:
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PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO POR EL Pp U079 EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR , 2018
(Miles de pesos)
Aprobado

Modificado

Ejercido

(a)

(b)

(c)

Variación
porcentual (%)
(d)= ((c)/(a)1)*100

Unidad Responsable
600

Subsecretaría de Educación Media
Superior

FUENTE:

692,590.0

178,460.2

175,696.4

(74.6)

Variación
absoluta
(e)= ((c)-(a)(516,893.6)

Elaborado por la ASF, con base en la Cuenta Pública 2018.

Con el propósito de verificar la consistencia de los reportes de la SEP, se revisó el cierre del
ejercicio definitivo del Pp U079 que contiene el presupuesto asignado, modificado y
ejercido, se comparó con los datos reportados en la Cuenta Pública, y se obtuvieron las
diferencias siguientes:

DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO DEL PP U079
(Miles de pesos)
Cierre definitivo de la SEP

Cuenta Pública 2018
Diferencia CP Vs. Cierre

Capítulo de gasto

1000 Servicios Personales
4000 Subsidios
Total

Aprobado
(a)

Modificado
(b)

Ejercido
(c)

Modificado
(d)

Ejercido
(e)

0.0
692,590.0
692,590.0

62,088.7
62,612.6
124,701.2

61,522.3
49,319.2
110,841.6

61,522.3
116,937.8
178,460.2

61,522.3
114,174.0
175,696.4

Modificado
(f)=(d)-(b)
(566.4)
54,325.2
53,759.0

Ejercido
(g)=(e)-(c)
0.0
64,854.8
64,854.8

FUENTES:

Elaborado por la ASF con base en el Cierres definitivo del Pp U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior y lo
reportado en la Cuenta Pública de 2018.

1/

Información obtenida con base en la Nota 17 Numeral 29.3 Archivo: Estado del Ejercicio 2018, con corte al 31-dic-2018.

Se verificó que los registros internos de la SEP carecieron de confiabilidad, debido a que aun
cuando el presupuesto asignado del Pp U079, correspondió al consignado tanto en la
Cuenta Pública como en el Cierre definitivo; existieron diferencias del presupuesto
modificado y ejercido reportados en el cierre del ejercicio respecto de la Cuenta Pública,
además de que se encontró información discordante entre las mismas fuentes
proporcionadas por la SEP; por un lado, en la Nota 17, reportó como presupuesto
modificado 127,034.2 miles de pesos, mientras que en el numeral 29.3 de la misma nota
reportó un modificado autorizado por 124,701.2 miles de pesos, cantidades superiores en
51,426.0 miles de pesos y 53,758.9 miles de pesos, entre los registros del presupuesto
modificado reportado en la Cuenta Pública, sin que la dependencia aclarara dichas
diferencias.
En el cierre del ejercicio, la dependencia reportó que ejerció 110,841.6 miles de pesos,
cantidad inferior en 64,854.8 miles de pesos a lo reportado en la Cuenta Pública de 2018, sin
que la dependencia haya indicado las causas de dicha diferencia, lo que implica falta de
relevancia en la información y comunicación para el logro de los objetivos institucionales,
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por carecer de mecanismos que aseguren que la información es relevante y que cuenta con
los elementos de calidad suficientes.
b) Adecuaciones presupuestarias y modificación de metas del Pp U079
En la revisión de las 117 adecuaciones presupuestarias (ampliaciones y reducciones) del Pp
U079 que afectaron al presupuesto aprobado, se obtuvieron los resultados siguientes:

PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO DEL PP U079, 2018
Modificado
UR

Aprobado
(a)

Ampliaciones
(b)

Reducciones
(c )

Total SEP
(d)=(a)+(b)-(c)

600
FUENTE:

692,590.0

1,324,166.0

1,837,749.2

179,006.7

Cuenta Pública
2018

Diferencia
(f)=(d)-(e)

(e)
178,460.2

546.5

Elaborado por la ASF, con base en las adecuaciones presupuestarias proporcionadas por la SEP con cargo al Pp U079
Expansión de la Educación Media Superior y Superior , del ejercicio fiscal 2018, y la Cuenta Pública 2018.

Con la revisión de las 117 adecuaciones presupuestarias, se identificaron diferencias en el
presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública 2018, debido a que al afectar el
presupuesto asignado con las ampliaciones y reducciones al gasto se obtuvo un presupuesto
modificado por 179,006.0 miles de pesos, cantidad superior en 546.5 miles de pesos al
reportado en la Cuenta Pública por 178,460.2 miles de pesos, lo que denota que las
ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo no
permitieron un mejor cumplimiento de los objetivos del Pp U079 Expansión de la Educación
Media Superior y Superior .
A fin de analizar el destino en la reasignación de los recursos del Pp U079, se revisaron las
117 adecuaciones presupuestarias, conforme a la justificación de las mismas, y la ASF las
agrupó por tipo de solicitud como se muestra en la gráfica siguiente:
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP U079 POR TIPO DE SOLICITUD, 2018

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en las adecuaciones presupuestarias proporcionadas por la SEP con cargo
al Pp U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior , del ejercicio fiscal 2018.

De las 117 adecuaciones presupuestarias, 63 correspondieron a calendario, 44 a clave
presupuestaria, tres a las ampliaciones y reducciones del presupuesto del Pp U079 que se
reasignaron al ramo 23 por medidas de cierre por 42,500 miles de pesos en ampliaciones y
7,017.4 miles de pesos en reducciones; dos correspondieron a reasignaciones por reserva
por 546.5 miles de pesos y cinco fueron por concepto de adecuaciones por reserva y
liberación que realizó la SEP para efectos de control presupuestario y liberación de recursos.
Sin embargo, la dependencia careció de información que demuestre de qué manera la
reducción de 516,893.6 miles de pesos respecto del presupuesto asignado con el ejercido
reportado en la Cuenta Pública afectó a las metas aprobadas, lo que repercute en la
información plasmada en la Cuenta Pública, en el Informe de Avance de Gestión Financiera,
y en los informes trimestrales.
Debido a que la SEP careció de la evidencia documental que permita constatar la
adecuación que realizó en las metas por la disminución del presupuesto, la ASF revisó la MIR
del Pp U079 y los avances trimestrales y se obtuvieron los resultados siguientes:
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METAS PROGRAMADAS Y AJUSTADAS DEL Pp U079
EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Y SUPERIOR , EN 2018
Programada

Indicadores

Ajustada

Fin

Tasa bruta de escolarización de educación superior (Hombres)
Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Total)
Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Mujeres)
Tasa bruta de escolarización de educación superior (Mujeres)
Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Hombres)
Tasa bruta de escolarización de educación superior (Total)
Cobertura de educación media superior en línea
Propósito
Porcentaje matrícula de educación media superior en Instituciones
Públicas apoyadas por el programa, respecto al total de matrícula de
educación media superior
Componente
Porcentaje de Instituciones Públicas Educativas de nivel medio superior
apoyadas con recursos financieros para proyectos de autonomía de
gestión en el año t.
Porcentaje de Instituciones Públicas Educativas de nivel medio superior
(Telebachilleratos Comunitarios) apoyados con recursos para gastos de
operación en el año t.
Actividad
Porcentaje de convenios formalizados en el año t
Porcentaje de recursos radicados a las instituciones y/o Entidades
Federativas en relación a los autorizados en el año t.
Porcentaje de Proyectos de autonomía de gestión revisados en el año t.
FUENTE:

40
80
81.1
40
79
40
2.73

40
80
81.1
40
79
40
2.73

0.31

132.02

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Elaborado con base en la MIR del Pp U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior,
reportada en la Cuenta Pública 2018.

Se verificó que la SEP, para 2018, reportó en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp
U079 como metas ajustadas de los indicadores las mismas que las programadas, excepto en
el indicador “Porcentaje matrícula de educación media superior en Instituciones Públicas
apoyadas por el programa, respecto del total de matrícula de educación media superior”
que programó 0.31% y reportó como modificada 132.02%; sin embargo, la dependencia
careció de la evidencia de los datos absolutos para comprobar el cumplimiento de los
indicadores, de los porcentajes establecidos en las metas y de los logrados, la justificación
de dicho ajuste, por lo que no demostró la relación de la disminución de 516,893.6 miles de
pesos respecto del presupuesto asignado con la modificación de las metas
correspondientes, lo que ocasionó que la SEP no demostrara que las ampliaciones y
reducciones líquidas al presupuesto del Pp U079 se realizaron para permitir un mejor
cumplimiento de los objetivos del programa.
c) Comprobación del ejercicio de los recursos del Pp U079.
Con el propósito de verificar que la SEP cubrió sus obligaciones de pago por medio de las
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), que los recursos que no fueron ejercidos la
dependencia los reintegró a la Tesorería de la Federación, se revisaron las 12 CLC del
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reporte de pagos del Sistema Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF), y se
obtuvieron los resultados siguientes:

DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO POR MEDIO DEL PP U079, RESPECTO
DEL SUSTENTO DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO, 2018
(Miles de pesos)
UR
600

Modificado total
(a)
179,006.7

FUENTES:

Ejercido CP
( b)
175,696.4

Diferencia
(c)= (a)-(b)
3,310.4

Ejercido CLC
(d)
30,255.7

Diferencia
(e)=(b)-(d)
(145,440.6)

Elaborado por la ASF con base en las CLC proporcionadas por la dependencia mediante los oficios
núm. DGESPE/1344/2019, el DGPYRF/40.2-1829/2019, el 514.3.158/2019 y DGPYRF/40.22319/2019.

Se determinaron diferencias entre el presupuesto modificado con lo ejercido que la SEP
reportó en la Cuenta Pública de 2018, y debido a que reportó que el presupuesto
modificado es igual al ejercido, se determinó que se ejercieron por medio del Pp U079,
179,006.7 miles de pesos, cantidad inferior en 3,310.4 miles de pesos al reportado en la
Cuenta Pública de 2018.
Con la revisión de las 12 CLC proporcionadas por la SEP, se comprobó que ampararon pagos
por 30,255.7 miles de pesos, cantidad, inferior en 145,440.6 miles de pesos, respecto de lo
reportado en la Cuenta Pública, sin que la SEP haya proporcionado la evidencia física que
sustente dichas diferencias ni las causas de las mismas, lo que demuestra falta de
información relevante para el logro de los objetivos institucionales que la dependencia y de
comunicación con las unidades administrativas responsables de la operación del Pp U079,
así como de mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta con los
elementos de calidad suficientes.
Se verificó que la SEP, se ajustó a lo establecido en el artículo 73, párrafo primero, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a que
emitió las cuentas por liquidar certificadas para cubrir sus obligaciones de pago; sin
embargo, careció de la evidencia documental que acreditara que el ejercicio del
presupuesto del Pp se realizó con base en los criterios de legalidad, honestidad,
transparencia, control, rendición de cuentas.
En cuanto al devengo, aplicación y reintegro de los recursos del Pp U079, se revisó la
información solicitada y proporcionada por la dependencia con motivo de la planeación y
ejecución de la auditoría a fin de determinar que la SEP formalizó los instrumentos jurídicos
con terceros por la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras para considerar los
recursos como comprometidos; reconoció las obligaciones de pago a favor de terceros por
la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; que
mediante las actividades de seguimiento las instancias normativas del Programa
identificaron que los beneficiarios que no aplicaron los recursos en los fines para los que
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fueron otorgados los reintegró a la TESOFE; así como, el entero de los rendimientos que se
hubieren generado.
Para 2018, la SEP careció de la evidencia documental del cumplimiento de esa normativa,
debido a que no remitió la desagregación de los recursos asignados y ejercidos; de la
dispersión y ejercicio de los recursos otorgados de la población que recibiría el apoyo ni los
apoyados, ni los convenios formalizados como instrumento jurídico que formalice una
relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras, lo
que muestra la falta de mecanismos que aseguren que su información es relevante y que
cuenta con los elementos de calidad suficientes, para el logro de los objetivos
institucionales.
Tampoco de que los beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos para los
fines que les fueron otorgados, ni de que los beneficiarios que destinaron los recursos para
fines distintos a los autorizados, identificados durante el seguimiento, reintegraron los
recursos a la TESOFE y el entero de los rendimientos que se hubieren generado, por lo que
la aplicación de los recursos públicos orientados al otorgamiento de subsidios careció de los
criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números
DGADPP/678/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0110-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública aclare y justifique las diferencias presentadas
entre los datos reportados en la Cuenta Pública 2018 y sus registros internos, e indique la
forma en que con las erogaciones efectuadas atendió la expansión de la educación media
superior y superior, a fin de dar transparencia al proceso del otorgamiento de apoyos
mediante el Pp U079 y del ejercicio del gasto, en cumplimiento de los artículos 1, párrafo
segundo, y 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y artículo
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de
control interno, norma cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis
y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0110-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de control a fin de
que los las adecuaciones presupuestarias que realice tengan una contraparte en las
adecuaciones de las metas programadas mediante el programa presupuestario U079, con el
fin de que los movimientos de dichas adecuaciones se relacione y dirija a la modificación de
los objetivos y metas de los indicadores establecidos para el programa, de acuerdo con
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estipulado en el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0110-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública defina e implemente mecanismos de control a
fin de cumplir sus obligaciones de devengo, aplicación y reintegro de los recursos, que se
establezca en los lineamientos y éstos se elaboren para del ejercicio fiscal que corresponda,
a fin de que desagregue los recursos asignados y ejercidos por medio de cada una de las
entidades federativas y municipios, de los planteles apoyados con los subsidios del gobierno
federal, de la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente
contratados para devengar los recursos, en cumplimiento del artículo segundo, título
segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control
Interno, norma Cuarta. Información y Comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0110-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública aclare y justifique las diferencias detectadas en
el presupuesto modificado por 546.5 miles de pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública
y el obtenido con las ampliaciones y reducciones presupuestarias, y las diferencias del
ejercido por 64,854.8 miles de pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública y las cuentas
por liquidar certificadas y que instrumente mecanismos de control que le permitan
constatar que las erogaciones previstas fueron devengadas al 31 de diciembre, y el
seguimiento de las ministraciones de los apoyos a las instituciones de educación básica y
superior a fin de que demuestre el ejercicio de los recursos con información confiable, de
acuerdo con los artículos 54, párrafo segundo y tercero de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta. “Información y
Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
6.

Control presupuestario del Pp U079

Con la finalidad de comprobar que, en 2018, la SEP llevó a cabo el control de los recursos
públicos federales con base en el criterio de control del ejercicio de sus presupuestos, que
se haya sujetado estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados y que éstos
fueron la base para el control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp U079, se
revisó el calendario de la asignación de los recursos del programa; las Cuentas por Liquidar
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Certificadas (CLC), mediante las cuales realizó el pago del ejercicio presupuestal 2018, y los
reportes trimestrales del calendario de presupuesto autorizado de 2018.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
El resultado se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos, y b) Sistemas de
control para el registro del gasto.
a) Calendarización de los recursos
De la revisión de los calendarios de presupuesto autorizados y ejercidos la SEP por la unidad
administrativa encargada de la operación del Pp U079, y las CLC del Sistema Integral de la
Administración Financiera Federal (SIAFF) se obtuvieron los resultados siguientes:

COMPARACIÓN DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS CALENDARIOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO RESPECTO DE LAS FECHAS EN QUE SE REALIZARON LOS
PAGOS MEDIANTE LAS CLC DEL Pp U079 EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR , 2018
Presupuesto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Después
de Dic.

Total

Aprobado
(a)

0.0

0.0

0.0

129,607.5

0.0

0.0

1,670.9

3,152.5

0.0

19,259.8

354,704.2

184,195.1

692,590.0

Ejercido (b)

0.0

826.3

2.2

2,594.7

2,773.3

8,685.7

3,204.3

28,179.7

69,892.6

8,349.6

37,777.4

16,174.4

178,460.2

Ejercido CLC
pagadas (c)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

825.0

4,374.9

1,348.6

0.0

0.0

Diferencia
(d) =(c)-(b)

0.0

(826.3)

(2.2)

(2,594.7)

(2,773.3)

(8,685.7)

(3,204.3)

(27,354.7)

(65,517.7)

(7,001.0)

(37,777.4)

(16,174.4)

FUENTE:

23,707.3

30,255.7
(148,204.4)

Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-1689/2019 del 16 de abril de 2019 y la nota núm. 54

Se identificó que, para el control y seguimiento del ejercicio de los recursos aprobados, las
UR a cargo de la operación del Pp U079 Expansión de la Educación Media Superior y
Superior no se sujetaron a los calendarios de presupuesto autorizados, debido a que se
registraron en diferentes fechas y montos en que fueron ejercidos los recursos, así como
con las fechas de pago de las CLC, respecto de los recursos previstos en el calendario del
presupuesto aprobado.
El recurso se previó ministrar en diferentes fechas y montos de los previstos, debido a que
en los calendarios de presupuesto aprobado la previsión de los mismos fue en abril, julio,
agosto, y de octubre a diciembre. Por lo que corresponde a los calendarios del presupuesto
ejercido, proporcionados por la SEP, los otorgó en todos los meses del año excepto en
enero. De acuerdo con las CLC, el ejercicio del presupuesto se efectuó, en agosto,
septiembre y octubre y 23,707.3 miles de pesos en 2019, sin que la SEP haya proporcionado
la justificación de la erogación en 2019.
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Las diferencias de montos y fechas en las que se realizó el ejercicio del presupuesto
respecto del calendario aprobado, y en relación con las fechas de pago de las CLC denotan
incumplimiento a lo señalado en los artículos 23, párrafo primero de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 61, de su Reglamento, y muestra que los
calendarios de presupuesto no constituyeron la base para el control y seguimiento en el
ejercicio del Pp U079 y que la SEP en el ejercicio de su presupuesto no atendió los
requerimientos de las unidades administrativas, por lo que los recursos se asignaron y
ejercieron en forma discrecional.
b) Sistemas de control para el registro del gasto del Pp U079.
Con el propósito de comprobar que la SEP dispuso de sistemas de control presupuestario
para promover el registro y la información del gasto y, con ello, garantizar el correcto
ejercicio de los recursos públicos que le fueron asignados mediante el PEF 2018, se solicitó a
la dependencia el soporte documental de los mecanismos de control del presupuesto del Pp
U079 que aplica para el control presupuestario, así como que indicara el funcionamiento,
los reportes que generan los sistemas y las carátulas de los mismos
Para 2018, la SEP careció de la evidencia de los mecanismos de control del presupuesto del
Pp U079 que aplicó para el control presupuestario, del funcionamiento, de los reportes que
generan los sistemas y las carátulas de los mismos, lo que denota que la administración de
los recursos públicos federales se realizaron sin considerar los criterios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control,
rendición de cuentas y que la contabilidad aplicada por la SEP no sirvió para facilitar el
registro y la fiscalización de los ingresos y gastos ni contribuyó a medir la eficacia, economía
y eficiencia del gasto público, y que el sistema al que se sujetó no registró de manera
armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias derivadas de la gestión
pública.
Para 2018, la SEP no acreditó que cuenta con sistemas de control presupuestario para
realizar el registro del gasto, que le permitieran vincular éste con los objetivos y metas del
Pp U079 para contribuir a su cumplimiento y garantizar el correcto ejercicio de los recursos
públicos que le fueron asignados mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
2018.
La SEP, para 2018, no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los
recursos del Pp U079, debido a que las UR a cargo de la operación del Pp U079 Expansión de
la Educación Media Superior y Superior no se sujetaron a los calendarios de presupuesto
autorizados, ya que los recursos previstos en el calendario presupuesto aprobado, se
distribuyeron en diferentes fechas y montos de los ejercidos y respecto de las CLC, debido a
que el aprobado se distribuyó en abril, julio, agosto, y de octubre a diciembre. Por lo que
corresponde a los calendarios del presupuesto ejercido, proporcionados por la SEP, los
otorgó en todos los meses del año excepto en enero, mientas que, de acuerdo con las CLC,
el ejercicio del presupuesto se efectuó, en agosto, septiembre y octubre y 23,707.3 miles de
pesos en 2019. Las diferencias de montos y fechas en las que se realizó el ejercicio del
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presupuesto respecto del calendario aprobado, y denota que los calendarios de
presupuesto no constituyeron la base para el control y seguimiento en el ejercicio del Pp
U079 y que la SEP en el ejercicio de su presupuesto no atendió los requerimientos de las
unidades administrativas, por lo que los recursos se asignaron y ejercieron en forma
discrecional.
En cuanto a los pagos por 23,707.3 miles de pesos efectuados en 2019, con cargo en el
ejercicio fiscal 2018, la SEP no proporcionó las causas ni la documentación comprobatoria
de la autorización para realizar los pagos en 2019.
Para 2018, la SEP careció de la evidencia de los mecanismos de control del presupuesto del
Pp U079 que aplicó para el control presupuestario, del funcionamiento, de los reportes que
generan los sistemas y las carátulas de los mismos, lo que denota que la administración de
los recursos públicos federales se realizaron sin considerar los criterios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control,
rendición de cuentas y que la contabilidad aplicada por la SEP no sirvió para facilitar el
registro y la fiscalización de los ingresos y gastos ni contribuyó a medir la eficacia, economía
y eficiencia del gasto público, y que el sistema al que se sujetó no registró de manera
armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias derivadas de la gestión
pública.
Además, se detectaron diferencias por 546.5 miles de pesos entre el presupuesto reportado
por la SEP en Cuenta Pública y el modificado tomando en cuenta las ampliaciones y
reducciones de las adecuaciones presupuestarias, en el presupuesto ejercido por 64,854.8
menos a lo reportado en Cuenta Pública, e inconsistencias en el presupuesto modificado
reportado por la SEP por un monto de 127,034.2 miles de pesos y por 124,701.2 miles de
pesos, teniendo una diferencia respectivamente de 7,017.4 y 566.3 miles de pesos en
contraste a lo reportado en Cuenta Pública. Se comprobó que las CLC proporcionadas
ampararon pagos por 30,255.7 miles de pesos, 145,440.6 miles de pesos menos respecto de
la Cuenta Pública, además de que careció de evidencia documental de las justificaciones de
las variaciones y diferencias en el ejercicio de los recursos, lo que muestra falta de control
del ejercicio del gasto, y deficiencias para contar con evidencia de calidad, y confiabilidad de
las cifras del ejercicio del presupuesto reportadas en los documentos de rendición de
cuentas por lo que la información no cuenta con la calidad suficiente y para mostrar que la
administración de los recursos públicos federales se realizó con base en criterios de
legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas. Incluido en el resultado
5 de este informe.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números
DGADPP/678/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades
detectadas.
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2018-0-11100-07-0110-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública defina e implemente mecanismos de control a
efecto de que en el ejercicio de los recursos del Programa presupuestario U079 del ejercicio
que corresponda, se ajuste al calendario de presupuesto autorizado a fin de llevar a cabo un
adecuado control y seguimiento de los montos asignados al programa, para contribuir al
cumplimiento de objetivos y metas de éste, en observancia de lo establecido en los artículos
23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 61,
fracción III, del Reglamento de la Ley, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0110-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un sistema de control
presupuestario, a fin de que efectúe el registro del gasto y su relación con el cumplimiento
de objetivos y metas del Pp U079, para garantizar el correcto ejercicio de los recursos
públicos, y cuente con la evidencia documental de la autorización para ejercer recursos de
un año, en el año siguiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo
segundo y 45, párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 2 y 16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y
segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma
cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
7.

Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

Para 2018, la SEP careció de la evidencia para comprobar el seguimiento que efectuó del
objetivo, indicador y meta establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
relacionado con la expansión de la educación media superior y superior a que se refiere el
Pp U079, y no estableció en el PND alguno que se relacione el tema evaluado, lo que denota
que la dependencia carece de evidencia del seguimiento que le permita la toma de
decisiones con base en los resultados del seguimiento realizado.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La SEP careció de la evidencia para comprobar el seguimiento del cumplimiento de la
ejecución y los reportes de los avances que efectuó del PSE 2013-2018, también de las
causas por las que no estableció metas intermedias en congruencia con la periodicidad de
medición de sus indicadores, la establecida para 2018, ni de las acciones que llevaría a cabo
para alcanzar dichas metas, lo que denota que no llevó a cabo un proceso sistemático,
mediante el cual se observó, analizó y recopiló información respecto al impacto de las
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acciones del Programa que le permita la correcta toma de decisiones, y que careció de
mecanismos que aseguren que cuenta con información relevante y con los elementos de
calidad suficientes.
2018-0-11100-07-0110-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control para
contar con documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el
seguimiento en el logro de objetivos y metas del Programa Sectorial de Educación del
periodo que corresponda, relacionados con la operación del programa presupuestario U079
Expansión de la Educación Media Superior y Superior, del ejercicio de que se trate, a fin de
contar con información confiable que se utilice como instrumento para la toma de
decisiones, con base en su desempeño, de acuerdo con los numerales 40, 41, 42, 43 y 44 de
los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y del artículo segundo, disposición 9, norma
cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0110-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para dar
seguimiento a los objetivos, indicadores y metas establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo del periodo que corresponda, relacionados con el programa presupuestario U079
Expansión de la Educación Media Superior y Superior, a fin de verificar la atención de las
prioridades establecidas en esos documentos de planeación de mediano plazo y contar con
información que se utilice como medio en la toma de decisiones, con base en información
sobre su desempeño, de acuerdo con el artículo 21 Ter., numeral V de la Ley de Planeación,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
8.

Seguimiento del Pp U079

La SEP no realizó el seguimiento del Pp U079 en el marco de la instrumentación del ciclo
presupuestario, ya que no acreditó que elaboró los informes trimestrales que permitieran
monitorear la operación y el cumplimiento de las metas del programa; que incluyó
mecanismos periódicos de seguimiento; además no proporcionó la metodología y la
evidencia de que remitió a la SHCP oportunamente la información para la integración de los
informes trimestrales, por lo que no le fue posible hacer comparaciones consistentes
durante el ejercicio fiscal y entre varios ejercicios fiscales; corroborar el monto de los
recursos erogados cada mes para el logro de sus objetivos, el porcentaje que éstos
representan del total aprobado para el año, el porcentaje que representa del monto
acumulado al mes correspondiente en el calendario aprobado, las metas aprobadas para el
año, así como el porcentaje de avance en el cumplimiento de dichas metas, la oportunidad
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en el envío a la SHCP, y el uso de los sistemas de seguimiento de metas para el seguimiento
y medición de los indicadores de desempeño, por lo que no aseguró que utilizó el
seguimiento para ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base
en su desempeño.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
2018-0-11100-07-0110-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control para que
compruebe y proporcione los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp U079 de
2018, a fin de contar con información confiable que se utilice como instrumento para la
toma de decisiones, así como para ajustar la operación del programa o decidir sobre su
cancelación, con base en su desempeño, de acuerdo con lo establecido en los artículos 75,
fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 107, fracción I,
párrafo tercero; 283, fracciones I y II; 295, párrafo primero y 304, numeral III del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
9.

Atención de evaluaciones a la MIR del Pp U079

Para 2018, se verificó que la SEP careció de la evidencia que sustente el registro de la
solicitud de las sugerencias de mejora a la SHCP o al CONEVAL así como de la opinión del
área de evaluación de la dependencia.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La dependencia careció de evidencia para comprobar la revisión anual de la MIR del Pp
U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior”, aun cuando en la minuta de la
reunión celebrada entre las unidades participantes de la operación del programa del 26 de
mayo de 2017 se ratificó la vinculación de la MIR al PSE, y se comprometieron a realizar una
propuesta de Componente y Actividad para el servicio de Telebachillerato y la actualización
de la MIR en el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento; sin embargo,
careció de la evidencia que se llevara a cabo, tomando en cuenta la información sobre su
operación y gestión.
No fue posible realizar la comparación de la información contenida en las MIR 2018 del Pp
U079, con los lineamientos de operación de programa, debido a que la SEP sólo remitió los
de 2014, Lo anterior, dificulta medir la contribución al logro de las metas y los objetivos
institucionales y del programa, debido a que careció de mecanismos que aseguren que la
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información relevante cuenta con los elementos de calidad suficiente para el diseño de la
MIR, ya que careció de evidencia de implementación de los medios para que las unidades
administrativas generen y utilicen información relevante y de calidad.
Las deficiencias en la evaluación de la MIR constituyen un riesgo para el seguimiento de los
resultados del Pp, ya que la MIR, como herramienta de planeación, no permite identificar el
avance en cuanto a la razón de ser del programa presupuestario.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números
DGADPP/678/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0110-07-021 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control a fin de
instituir como obligatoria la solicitud de sugerencias de mejora de la MIR del Pp U079
Expansión de la Educación Media Superior y Superior del ejercicio que corresponda a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social, a fin de perfeccionar a los objetivos, indicadores y metas del programa,
permitiendo asegurar su adecuado funcionamiento y contribución a la atención del
problema público que le dio origen, en los términos de lo establecido en los numerales 14,
párrafo tercero, de los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora,
Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los
Programas Presupuestarios 2019 e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0110-07-022 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública realice la revisión anual de la MIR del Pp U079
Expansión de la Educación Media Superior y Superior y que en ella considere la información
que permita la mejora en la operación y gestión del programa, a fin de que la matriz sea una
herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados y actividades del
programa presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero de
los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0110-07-023 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública elabore los lineamientos de operación del Pp
U079 y que la matriz de indicadores actualizada del Pp U079 se incluya en los mismos, a fin
de que la dependencia cuente con información confiable y de calidad que le permita medir
el cumplimiento de objetivos y metas del programa y, con ello, dar seguimiento y evaluar los
resultados en de la calidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo
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tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, así como del artículo segundo, título segundo, capítulo I,
numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma Cuarta
"Información y Comunicación", párrafo primero, y subnumeral 13 "Usar información
relevante y de calidad", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
10. Atención de las evaluaciones externas de la operación del Pp U079
Se constató que para 2018, en los Programas Anuales de Evaluación 2015-2018, el CONEVAL
programó cinco evaluaciones externas al Pp U079, de las cuales dos fueron específicas (ficha
de monitoreo), una de diseño, una de consistencia y resultados y una revisión y aprobación
de la MIR.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Se identificó que la SEP en el periodo de 2015-2017 contó con evaluaciones externas; sin
embargo, careció de la evidencia que sustentara la evaluación de 2015 y que, aun cuando se
identificaron el número de recomendaciones emitidas por las instancias ejecutoras y contó
con los documentos de posicionamiento, la SEP no contó con la evidencia de los ASM
aceptados, los concluidos, su justificación de acuerdo al nivel de prioridad, ni con los
programas de trabajo para atender los ASM, del periodo referido. De la evaluación
Específica/ Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018, la SEP, tampoco contó con los
documentos de posicionamiento, la evidencia de los ASM aceptados, los concluidos, su
justificación de acuerdo al nivel de prioridad, ni con el programa de trabajo para atender los
ASM de la evaluación.
Tampoco proporcionó evidencia documental sobre la justificación de los ASM, en relación
con los actores involucrados y el nivel de prioridad, ni de los avances entregados a la SHCP y
al CONEVAL respecto del cumplimiento de las actividades relacionadas con los ASM.
La dependencia no comprobó que realizó el adecuado seguimiento de los aspectos
susceptibles de mejora que permitan solucionar las deficiencias en la implementación del
Pp, a fin de contribuir a la solución del problema que le dio origen, lo que constituye un
riesgo para la toma de decisiones del programa.
2018-0-11100-07-0110-07-024 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control para
sustentar la realización de las evaluaciones de 2018 con los documentos de posicionamiento
de la dependencia, la evidencia de los aspectos susceptibles de mejora aceptados, los
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concluidos, su justificación de acuerdo al nivel de prioridad, y del programa de trabajo para
su atención, y que identifique de qué manera dicha información fue oportuna y de interés
para la adecuada toma de decisiones en la operación del Pp U079, a fin de atender lo
establecido en el artículo 27, fracción IV, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación y el Numeral 8, párrafo primero, del Mecanismo para el seguimiento a los
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0110-07-025 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumenten mecanismos de control para
sustentar la justificación de los aspectos susceptibles de mejora, en relación con los actores
involucrados y el nivel de prioridad, de los avances entregados a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
respecto del cumplimiento de las actividades relacionadas con los aspectos susceptibles de
mejora, a fin de atender lo establecido en los numerales 10, párrafo primero, y el 18 del
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
11. Atención de las evaluaciones internas de la operación del Pp U079
Para 2018, se comprobó que la SEP no programó ni realizó evaluaciones internas al Pp U079,
por lo que careció de los resultados de la incorporación de los mecanismos periódicos de
seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su
operación o decidir sobre su cancelación, lo que implica la falta de mecanismos que
aseguren que la información relevante cuenta con los elementos de calidad suficiente; y de
los medios necesarios para que las unidades administrativas generen y utilicen información
relevante y de calidad, que contribuyan al logro de las metas y los objetivos institucionales,
ya que la carencia de evaluaciones internas constituye un riesgo para el desempeño del Pp,
debido a la falta de un proceso mediante el cual se observe, analice y recopile información
respecto al impacto de las acciones del programa que permite la correcta toma de
decisiones y de mecanismos de seguimiento o monitoreo del desempeño del programa que
merma la mejora continua de la gestión del programa.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
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2018-0-11100-07-0110-07-026 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control a fin de
establecer en los lineamientos del programa presupuestario U079 Expansión de la
Educación Media Superior y Superior la obligatoriedad de instrumentar un procedimiento
de evaluación interna a fin de monitorear el desempeño del programa presupuestario que
permita asegurar su adecuado funcionamiento y contribución a la atención del problema
público que le dio origen, en términos de lo establecido en los artículos 75, fracción V,
capítulo VI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, título
segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control
Interno, norma Cuarta Información y Comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno y subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", del
mismo ordenamiento, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
12. Rendición de cuentas del Pp U079
Para 2018, la Secretaría de Educación Pública proporcionó la Cuenta Pública de 2018 y la
Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018; sin embargo, lo reportado en esos
documentos fue insuficiente para determinar el avance en la atención del problema público
referente a la insuficiente infraestructura física educativa, equipamiento y gasto de
operación para la atención de la demanda educativa de los tipos medio superior, superior y
formación para el trabajo, ya que aun cuando en la Exposición de Motivos del Proyecto del
PEF 2018 la dependencia señaló la asignación de recursos al programa con el fin de apoyar
proyectos en la educación de nivel medio superior en el marco de fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, aprobando
para ese fin un presupuesto de 692,589.9 miles de pesos, el cual se modificó a 178,460.2
miles de pesos; en la Cuenta Pública 2018, se observó que ejerció 175,696.3 miles de pesos;
sin embargo, se detectaron diferencias con sus registros internos y no proporcionaron las
causas de variación del ejercicio de los recursos.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La SEP no proporcionó los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública” ni los informes trimestrales de su operación correspondientes al Pp U079 en
los que se reportará trimestralmente los avances de los indicadores, por lo que la SEP
careció de evidencia para verificar el avance de los indicadores incluidos en el PEF.
Con lo anterior, se determinó que la información no fue suficiente para determinar el
avance en la solución del problema del ciclo presupuestario referente a la ejecución del
gasto público ineficaz e ineficiente ni de su contribución con los objetivos y prioridades de la
planeación del desarrollo, que permita evaluar y dar seguimiento al otorgamiento de los
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apoyos y a que el gasto público se ejerza con eficiencia y eficacia para lograr los objetivos y
las metas programadas, a fin de que los resultados del programa sean útiles para la toma de
decisiones estratégicas, desde la planeación del programa conforme al ciclo presupuestario,
y se constituya como un proceso continuo de mejora enfocado en el logro de resultados.
La insuficiente rendición de cuentas por parte de la SEP pone en riesgo la credibilidad de la
dependencia en la operación del Pp U079, y la confiabilidad de la información financiera,
como garantía de que los recursos públicos fueron utilizados para los fines propuestos, ya
que la información señalada en la Cuenta Pública y en los documentos de rendición de
cuentas no contiene elementos suficientes ni de calidad para una toma de decisiones
basada en los resultados de la operación del Pp U079, por lo que no contribuye a la
conclusión del ciclo presupuestario ni a las actividades de planeación del ejercicio fiscal
siguiente.
Tampoco es posible constatar los avances en la atención del problema público del ciclo
presupuestario del Pp, referente a la “Ejecución del gasto público ineficaz e ineficiente”,
debido a que como se comprobó en el resultado 3 “Elaboración de los indicadores de
desempeño del Pp U079” la estructura analítica no aseguró que el objetivo equivaliera a la
solución del problema ni que los medios fueran precisos, lo que provoca inconsistencias
para lograr su medición, lo que afecta la rendición de cuentas del programa, ya que al no
existir una adecuada definición de éstos, el riesgo en su medición se incrementa.
2018-0-11100-07-0110-07-027 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública incluya información del cumplimiento de los
objetivos y metas, del ejercicio de los recursos y del avance en la solución del problema que
dio origen al programa presupuestario U079 Expansión de la educación media superior y
superior, en la Cuenta Pública y los documentos de rendición de cuentas del ejercicio que
corresponda, que permita evaluar y dar seguimiento a que el otorgamiento de los apoyos
contribuyó a ejercer el gasto público con eficiencia y eficacia para lograr los objetivos y las
metas programadas, a fin de que los resultados del programa sean útiles para la toma de
decisiones estratégicas, desde la planeación del programa conforme al ciclo presupuestario,
y se constituya como un proceso continuo de mejora enfocado en el logro de resultados, en
términos de los artículos 1, párrafo segundo; 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
13. Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp U079
La SEP no acreditó que para 2018, administró y ejerció los recursos públicos con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estuvieron destinados, con base en criterios de legalidad, honestidad, transparencia,
control, rendición de cuentas.
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De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron en la forma en la que se debía, ya que
se efectuaron 117 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en
que hubiera una diferencia entre lo reportado en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
por 30,255.7 miles de pesos, respecto de lo reportado en la Cuenta Pública por un monto
inferior en 145,440.6 miles de pesos; con ello, los 692,590.0 miles de pesos asignados al
programa, no fueron programados con base en una estimación de costos que permitiera
alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En cuanto al tiempo, este precepto tampoco
fue cumplido, al carecer de calendarios presupuestales, lo cual afectó la pertinencia en la
entrega de los apoyos en perjuicio de la población beneficiaria.
Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando
la dependencia reportó la erogación de 175,696.4 miles de pesos, no tuvo la evidencia
documental de ese hecho y no demostró que este resultado tuviera impacto en los objetivos
del Pp, para el nivel básico relativo a atender las deficiencias y obstáculos en materia de
construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media
Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos, ya
que no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados de la operación del
programa incidieron en ello.
Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a
continuación:
•

Las unidades responsables del Pp U079 no participaron en la planeación nacional y
sectorial, lo cual afectó en que no se pudiera definir su participación específica en los
logros nacionales y sectoriales.

•

Las deficiencias en la etapa anterior propiciaron que en la programación no se
determinara una definición clara y concreta del problema público que se pretendía
resolver conforme a los diagnósticos sectoriales y que no se incluyeran los objetivos y
las metas en el anteproyecto de presupuesto, por lo que su matriz de marco lógico,
como principal herramienta de programación estratégica, no le sirvió para determinar
lo que pretendía lograr y cómo mediría sus avances, causando que la presupuestación
de los 175,696.4 miles de pesos que se asignaron al programa fuera inercial sin
considerar una estimación de costos para alcanzar resultados cuantitativos y
cualitativos.

•

La falta de una adecuada programación provocó que el ejercicio del presupuesto
mostrara una reducción del 74.6% a lo aprobado, sin que se pudiera demostrar que las
117 adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan propiciado
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una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito, ello evidenció la
carencia de sistemas de control presupuestario adecuados que promovieran el registro
e información del gasto con base en resultados.
•

Además de las deficiencias identificadas en la etapa anterior, la SEP no realizó el
seguimiento al Pp U079, lo que no le permitió medir el avance en la problemática a la
cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar decisiones con base
en información del desempeño.

•

Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados para
mejorar la gestión del mismo.

•

La inadecuada aplicación de las etapas precedentes impactaron en que la rendición de
cuentas fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué medida, la SEP con
la erogación de los 175,696.4 miles de pesos del programa reportados en Cuenta
Pública dieron atención a las deficiencias y obstáculos en materia de construcción,
rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y
Superior, que era lo que debería atender el programa.

2018-0-11100-07-0110-07-028 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública adicione en el Manual de Organización General
de la Secretaría de Educación Pública, y en sus normativa interna procedimental, la
reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de planeación, programación,
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, como un proceso que
permita que los recursos económicos de que dispongan la Federación, se administren con
eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de conformidad
con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
2018-0-11100-07-0110-07-029 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe un plan de verificación con objetivos,
responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada operación y vinculación
de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp U079, a fin de que la
administración de los recursos públicos asociados con el programa se realice con criterios de
eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con
los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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Consecuencias Sociales
En 2018, la SEP, por medio del Pp U079, reportó en la Cuenta Pública de 2018 que ejerció
692,590.0 miles de pesos en el programa 74.6% menos que lo asignado por 175,696.4 miles
de pesos e igual al modificado, careció de evidencia para demostrar que los destinó al
otorgamiento de subsidios para atender las deficiencias y obstáculos en materia de
construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media
Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos,
porque no acreditó que esta gestión de recursos haya propiciado que se atendiera el
problema público relativo a la insuficiente infraestructura física educativa, equipamiento y
operación de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) 9/ que se pretende
atender con el programa.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación
estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
29 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 7 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo
de fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al
objetivo y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las pruebas y
procedimientos que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable
para sustentar el presente dictamen.
En el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se
establece que los recursos económicos de que disponga la Federación se administrarán con
eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos. No obstante, en los

9/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de
2013.
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diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 de los documentos de
planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se reconoció
que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los
que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario; 10/ además, en el rubro de
educación, se identificó insuficiente infraestructura física educativa, equipamiento y
operación de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES). 11/
Además, en los diagnósticos de la SEP, se reconoció que una debilidad del sistema educativo
es la infraestructura física educativa, carencias que provocan condiciones poco favorables
para el aprendizaje, en la Educación Media Superior, no hay estándares definidos para la
infraestructura, equipamiento y conectividad, las carencias son menos severas en educación
superior pero no menos importantes, por lo que resulta necesario llevar a cabo inversiones
adicionales.
Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el programa presupuestario U079
“Expansión de la Educación Media Superior y Superior” en el que ejerció 175,696.4 miles de
pesos, 74.6% menos que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación por
692,590.0 miles de pesos, mediante el cual debería implementar el ciclo presupuestario
para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo de atender las
deficiencias y obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los
Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el principal objetivo de
incrementar la matrícula en los mismos.
Los resultados mostraron que para 2018, la SEP no acreditó que ejerció los recursos con
eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo de “atender las deficiencias y
obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles
Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la
matrícula en los mismos”, 12/ debido a deficiencias en la implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a
continuación:
En planeación, la SEP acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto
de las materias que le competen; en la elaboración del PSE 2013-2018, no comprobó que
coordinó a sus organismos y a las unidades administrativas responsables de la operación del
Pp U079 para formularlo y asegurar su congruencia con el plan, y en la alineación del

10

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.

11

/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de
2013.

12/

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Ficha de Monitoreo 2017-2018, Pp U079, Coneval,
Objetivo general.

/
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programa, para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de
planeación de mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para determinarla.
Además, careció de un diagnóstico del Pp en el que se defina el problema público que se
pretendía atender con el programa.
Los indicadores estratégicos establecidos en el PSE, que seleccionó la SEP para alinear el Pp,
no permiten medir la contribución del Pp U079 en cuanto a la atención de las deficiencias y
obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles
Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la
matrícula en los mismos.
En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que
la SEP no evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyeron los elementos relativos
a la misión, objetivos y metas, en el ámbito del Pp U079, ni que la estructura programática
facilitó la vinculación con los documentos de planeación de mediano plazo.
No se demostró que la MIR 2018 se constituyó como una herramienta de programación
estratégica, debido a que las lógicas vertical y horizontal fueron inadecuadas, planteando
objetivos e indicadores que no se vincularon con la atención del problema público 13/ que se
pretendía resolver, además, los indicadores de nivel de Fin no contaron con metas y no se
establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo, ni las
acciones suficientes y competentes para producir el componente.
En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su
instrumentación, ya que la secretaría no acreditó que entregó el anteproyecto del PEF 2018,
ni que los 692,590.0 miles de pesos asignados al programa en el anteproyecto del PEF 2018
fueron programados con base en la estimación de costos para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos que debían prever en las metas del programa, ni que tomó en
consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores;
tampoco que remitió los proyectos de calendarios a la SHCP, aun cuando elaboró los
calendarios, no remitió evidencia que permitiera demostrar las fechas de pago, a fin de
programar la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa.
En ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 175,696.4 miles de
pesos, 74.6.0% menos que lo asignado por 692,590.0 miles de pesos e igual al modificado,
sin que la dependencia presentara la documentación soporte y la evidencia que explique y
justifique esa variación, así como el destino de los recursos, se careció de mecanismos de
control y sus cifras no fueron confiables, debido a que tanto en la Cuenta Pública como en el
Cierre definitivo hay diferencias del presupuesto modificado y ejercido. En el cierre del

13/

La SEP careció de un diagnóstico donde se identifique el problema público que se pretende atender por medio del
programa, además en los árboles del problema, en la redacción del problema central de ambos niveles de educación no
se especificó la necesidad no resuelta que originó el mismo y las causas.
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ejercicio la SEP reportó como ejercidos 110,841.6 miles de pesos, 64,854.8 miles de pesos
menos que los consignados en la Cuenta Pública de 2018, lo que implica falta de calidad en
la información y comunicación para el logro de los objetivos institucionales, por carecer de
mecanismos que aseguren información confiable y que cuenta con los elementos de calidad
suficientes.
En la revisión de las 117 adecuaciones presupuestarias, se identificaron diferencias en el
presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública 2018, debido a que al afectar el
presupuesto asignado con las ampliaciones y reducciones al gasto, se obtuvo un monto
modificado por 179,006.7 miles de pesos, cantidad superior en 546.5 miles de pesos al
reportado en la Cuenta Pública por 178,460.2 miles de pesos; sin que la dependencia
proporcionara la evidencia documental que explique o justifique las diferencias detectadas,
lo que denota que las ampliaciones y reducciones líquidas al presupuesto o a los flujos de
efectivo no permitieron un mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Pp U079
“Expansión de la Educación Media Superior y Superior”.
La SEP no demostró la relación de la disminución de los 516,893.6 miles de pesos respecto
del presupuesto asignado con la modificación de las metas correspondientes, debido a que
reportó en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U079 como metas ajustadas de
los indicadores de los niveles de educación básica y superior las mismas que las
programadas, lo que ocasionó que la SEP no acreditara que las ampliaciones y reducciones
líquidas al presupuesto del Pp U079 se realizaron para posibilitar un mejor cumplimiento de
los objetivos del programa.
Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) proporcionadas por la SEP, se
comprobó que ampararon pagos por 30,255.7 miles de pesos, cantidad inferior en
145,440.6 miles de pesos, respecto de lo reportado en la Cuenta Pública. Asimismo, la
dependencia remitió las fichas de los reintegros a la Tesorería de la Federación por 69,087.5
miles de pesos; sin embargo, careció de la evidencia documental de la autorización de las
erogaciones adicionales a las aprobadas en el PEF para compensar los adeudos de ejercicios
fiscales anteriores, lo que demuestra falta de información relevante para el logro de los
objetivos institucionales que la dependencia y de comunicación con las unidades
administrativas responsables de la operación del Pp U079, así como de mecanismos que
aseguren que la información es relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes.
Se verificó que la SEP careció de la evidencia documental que acreditara que el ejercicio del
presupuesto del Pp se realizó con base en los criterios de legalidad, honestidad,
transparencia, control, rendición de cuentas, así como del cumplimiento de lo establecido
en los lineamientos, debido a que no remitió la desagregación de los recursos asignados y
por medio de cada una de las entidades federativas y municipios, los planteles apoyados
con los subsidios del gobierno federal, ni de las escuelas de educación básica, ni superior;
tampoco contó con los reportes de los costos incurridos para la operación del Pp U079, ni
de la dispersión y ejercicio de los recursos otorgados a los alumnos de educación básica que
recibirían el apoyo ni los apoyados, ni los convenios formalizados como instrumento jurídico
que formalice una relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes y servicios o
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ejecución de obras, lo que muestra la falta de mecanismos que aseguren que su información
es relevante y que cuenta con los elementos de calidad suficientes, para el logro de los
objetivos institucionales.
La SEP no evidenció que los beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos para
los fines que les fueron otorgados, y que los destinaron los recursos para fines distintos a los
autorizados, identificados durante el seguimiento, reintegraron los recursos a la TESOFE y el
entero de los rendimientos que se hubieren generado, por lo que la aplicación de los
recursos públicos orientados al otorgamiento de subsidios careció de los criterios de
legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas. Tampoco acreditó
contar con sistemas presupuestarios para acreditar el ejercicio del gasto y no aseguró un
adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp U079, debido a que no
se sujetó a los calendarios.
En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron un
riesgo en su instrumentación, ya que debido a las deficiencias de la MIR 2018 del programa,
los avances reportados por la SEP en los objetivos e indicadores no se vincularon con la
atención del problema público que se pretendía resolver, no se establecieron los productos
que debían ser entregados a la población objetivo, ni las acciones suficientes y competentes
para producir el componente del programa; además, no se estableció algún indicador
relacionado con las deficiencias y obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y
equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el
principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos y ni metas intermedias en
congruencia con la periodicidad de medición del indicador, la establecida para 2018, ni de
las acciones que realizará para alcanzar dichas metas.
La secretaría, en el marco de la instrumentación del ciclo presupuestario, no acreditó que
realizó el seguimiento ni la contribución en el logro de los objetivos del PND 2013-2018 y del
PSE 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp U079, por lo que no aseguró que
verificó que se cumplieran las prioridades establecidas en los documentos de planeación de
mediano plazo, ni que elaboró los informes trimestrales que permitieran monitorear la
operación y el cumplimiento de las metas del programa ni que incluyó mecanismos
periódicos de seguimiento.
En la evaluación, la SEP careció del registro de la solicitud de las sugerencias de mejora a la
SHCP o al CONEVAL, y de que realizó una evaluación a la MIR del programa para mejorar su
operación y gestión. Se constató que se programaron y realizaron cinco evaluaciones
externas de 2016 a 2018; sin embargo, no contó con evidencia de los programas de trabajo
y de los documentos de la opinión respecto de los aspectos susceptibles de mejora, ni de su
justificación en relación con los actores involucrados ni el nivel de prioridad, e indicó que no
realizó evaluaciones internas al programa, que le permitieran ajustar las modalidades de su
operación o decidir sobre su cancelación.
Tampoco de que dio seguimiento al programa a fin de que los recursos se hayan aplicado
para fines que fueron autorizados, y en su caso, hayan sido reintegrados a la TESOFE, y el
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entero de los rendimientos que se hubieren generado, por lo que la aplicación de los
recursos públicos orientados al otorgamiento de subsidios careció de los criterios de
legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas y la SEP no aseguró un
adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp U079.
En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento del Pp
U079 implicaron que esta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEP reportó en la Cuenta
Pública de 2018 que ejerció 175,696.4 miles de pesos 74.6% menos que lo asignado
692,590.0 miles de pesos e igual al modificado, no presentó evidencia que explique o
justifique las causas de esa reducción, además con la revisión de los registros del ejercicio
del gasto se determinaron diferencias en el presupuesto modificado y ejercido entre los
consignados en la Cuenta Pública, sus reportes y la documentación soporte; en las metas
careció de los informes trimestrales de su cumplimiento y de la construcción, rehabilitación
y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior, así como
del incremento de la matrícula en los mismos, por lo que no le fue posible comprobar los
porcentajes de cumplimiento reportados en su MIR, aun cuando remitió los informes sobre
la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública en los que dos indicadores
de nivel de Fin no contaron con metas, y no demostró cómo contribuyó en la atención del
problema público determinado para el programa.
En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que en 2018 ejerció los recursos con eficacia y
eficiencia, en el marco de la operación del Pp U079, ya que reportó que ejerció 175,696.4
mdp menor en 74.6% del aprobado, por lo que se realizaron un total de 177 adecuaciones
presupuestarias por un monto de 1,324,166.0 mdp de ampliaciones y 1,837,749.2 mdp de
reducciones, sin que acreditara que contribuyeran a un mejor cumplimiento del objetivo del
programa relativo a atender las deficiencias y obstáculos en materia de construcción,
rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y
Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos, debido a
deficiencias en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario,
así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar información para
conocer su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
Lo anterior, representa un riesgo de ejercer recursos públicos federales de forma inercial,
sin contribuir en la atención del problema público referente a la insuficiente infraestructura
física educativa, equipamiento y operación de las Instituciones Públicas de Educación
Superior (IPES).
Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal
en la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden
en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
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El valor de la fiscalización consiste en que la SEP reorganice la operación del programa en
torno a cumplir con la normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario
vinculando los procesos de cada una de las etapas de planeación, programación,
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del
gasto público en el ámbito del Pp U079, a fin de contribuir a que el ciclo presupuestario se
constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se efectúe
con eficacia y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa,
para dar atención al problema público que se pretende resolver. Además de que la
dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp U079 a
efecto de garantizar que la instrumentación del ciclo presupuestario en la operación del
programa se constituya en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con
eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, así la atención
del problema público que pretende resolver.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.
La SEP mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-4908/2019 del 14 de octubre de 2019, señaló lo
siguiente:
En cuanto al resultado 1 “Establecimiento de la Planeación del Desarrollo Nacional”, la
dependencia remitió 24 anexos: el oficio de enlace institucional; la solicitud a sus
organismos de las contribuciones iniciales del sector educativo para la elaboración del PND y
el PSE; la notificación de inicio de los trabajos de coordinación para la elaboración,
dictamen, aprobación, publicación y seguimiento de los programas derivados del PND; la
entrega del PND a la Cámara de Diputados para su aprobación; y lo relativo a la
coordinación con sus unidades administrativas para la elaboración de los documentos, el
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envío del PSE para la incorporación de nuevas propuestas, así como las aportaciones de 30
áreas de la SEP y entidades sectorizadas; de 29 entidades federativas, y de que anualmente
se perfeccionan las MIR de los programas con base en las recomendaciones emitidas por
distintas instancias, y de su vinculación con los planes y programas vigentes; sin embargo,
no remitió evidencia documental relacionada con la recomendación. Por lo que se mantiene
lo observado.
En el resultado 2 “Instrumentación de la estructura programática del Pp U079”, precisó que
no incluyó en su anteproyecto de presupuesto las categorías programáticas autorizadas por
la SHCP, debido a que sólo se le autorizaron recursos para el nivel medio superior para las
entidades federativas y no para las de nivel superior; y que revisa y actualiza cada año las
MIR de los programas con base en las observaciones y recomendaciones emitidas por las
distintas instancias que se vinculan a los planes y programas vigentes; sin embargo, lo
anterior resulta inconsistente, debido a que se incluyeron metas y resultados para los dos
niveles y careció de la documentación soporte de esas observaciones. Por lo que se
mantiene lo observado.
Para el resultado 3 “Implementación del SED en el Pp U079”, indicó que la Dirección General
de Planeación, Programación y Estadística Educativa solicitó a la SHCP modificar la
estructura programática para el ejercicio fiscal 2020 para dividir el programa en dos y que
dentro de los procesos de planeación para el ejercicio 2020 se revisó y actualizó la MIR del
Pp U079 en la cual se reorientaron las acciones prioritarias y las estrategias para alcanzar los
fines planeados, y verificar el seguimiento de los objetivos para asegurar la relación causa
efecto entre los objetivos de sus diferentes niveles, y como mecanismo de seguimiento de
los objetivos que permite medir el logro del programa; sin embargo, no remitió los oficios
de autorización de la SHCP para la separación del programa. Por lo que se mantiene lo
observado.
En cuanto al resultado 4 “Instrumentación de la estructura programática del Pp U079”, la
dependencia precisó que elaboró y remitió a la SHCP el anteproyecto de PEF 2018 en
cumplimiento de las disposiciones generales, techos y plazos; sin embargo, no remitió la
evidencia documental de que elaboró el anteproyecto con base en un análisis de los costos
y estudios cuantitativos y cualitativos de las metas, que permita fundamentar la planeación
y sirva para la toma de decisiones; además, señaló que los montos autorizados en el PEF
2018 por unidad responsable no son equiparables y no corresponden a los montos
asignados por tipo de erogación o anexo transversal, y sólo un porcentaje o cuota del
presupuesto de los Pp y/o UR que participan en cada uno de los anexos transversales son
consideradas para su integración; asimismo de que los ejecutores del gasto son
responsables de elaborar los calendarios con base en las estimaciones de las fechas de
pago; no obstante, no acreditó con la evidencia documental la forma en la que estimó las
fechas de pago señaladas en el calendario de presupuesto, ni demostró el cumplimiento de
los plazos establecidos por la SHCP, ni de los mecanismos de supervisión aplicados para
mejorar sus sistemas de control y resguardo de la información. Por lo que se mantiene lo
observado.
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Por lo que corresponde al resultado 5 “Ejercicio de los recursos del Pp U079”, informó que
el techo del programa fue por 692,590.0 mdp; que tuvo ampliaciones 1,154,925.7 mdp y
reducciones por 1,730,577.9 mdp con un total modificado de 116,937.8 mdp de los cuales
116,199.9 mdp cubrieron compromisos de pago con los gobiernos de los estados y las actas
de asamblea plenaria de la comunidad escolar de los planteles federales quedado un
remanente por 737.9 mdp que fue distribuido en las entidades federativas siguientes:
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala y la Cd. de México, lo que da una
diferencia contra lo reportado en la Cuenta Pública por 61,522.4 mdp, y que por medio del
fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media superior
contribuye mediante el apoyo con recursos federales por 100.0 Mdp y que cuenta con
sistemas para el seguimiento del devengo de los recursos, aplicación y reintegro de los
recursos ministrados a planteles beneficiados; sin embargo, no proporcionó la evidencia
documental de esos datos ni de las CLC respectivas, ni las adecuaciones presupuestarias y
oficios para la redistribución de los remanentes. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 6 “Control presupuestario del Pp U079”, la dependencia informó que
los calendarios no se ajustan a las necesidades reales de operación de los Pp, lo cual obliga a
los ejecutores de gasto a realizar movimientos de calendario compensados para ajustar el
presupuesto, que en su gran mayoría son compensados, ya que solamente se intercambia la
estacionalidad del calendario al adelantar y diferir los recursos disponibles mediante una
afectación presupuestaria, con lo que quedan disponibles para su pago en un nuevo
calendario modificado autorizado; que le corresponde a la SHCP la coordinación,
instrumentación y operación de los sistemas globales de control presupuestario y del
sistema de evaluación del desempeño los cuales son de aplicación y observancia obligatoria
para las dependencias y entidades de la APF, y que no sería factible que la SEP efectuara un
sistema alterno, por la falta de recursos físicos y financieros y se duplicarían funciones; sin
embargo, no remitió la evidencia documental de que efectuó el registro del gasto y su
relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp U079, para garantizar el correcto
ejercicio de los recursos públicos. Por lo que se mantiene lo observado.
En el resultado 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”, precisó que no
tiene posibilidad de incluir información detallada y documentación comprobatoria que
permita dar seguimiento a los objetivos y metas del Pp, ni del Programa Sectorial de
Educación relacionados con la operación del programa U079, ni de que la información
cuente con los elementos suficientes de calidad para la toma de decisiones con base en su
desempeño. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 8 “Seguimiento del Pp U079”, la SEP señaló que las metas
establecidas en la MIR se programan de manera anual con la finalidad de contar con un dato
preciso de la matrícula escolar de instituciones públicas apoyadas con el Pp U079 y del
monto total de recursos tomando en consideración que los ciclos escolares empiezan en el
mes de agosto de cada año y no es posible contar con información antes de esa fecha; sin
embargo, no remitió los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp U079 de 2018, ni
los mecanismos de control establecidos para contar con información confiable que se utilice
como instrumento para la toma de decisiones, así como para ajustar la operación del
59

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

programa o decidir sobre su cancelación, con base en su desempeño. Por lo que se
mantiene lo observado.
Por lo que corresponde al resultado 9 “Atención de evaluaciones a la MIR del Pp U079”,
indicó que los trabajos de actualización y mejora de la MIR de los Pp a su cargo se realizan
cada año con la coordinación de la DGPPYEE, al convocar a las UR que participan en cada
uno de los programas para realizar la revisión y las mejoras que permitan hacer más
transparente el ejercicio de los recursos asignados; sin embargo, no remitió la evidencia
documental de esas acciones. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 10 “Atención de las evaluaciones externas de la operación del Pp
U079”, indicó que cuenta con el mecanismo para dar seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios, y que éste no presenta deficiencias a corregir; sin embargo, no remitió la
evidencia documental relativa al programa presupuestario. Por lo que se mantiene lo
observado.
En el resultado 11 “Atención de las evaluaciones internas de la operación del Pp U079”,
indicó que el fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación
media superior, utiliza como medio de evaluación interna los resultados obtenidos en el
seguimiento de la MIR, por medio del cual se construyen y evalúan indicadores relacionados
con los objetivos específicos del programa de acuerdo con la metodología del marco lógico,
y que contempla instrumentar un procedimiento de evaluación interno con el fin de
monitorear el desempeño del programa, que operará considerando la disponibilidad de los
recursos humanos y presupuestarios; sin embargo, no proporcionó evidencia que sustente
las actividades señaladas. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 12 “Rendición de cuentas del Pp U079”, indicó que con los reportes
del avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los indicadores de la MIR contribuye
a la integración de los informes de rendición de cuentas; sin embargo, no remitió el soporte
documental. Por lo que se mantiene lo observado.
En relación con el resultado 13 “Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp
U079”, indicó que no resulta necesario implementar el plan de verificación toda vez que
duplicaría las actividades que se llevan a cabo en las diversas etapas del ciclo
presupuestario.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.
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para 2018, y alineó el objetivo de Fin del Pp U079 con los objetivos, prioridades y
estrategias de esos documentos de planeación de mediano plazo
2.

Constatar que la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la estructura
programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los documentos de
programación de mediano plazo.

3.

Comprobar que la SEP, en el marco del SED, elaboró la estructura analítica y diseñó las
lógicas vertical y horizontal de la MIR 2018 del Pp U079, que le permitieron evaluar
adecuadamente el logro del programa y su contribución en la atención del problema
público que pretendía resolver.

4.

Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEP se estimaron los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas,
además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró
los calendarios de presupuesto del Pp U079.

5.

Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp U079 realizado por la SEP
en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como comprobar el
ejercicio de esos recursos.

6.

Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la
ministración de recursos al Pp U079 y que dispuso de sistemas de control para
garantizar el registro e información del gasto del programa.

7.

Constatar que, en 2018, la SEP dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018,
relacionados con el Pp U079.

8.

Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp U079 y que
dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el cumplimiento
de su objetivo y metas.

9.

Verificar que, en 2018, la SEP solicitó la emisión de sugerencias de mejora al CONEVAL
de la MIR del Pp U079 para que, en su caso, realizar los ajustes a sus indicadores,
además de efectuar una revisión interna de esa matriz.

10. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp U079 en 2018.
11. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp U079 para
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
12. Verificar que, para 2018, la SEP rindió cuentas de la operación del Pp U079, a fin de
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
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13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario
implementadas en la operación del Pp U079 para 2018, en el ejercicio de sus recursos
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas.
Áreas Revisadas
Las direcciones generales de Planeación, y de Presupuesto y Recursos Financieros; así como
la Subsecretaría de Educación Media Superior, como unidades administrativas responsables
de la operación del programa de la SEP.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:artículo 134, primer párrafo

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 2, fracciones XI y XII; 23;
23, párrafo primero; 25, párrafo segundo; 27, fracción II, párrafo segundo; 29, párrafo
primero; 45, párrafos primero y cuarto; 54; 57; 58; 75, fracción V, capítulo VI; 111,
párrafo tercero

3.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: 2, y 16 y 54, párrafos primero y segundo
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

4.

Ley de Planeación: Ley de Planeación: artículos 16, fracción I; 16, fracción III; 21 Ter.,
numeral V

5.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 7, fracción
I; 56, fracción V; 61, fracción III; 107, fracción I, párrafo tercero; 283, fracciones I y II,
295, párrafo primero y 304, numeral III

6.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9
"Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma Cuarta.
"Información y Comunicación", párrafo primero, y subnumeral 13 "Usar información
relevante y de calidad¿, y artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9.
Normas generales, principios y elementos de control interno, norma cuarta Información
y comunicación

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados: Subcapítulo III.2;
numerales IV.2.2, apartados 3 "Análisis de la lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica
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horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público";
IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", apartado "Estructura Analítica del Programa
presupuestario"
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del
Desempeño: numeral 18
Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la federación para el
ejercicio fiscal 2019, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de
los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores
para resultados y modificaciones de sus metas: numeral 19 del capítulo III. Elaboración y
autorización de sus calendarios de presupuesto
Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados del
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: numerales 40, 41, 42, 43 y 44
Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios
2019, numerales 14, párrafo tercero.
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal: numeral décimo tercero
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 27, fracción IV
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal: Numeral 8, párrafo primero; 10, párrafo primero, y el 18
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Secretaría de Educación Pública
Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0111-2019
111-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la
ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al
objetivo y las metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual
de auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles
presente la información y realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe
individual de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en
razón de la información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad
fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 20132017. El alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación
de las etapas del ciclo presupuestario, en el marco de la operación del Pp S267, relativas
a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento,
evaluación, y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con
eficacia y eficiencia para lograr los objetivos del Pp, para el nivel básico relativo a
contribuir a la implementación de contenidos curriculares autónomos y acciones de
fortalecimiento académico acordes a los intereses y necesidades de los alumnos que
ayuden a consolidar los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas
públicas de educación básica, y el de nivel superior en cuanto a apoyar a las Instituciones
1
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de Educación Superior Públicas a fin de que cuenten con programas educativos evaluables
con calidad reconocida.
El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la aplicación de las etapas del ciclo
presupuestario, se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia para cumplir los objetivos y
metas del programa que contribuyan a mejorar la calidad del gasto y generar valor
público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido.
En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el
ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa
en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo
presupuestario en la operación del Pp S267 para cumplir con su objetivo y metas.
Antecedentes
En la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la
Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos
propuestos, entre otros, garantizar a la población el derecho a la educación. 1/
Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un
proceso de mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear,
programar, presupuestar, ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas
del gasto público en la operación de los programas presupuestarios, 2/ como se presenta
a continuación:

1/

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2o. inciso B, fracción
II, y 3º. Última Reforma del 9 de agosto de 2019.

2/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y
Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del
Desempeño, numerales 4 y 9.
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006;
en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF
el 28 de junio de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados; en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018,
publicado el 29 de enero de 2018; en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de
marzo de 2011; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de
diciembre de 2008; en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de
diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017.

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los
recursos públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de
objetivos y metas de los programas. 3/

3/

Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016.
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No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación
sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto
público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz
e ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo
presupuestario. 4/
Además, en los diagnósticos de la SEP, se reconoció que para mejorar la calidad de la
educación se requiere transitar hacia un sistema que estimule el desempeño académico
de los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización, así como que los
planes y programas de estudio sean apropiados, por lo que resulta prioritario conciliar la
oferta educativa con las necesidades sociales.
En 2016, el Gobierno Federal fusionó los siguientes programas:
PROGRAMAS QUE SE FUSIONARON EN 2016 PARA DAR ORIGEN AL PP S267.
Programas fusionados
S245
S246
U067
FUENTE:

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior
Elaborado por la ASF, con base en el Diagnóstico 2015 del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad
Educativa”.

De esa fusión, la SEP instrumentó el Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”,
que de acuerdo con el diagnóstico de 2015 se orientó a resolver la problemática de que
“las instituciones educativas no contaban con los medios suficientes para fortalecer e
instrumentar los planes y programas de estudio que contribuyeran a lograr la calidad de
la educación”.
Para 2017, se estableció como objetivo el mejoramiento de la calidad educativa impartida
por las instituciones de nivel básico y superior; no obstante, prevalecieron las diferencias
en cuanto a los niveles educativos a los que se dirige y no se relacionó con lo señalado en
las Reglas de Operación.
Para 2018, la SEP contó con dos MIR para el Pp S267, en la de nivel básico, se identificó
que los objetivos de Fin y Propósito fueron congruentes con lo señalado en las RO en
cuanto a la implementación y consolidación de los objetivos curriculares del Nuevo
Modelo Educativo en las escuelas públicas; sin embargo, el objetivo de Fin no es claro, ya

4

/

4

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto
de 2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.
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que estableció dos veces cómo pretende solucionar el problema e incluyó la educación
media superior y superior.
Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp S267, mediante el cual debía
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y
cumplir con los objetivos del Pp, para el nivel básico relativo a contribuir a la
implementación de contenidos curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento
académico acordes a los intereses y necesidades de los alumnos que ayuden a consolidar
los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas públicas de
educación básica, y el de nivel superior en cuanto a apoyar a las Instituciones de Educación
Superior Públicas a fin de que cuenten con programas educativos evaluables con calidad
reconocida.
Respecto de la educación superior, los objetivos de Propósito y el de las RO fueron
congruentes entre sí, en cuanto a la implementación de programas educativos evaluables
con calidad reconocida; no obstante, aun cuando en el de Fin se incluyó la educación
media superior, los otros objetivos se dirigen únicamente a las instituciones de educación
superior.
En el periodo 2016-2018, el presupuesto aprobado y ejercido, presentaron el
comportamiento siguiente:

Con lo anterior, se identificó que el presupuesto aprobado del Pp S267 “Fortalecimiento
de la Calidad Educativa” de 2016 a 2018 disminuyó a una tasa media de crecimiento anual
del 34.3% y el ejercido en 24.1%; sin embargo, la variación de cada año del ejercido en
comparación con el asignado, disminuyó en diferente proporción, el de 2016 en 37.0%, el
de 2017 en 27.4% y el de 2018 en 16.0%, sin que la SEP proporcionara la evidencia que
explique o justifique las reducciones.
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Resultados
1.

Establecimiento de la Planeación del Desarrollo Nacional

Para 2018, se determinaron inconsistencias de planeación del desarrollo nacional y del Pp
S267 relativas a la falta de coordinación de la dependencia para integrar la información
para la elaboración del PND 2013-2018 y para elaborar el PSE 2013-2018; en la
determinación de los objetivos del PSE relacionados por el Pp S267 y de los indicadores
estratégicos; la carencia de un diagnóstico previo para la definición del problema por el
que se creó el programa, de evidencia cuantitativa y cualitativa, y de elementos de los
orígenes y consecuencias que justifiquen el programa, así como falta de coincidencia de
los objetivos de nivel de Fin y Propósito establecidos en la MIR del Pp S267con los
consignados en el PND y el PSE, lo que constituye un riesgo para la programación, en
términos de la selección de fines y medios apropiados para alcanzar los objetivos y
ordenar los recursos con objetivos precisos, por medio de un diagnóstico de la
problemática a resolver con el programa, que se presentan a continuación.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis del resultado se dividió en tres
apartados: a) intervención de la SEP en la elaboración del PND 2013-2018; b) elaboración
del PSE 2013-2018, documentos que tuvieron efectos para 2018, y c) alineación del Pp
S267 con el PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018.
a) Intervención de la SEP en la elaboración del PND 2013-2018
Con el propósito de verificar que, a 2018, la SEP coordinó las actividades de planeación
del gasto público mediante su intervención en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 en materia de educación y la forma en que el Pp S267 se insertó en
la misma, mediante anexo del Acta de apertura de auditoría 001/CP2018, del 20 de marzo
de 2019, se solicitó a la dependencia la evidencia de las actividades de coordinación
efectuadas con sus organismos y unidades administrativas para aportar la información
para la elaboración del PND 2013-2018 como parte de su intervención.
Para 2018, la SEP, mediante los oficios núm. DGPPyEE/DGAPI/029/2019 y
DGPYRF/40.2/1277 /2019 del 15 y 20 de marzo de 2019, informó que su intervención en
la realización del PND 2013-2018 la efectúo mediante el envío de la información del Sector
Educación, remitió el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, y de su revisión se
verificó que el Pp S267 está inmerso en la meta Nacional III “México con Educación de
Calidad” la cual se compone de tres objetivos en materia de educación con 14 estrategias,
como se presenta a continuación:

6

Grupo Funcional Desarrollo Social

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2013-2018

III. México con Educación de Calidad

Meta
Nacional

FUENTE:

Objetivos

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional

1. Desarrollar el
potencial
humano de
los
mexicanos
con
educación de
calidad

1. Establecer un sistema de profesionalización
docente que promueva la formación, selección,
actualización y evaluación del personal docente
y de apoyo técnico-pedagógico.
2. Modernizar la infraestructura y el
equipamiento de los centros educativos.

3. Garantizar que los planes y programas de
estudio sean pertinentes y contribuyan a que
los estudiantes puedan avanzar exitosamente
en su trayectoria educativa, al tiempo que
desarrollen aprendizajes significativos y
competencias que les sirvan a lo largo de la
vida.

Indicador

Indicador: Evaluación Nacional del Logro Académico en
Centros Escolares.
Descripción general: La aplicación de la Prueba ENLACE
permite reunir información para identificar los aprendizajes
que los alumnos han construido con el apoyo de los docentes,
lo mismo que para detectar aquellos que se les dificultan.
Esta información es útil en tres niveles: el del aula, el del
centro escolar y el de las áreas educativas.
Observaciones: La escala con la que se define la Prueba
ENLACE considera valores que van de 200 a 800 puntos, con
un puntaje medio de 500 puntos.
Periodicidad: Anual.
Comportamiento histórico:
Factores
2010
2011
2012
Español-Primaria (3°-6°)
532.2
542.6
550.9
Matemáticas-Primaria (3°529.5
544.1
571.6
6°)
Español-Secundaria (1°-3°)
488.6
485.6
495.6
Matemáticas-Secundaria
510.7
513.0
532.2
(1°-3°)
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP).

4. Promover la incorporación de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la
eficiencia terminal en cada nivel educativo y
aumentar las tasas de transición entre un nivel
y otro.
6. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación
que ordene, articule y racionalice los elementos
y ejercicios de medición y evaluación de la
educación.
2. Garantizar la
1. Ampliar las oportunidades de acceso a la
inclusión y la
educación en todas las regiones y sectores de la
calidad en el
población.
sistema
2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en
educativo
situación de desventaja o vulnerabilidad.
3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar
los existentes y aprovechar la capacidad
instalada de los planteles.
3. Ampliar
el
1. Situar a la cultura entre los servicios básicos
acceso a la
brindados a la población como forma de
cultura como
favorecer la cohesión social.
un
medio
2. Asegurar las condiciones para que la
para
la
infraestructura cultural permita disponer de
formación
espacios adecuados para la difusión de la
integral de
cultura en todo el país.
los
3. Proteger y preservar el patrimonio cultural
ciudadanos
nacional.
4. Fomentar el desarrollo cultural del país a
través del apoyo a industrias culturales y
vinculando la inversión en cultura con otras
actividades productivas.
5. Posibilitar el acceso universal a la cultura
mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, y del
establecimiento de una Agenda Digital de
Cultura en el marco de la Estrategia Digital
Nacional.
Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Corresponde a la alineación con el Pp S267 objeto de evaluación, conforme a la MIR 2018, reportada en la Cuenta Pública.

7

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Para 2018, la SEP careció de la evidencia para comprobar la coordinación que efectuó con
sus organismos y unidades administrativas para integrar la información para la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
La SEP proporcionó como evidencia el PSE 2013-2018 publicado en el DOF del 13 de
diciembre de 2013; de su revisión se determinó que contiene 6 objetivos, de los cuales 3
están relacionado directamente con la educación de calidad, como se observa a
continuación:
PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, 2013-2018
Objetivos

1: Asegurar la calidad
de los aprendizajes
en la educación
básica y la formación
integral de todos los
grupos
de
la
población.

2: Fortalecer la
calidad y pertinencia
de la educación
media
superior,
superior y formación
para el trabajo, a fin
de que contribuyan
al desarrollo de
México.

3: Asegurar mayor
cobertura, inclusión
y equidad educativa
entre todos los
grupos
de
la
población para la
construcción de una
sociedad más justa.

FUENTE:

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional
1.1 Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema
Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines
1.2. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno,
para el logro de los aprendizajes
1.3. Garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los
materiales educativo.
1.4. Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la
escuela y el alumno
1.5. Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la
comunicación para favorecer los aprendizajes
1.6. Utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones para
mejorar la calidad de la educación y evitar el abandono escolar
1.7. Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación
integral.
2.1. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación
integral en la educación media superior
2.2. Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Marco Curricular
Común y fortalecer la profesionalización docente y directiva
2.3. Continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad de
los programas e instituciones de educación superior
2.4. Fomentar la investigación científica y tecnológica y promover la generación y
divulgación de conocimiento de impacto para el desarrollo del país
2.5. Fortalecer la pertinencia de la capacitación para el trabajo, la educación media
superior y la educación superior para responder a los requerimientos del país
2.6. Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para el
fortalecimiento de la educación media superior y superior
2.7. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación media
superior, educación superior y capacitación para el trabajo
3.1. Fortalecer la planeación y mejorar la organización del Sistema Educativo Nacional
para aumentar con eficiencia la cobertura en distintos contextos
3.2. Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar
en la educación media superior y superior
3.3. Impulsar la educación inicial en las diversas modalidades que brindan este servicio
con especial énfasis en aquellas que favorezcan a los grupos vulnerables
3.4. Impulsar la educación intercultural en todos los niveles educativos y reforzar la
educación intercultural y bilingüe para poblaciones que hablen lenguas originarias
3.5. Impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las
personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes en todos los niveles
educativos
3.6. Promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y la permanencia en la
educación de grupos vulnerables
3.7. Intensificar y diversificar los programas para la educación de las personas adultas
y la disminución del rezago educativo

Elaborado por la ASF con base en el Programa Sectorial de Educación, 2013-2018.
Corresponde a la alineación con el Pp S267 objeto de evaluación.

.
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2.2. Porcentaje
de estudiantes
inscritos
en
programas de
licenciatura
reconocidos por
su calidad
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Se verificó que el PSE 2013-2018, lo elaboró la SEP con los objetivos, estrategias e
indicadores estratégicos para el seguimiento de los objetivos del programa; también, se
identificó que se incluyó el indicador estratégico 2.2. Porcentaje de estudiantes inscritos
en programas de licenciatura reconocidos por su calidad.
Para 2018, la SEP careció de la evidencia para comprobar la coordinación que efectuó con
sus organismos y unidades administrativas para integrar la información para la
elaboración del PSE 2013-2018.
En cuanto a la congruencia del PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la secretaría señaló
que el procedimiento para vincular esos documentos de planeación de mediano plazo, se
reguló en el, y que en el PSE 2013-2018 se incluyó el Capítulo II. Alineación a las Metas
Nacionales.
Con la revisión del PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018, se obtuvieron los resultados
siguientes:
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CONGRUENCIA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN,
2013-2018.
Plan Nacional de Desarrollo
Meta
Nacional

Objetivos

III. México con Educación de Calidad

3.1

Desarrollar el
potencial
humano de
los mexicanos
con
educación de
calidad

Estrategias
3.1.1 Establecer un sistema de
profesionalización docente
que promueva la formación,
selección, actualización y
evaluación del personal
docente y de apoyo técnico
pedagógico.
3.1.2 Modernizar la infraestructura
y el equipamiento de los
centros educativos.
3.1.3 Garantizar que los planes y
programas de estudio sean
pertinentes y contribuyan a
que los estudiantes puedan
avanzar exitosamente en su
trayectoria educativa, al
tiempo que desarrollen
aprendizajes significativos y
competencias que les sirvan a
lo largo de la vida.

Programa Sectorial de Educación
Indicadores

Estrategia

Indicadores

Continuar
el
desarrollo de los
mecanismos para el
aseguramiento de la
calidad
de
los
programas
e
instituciones
de
educación superior

Porcentaje de
estudiantes
inscritos
en
programas de
licenciatura
reconocidos
por su calidad

1 Asegurar la
calidad de los
aprendizajes en la
educación básica y
la
formación
integral de todos
los grupos de la
población.
Evaluación
Nacional del
Logro
Académico en
Centros
Escolares.

3.1.4 Promover la incorporación de
las nuevas tecnologías de la
información y comunicación
en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
3.1.5 Disminuir el abandono
escolar, mejorar la eficiencia
terminal en cada nivel
educativo y aumentar las
tasas de transición entre un
nivel y otro.
3.1.6 Impulsar un Sistema Nacional
de Evaluación que ordene,
articule y racionalice los
elementos y ejercicios de
medición y evaluación de la
educación.

FUENTE:

Objetivos

2 Fortalecer la
calidad
y
pertinencia de la
educación media
superior, superior
y formación para el
trabajo, a fin de
que contribuyan al
desarrollo
de
México.

1 Asegurar la
calidad de los
aprendizajes en la
educación básica y
la
formación
integral de todos
los grupos de la
población.
2 Fortalecer la
calidad
y
pertinencia de la
educación media
superior, superior
y formación para el
trabajo, a fin de
que contribuyan al
desarrollo
de
México.

Elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013, y el Programa Sectorial
de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013, proporcionados por la SEP mediante los oficios núm. DGPPyEE/DGAPI/
029/2019 y DGPYRF/40.2/1277/2019 del 15 y 20 de marzo de 2019.
Corresponde a la alineación con el Pp S267 objeto de evaluación

.

Del análisis de los documentos de la planeación nacional y sectorial, se verificó que la
dependencia elaboró el PSE 2013-2018 sin considerar la congruencia de las metas,
objetivos, estrategias e indicadores de la planeación nacional, debido a que en el PND
2013-2018 se incluyó un indicador relacionado con la educación básica y no abarca los
niveles de educación media superior y superior; mientras que en el PSE 2013-2018 el
objetivo se relaciona con la educación media superior (bachillerato o preparatoria),
superior (licenciatura, técnico superior universitario, y posgrados) y formación para el
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trabajo, y no incluye la básica (está integrada por tres niveles: preescolar, primaria y
secundaria), y la estrategia y el indicador sólo se relaciona con la educación superior, sin
que la dependencia haya indicado los criterios que utilizó para asegurarse de que la
vinculación de la planeación nacional y sectorial fuera congruente, por la falta de
vinculación pone en riesgo la asignación de los recursos que se organiza por medio de los
programas sectoriales, ya que puede generar duplicidad de acciones y áreas prioritarias
para el país que queden sin atenderse. 5/
El análisis de la alineación se presenta a continuación:

5/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pp. 6 y 12.
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Alineación de los objetivos, estrategias e indicadores del PND y
el PSE, 2013-2018
PND 2013-2018
Problema
público

Diagnóstico
La SEP reconoce que, en materia de educación básica,
estamos lejos de lograr una educación con calidad
suficiente.
En la educación superior, que es fundamental ampliar
las oportunidades de los jóvenes para cursar este tipo
educativo. Y es muy importante que los jóvenes no
abandonen los estudios.

Objetivos

III.
México
con
Educación de Calidad
Objetivo de la Meta
Nacional:
3.1

Desarrollar el
potencial
humano de los
mexicanos con
educación
de
calidad

2 Fortalecer la calidad y
pertinencia de la
educación
media
superior, superior y
formación para el
trabajo, a fin de que
contribuyan
al
desarrollo
de
México

Estrategias

3.1.3 Garantizar que
los planes y
programas de
estudio sean
pertinentes y
contribuyan a
que
los
estudiantes
puedan
avanzar
exitosamente
en
su
trayectoria
educativa, al
tiempo
que
desarrollen
aprendizajes
significativos y
competencias
que les sirvan
a lo largo de la
vida.

2.2.

Continuar
el
desarrollo de los
mecanismos para
el aseguramiento
de la calidad de
los programas e
instituciones de
educación
superior.

Indicador

Evaluación Nacional
del Logro Académico
en Centros Escolares.

3.1.

Porcentaje de
estudiantes
inscritos
en
programas
de
licenciatura
reconocidos por
su calidad.

FUENTE

MIR del Pp S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa

PSE 2013-2018
Árbol del problema
Las escuelas públicas de
educación básica no ofrecen
contenidos curriculares que
respondan a los intereses
específicos
y
necesidades
educativas de los alumnos

Árbol del problema
Las instituciones educativas no
cuentan con los medios suficientes
para que los programas educativos
de técnico superior universitarios y
licenciatura
sean
evaluados
favorablemente por las instancias
responsables
de
otorgar
el
reconocimiento de calidad.

Objetivo de Fin:
Contribuir a fortalecer la calidad
y pertinencia de la educación
media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de
que contribuyan al desarrollo de
México mediante Contribuir a
asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de
todos los grupos de la población,
mediante la implementación de
contenidos
curriculares
autónomos y acciones de
fortalecimiento académico y/o
didáctico que per-mita consolidar
los objetivos curriculares del
Nuevo Modelo Educativo en las
escuelas públicas de educación
básica.
Objetivo de Propósito:
Las escuelas públicas de
educación básica fortalecen la
calidad
educativa
implementando los contenidos
curriculares
autónomos
y
acciones de fortalecimiento
académico
y/o
didáctico
contemplados en el Nuevo
Modelo Educativo.

Objetivo de Fin
Contribuir a fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación media
superior, superior y formación para
el trabajo, a fin de que contribuyan
al desarrollo de México mediante el
mejoramiento de la calidad de la
educación impartida por las
Instituciones de Educación Superior
Públicas.

3.1. Porcentaje de estudiantes
inscritos en programas de
licenciatura reconocidos
por su calidad

3.1.

Objetivo de Propósito:
Las Instituciones de Educación
Superior Públicas cuentan con
programas educativos evaluables
con calidad reconocida.

Porcentaje
de
estudiantes inscritos
en programas de
licenciatura
reconocidos por su
calidad

Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación y la Matriz de Indicadores para Resultados del
Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa.

Para 2018, se constató que la SEP, en la planeación del Pp, careció de los criterios
utilizados para determinar la alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias
e indicadores de los documentos de la planeación nacional y sectorial, ya que no
consideró los hallazgos de un diagnóstico previo, para la definición del problema que esté
basado en evidencia cuantitativa y cualitativa, y sus orígenes y consecuencias que
justifiquen el programa, debido a que careció de un diagnóstico actualizado para efectuar
la planeación del Pp S267, lo anterior denota riesgos en la planeación, ya que no identificó
los problemas de la materia por auditar, las acciones prioritarias que se requieren,
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tampoco las estrategias para alcanzar los fines planeados, debido a que no muestra por
dónde debe ir el programa, lo que quiere alcanzar ni la situación que desea transformar.
Para 2018, se verificó que el objetivo del PSE 2013-2018 seleccionado por la SEP para
alinear al Pp S267 no incluye la educación básica que es parte del programa.
En cuanto al Indicador estratégico establecido en el PSE que seleccionó la SEP para
alinearlo al Pp S267, “Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura
reconocidos por su calidad,” no permite medir la contribución del Pp S267, debido a que
se refiere únicamente a los programas de licenciatura y no abarca la educación básica ni
media superior.
Además, los objetivos de nivel de Fin y Propósito establecidos en la MIR del Pp S267
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa” no fueron coincidentes con los consignados en
el PND y el PSE debido a que los objetivos de la planeación nacional y sectorial se
orientaron a “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de
calidad” y el del PSE a “Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior,
superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México”,
mientras que los objetivos de nivel de Fin de la MIR del Pp, en la “Educación básica” se
refiere a la educación media superior, superior, así como a la básica de todos los grupos
de la población, en las escuelas públicas de educación básica, y no se incluyó a la
educación media superior; y en los objetivos de nivel de propósito, se refiere a la
educación media superior y superior. En la MIR de educación superior el objetivo de nivel
de Fin se refiere a la educación media superior, superior y formación para el trabajo, y en
el de Propósito únicamente se dirige a las instituciones de educación superior públicas, lo
que muestra falta de alineación de los objetivos de los programas presupuestarios con los
objetivos y estrategias del PND y del PSE.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número
DGADPP/679/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0111-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para
garantizar la coordinación con sus organismos y unidades administrativas para integrar la
información para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, y del Programa Sectorial
de Educación de periodos subsecuentes, a fin de contar con información confiable,
oportuna y suficiente de la planeación como un medio para el eficaz desempeño de la
responsabilidad del Estado, en cumplimiento de los artículos 16, fracción I, de la Ley de
Planeación y 7, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y, segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta Información y
Comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
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Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0111-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para asegurarse de la
congruencia del próximo programa sectorial de educación con el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, a fin de establecer la planeación de manera racional y sistemática,
como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, de acuerdo
con el artículo 16, fracción III de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0111-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para que
la planeación del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa
del ejercicio que corresponda, la realice con base en un diagnóstico actualizado, a fin de
que sus hallazgos permitan justificar la operación del programa, defina el problema
basado en evidencia cuantitativa y cualitativa, sus orígenes y consecuencias, en
cumplimiento de lo establecido en el Subcapítulo III.2, de la Guía para el Diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
2018-0-11100-07-0111-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública realice la planeación del programa
presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa de ejercicios posteriores,
considerando la alineación de los objetivos de nivel de Fin y Propósito de la MIR, con los
consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el próximo Programa
Sectorial de Educación que se derive del plan, y que se asegure que los indicadores
estratégicos establecidos en el próximo Programa Sectorial de Educación, permitan medir
la contribución del programa presupuestario y asegure su alineación, en cumplimiento de
lo establecido en el numeral 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones
generales del Sistema de Evaluación del Desempeño y el artículo segundo, título segundo,
capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno, norma
cuarta Información y comunicación del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de los
numerales 40, 41, 42, 43 y 44 de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
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2.

Instrumentación de la estructura programática del Pp S267

Para 2018, se observaron deficiencias en la programación del Pp S267 “Fortalecimiento
de la Calidad Educativa” relativas a la elaboración del anteproyecto del PEF de 2018 con
categorías programáticas diferentes a las aprobadas por la SHCP, y la falta de congruencia
de los objetivos del Pp con los del PND y el PSE, que constituyen un riesgo de
administración y control al establecer objetivos que no permiten impulsar un enfoque
hacia el logro de resultados, lo que ocasiona opacidad y falta de transparencia en la
generación de la información para el público y para la toma de decisiones y genera
desvinculación entre la planificación, la programación, la presupuestación, el seguimiento
y la evaluación.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
A fin de verificar que el anteproyecto del PEF 2018 se sujetó a la estructura programática
aprobada por la SHCP, se revisó el documento “Estructura Programática a emplear en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018” emitido por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), y se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA AUTORIZADA POR LA SHCP PARA EL PP S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA” EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, 2018
Clasificaciones
Administrativa
Funcional y Programática
Económica
Geográfica
Categorías
Clave
Unidad
SubActividad
Programa
Objeto del
Tipo de
Fuente de
Entidad
programáticas
Ramo /
Finalidad Función
de
Responsable
función
Institucional presupuestario
Gasto
Gasto
financiamiento
federativa
autorizadas
Sector
(FI)
(FN)
Cartera
(UR)
(SF)
(AI)
(Pp)
(OG)*
(TG)*
(FF)*
(EF)*
por la SHCP
(PPI)
312
1-Educación 16(S) Sujeto a
1 Gasto
Dirección
Básica
Complemento
reglas de
corriente
General de
a los servicios operación
7 Gasto
Desarrollo
educativos
corriente
Curricular
por
34 No
concepto
distribuible
de gastos
geográficamente
indirectos
de
programas
de
subsidios
511 Dirección
24- Educación
43401
General
de
Educación Media
Subsidios a
Clave
11
2
Educación
Media
Superior de
5
la
1 Recursos
presupuestaria Educación
Desarrollo
0
Superior
Calidad
Educación Superior
prestación
fiscales
del Pp S267
Pública
Social
Universitaria
de servicios
públicos
514
35- Educación
1-32 Entidades
Coordinación
Educación Superior de
federativas
General
de
Superior
Calidad
Universidades
1 Gasto
34 No
Tecnológicas y
corriente
distribuible
Politécnicas
geográficamente
1/
515 Dirección
General
de
Educación
Superior para
Profesionales
de
la
Educación
FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en el documento “Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018”, emitido por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), proporcionado por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-1829/2019.

*

En el anteproyecto de presupuesto 2018, proporcionado por la SEP se incluyeron, para el Pp S267, dos conceptos de Objeto de Gasto, Tipo de Gasto, Fuente de Financiamiento
y Entidad Federativa. queda restringida a aquellos recursos del concepto de gasto 4300 “Subsidios y subvenciones” para los cuales, al momento de la integración del Proyecto
de PEF 2018, no exista información de la distribución por entidad federativa.
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1/

En la entidad federativa el concepto 34 no distribuible geográficamente, para efectos de la presupuestación, la asignación de la clave de entidad queda restringida a aquellos
recursos del concepto de gasto 4300 “Subsidios y subvenciones” para los cuales, al momento de la integración del Proyecto de PEF 2018, no exista información de la
distribución por entidad federativa.

Asimismo, con la revisión del documento “AC01 Ramo 11 2018 Carga” proporcionado por
la SEP como anteproyecto, mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-1829/2019, se verificó
que no se incluyó la subfunción 2 “Educación Media Superior” y la actividad institucional
4 “Educación Media Superior de Calidad” que se refieren a la educación media superior,
tampoco el proyecto ni los elementos que se refieren a la misión, los objetivos, y las metas
con base en indicadores de desempeño.
Con la revisión de las MIR se identificó que el Pp S267, la SEP lo alineó a la Meta Nacional
III México con educación de calidad, objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los
mexicanos con educación de calidad, estrategia 3.1.3. Garantizar que los planes y
programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan
avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes
significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida, así como con la estrategia
transversal 2 Gobierno Cercano y Moderno, del PND 2013-2018, y al objetivo 2. Fortalecer
la calidad y pertinencia de la educación superior y formación para el trabajo, a fin de que
contribuyan al desarrollo de México del Programa Sectorial de Educación (PSE) 20132018, lo cual resultó inconsistente.
La alineación del objetivo de Fin con el diseño programático de mediano plazo se presenta
a continuación:
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S267 CON EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DE MEDIANO PLAZO,
2017
Alineación PND 2013-2018
Objetivo 3.1.
Desarrollar el potencial humano
de los mexicanos con educación
de calidad.
Estrategia 3.1.3.:
Garantizar que los planes y
programas de estudio sean
pertinentes y contribuyan a que
los estudiantes puedan avanzar
exitosamente en su trayectoria
educativa, al tiempo que
desarrollen
aprendizajes
significativos y competencias que
les sirvan a lo largo de la vida .
Alineación PSE 2013-2018
Objetivo Sectorial 2.
Fortalecer la calidad y pertinencia
de la educación superior y
formación para el trabajo, a fin de
que contribuyan al desarrollo de
México.

FUENTE:

Estructura programática del Pp S267
Ramo: 11 Educación Pública
Unidad responsable:
312 Dirección General de Desarrollo
Curricular
511 Dirección General de Educación
Superior Universitaria
514
Coordinación
General
de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas
515 Dirección Geneal de Educación
Superior para Profesionales de la Educación
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 5 Educación
Sub-función: 1-Educación Básica
2- Educación Media Superior
3-Educación Superior
Actividad Institucional:
16- Complemento a los servicios educativos
4- Educación Media Superior de Calidad
5- Educación Superior de Calidad
Programa presupuestario
Objeto del Gasto: 43401 Subsidios a la
prestación de servicios públicos
Tipo de Gasto: 1 Gasto corriente
7 Gasto corriente por concepto de gastos
indirectos de programas de subsidios
Fuente de financia-miento 1 Recursos
fiscales
Entidad federativa 34 No distribuible geográficamente
1-32 Entidades federativas
34 No distribuible geográficamente

Objetivo de Fin
Nivel básico
Contribuir a fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación media
superior, superior y formación para el
trabajo, a fin de que contribuyan al
desarrollo de México mediante contribuir
a asegurar la calidad de los aprendizajes en
la educación básica y la formación integral
de todos los grupos de la población
mediante
la
implementación
de
contenidos curriculares autónomos y
acciones de fortalecimiento académico
y/o didáctico que permita consolidar los
objetivos curriculares del Nuevo Modelo
Educativo en las escuelas públicas de
educación básica.
Nivel superior
Contribuir a fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación media
superior, superior y formación para el
trabajo, a fin de que contribuyan al
desarrollo de México mediante el
mejoramiento de la calidad de la
educación impartida por las Instituciones
de Educación Superior Públicas

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y MIR 2018 del Pp S267.

Se verificó que la alineación no es congruente, ya que en el PND se señala que es para los
estudiantes en general, mientras que el objetivo del PSE se orienta a la educación superior
y no abarca la educación básica, ni la media superior. Además, el objetivo establecido para
el nivel básico es incongruente ya que se orienta en primer lugar a contribuir a fortalecer
la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el
trabajo, en lugar de enfocarse a la básica, y está mal diseñado, porque incluye dos
contribuciones, de las cuales en la segunda “la calidad de los aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la
implementación de contenidos curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento
académico y/o didáctico que permita consolidar los objetivos curriculares del Nuevo
Modelo Educativo en las escuelas públicas de educación básica” no es consistente con los
objetivos del PND ni del PSE.
2018-0-11100-07-0111-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice el anteproyecto del
programa presupuestario S267 "Fortalecimiento de la Calidad Educativa", a fin de
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garantizar que en ejercicios fiscales subsecuentes contenga los elementos de la estructura
programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que identifique
los propósitos fundamentales que justificaron la existencia de la dependencia, los
resultados esperados por la ejecución del programa y la expresión cuantitativa que
establezca un parámetro respecto del avance en el cumplimiento de sus metas, para
cumplir con lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0111-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice la vinculación de la
estructura programática del Programa presupuestario S267 "Fortalecimiento de la
Calidad Educativa", con el Plan Nacional de Desarrollo, su Programa Sectorial y el objetivo
de nivel de Fin de su Matriz de Indicadores para Resultados, a fin de garantizar su
congruencia en ejercicios fiscales subsecuentes y con ello se identifiquen y ordenen
adecuadamente las asignaciones que se determinan durante la integración y aprobación
del Presupuesto de Egresos, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 27, párrafo
segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
3.

Implementación del SED en el Pp S267

La SEP no acreditó que elaboró la estructura analítica y que diseñó las lógicas vertical y
horizontal de la MIR 2018 del Pp S267 que permitan evaluar adecuadamente el logro del
programa y su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Para verificar que la SEP elaboró la estructura analítica del Programa presupuestario con
base en el árbol del problema y el árbol de objetivos, con la finalidad de asegurar que el
objetivo equivale a la solución del problema, constatar que los medios son precisos tanto
para la solución de cada una de las causas del problema como para el logro del objetivo y
si perfiló el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades de la MIR; que la
dependencia en su programación incluyó indicadores de desempeño con sus
correspondientes metas anuales y que éstos incluyen una medida o fórmula que permita
establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año, que los
indicadores definidos permitieron hacer un buen seguimiento de los objetivos y evaluar
adecuadamente el logro del Pp S267, además de la relación causa-efecto directa que
existe entre los diferentes niveles de la matriz, y si dicha MIR fue una herramienta de
planeación estratégica que permitió vincular los distintos instrumentos durante el
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proceso, al incorporar la información de manera integral, se solicitó a la SEP mediante el
anexo al Acta 001/CP2018 del 20 de marzo de 2019 la evidencia de esas obligaciones.
Con el análisis de la evaluación de diseño del Pp S267 Programa para el Fortalecimiento
de la Calidad Educativa, se constató que el Pp se formuló con la fusión de los Pp S246
“Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica” a cargo de la Dirección
General de Desarrollo Curricular, y el U067 “Fondo para Elevar la Calidad de la Educación
Superior” bajo la responsabilidad de las direcciones generales de Educación Superior
Universitaria, y de Educación Superior para Profesionales de la Educación, así como la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

FORMULACIÓN DEL PP S267 “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA”
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica
(S246)
 Dirección General de Desarrollo Curricular
Contribuir a la implementación de contenidos curriculares
autónomos y acciones de fortalecimiento académico acordes a los
intereses y necesidades de los alumnos que permitan consolidar los
objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas
públicas de educación básica.
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (U067)
Apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas a fin de
que cuenten con programas educativos evaluables con calidad
reconocida
 Dirección General de Educación Superior Universitaria
 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación
 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas
FUENTE:

Pp S267 “Programa para el Fortalecimiento de
la Calidad Educativa”, a cargo de las unidades
administrativas siguientes:
 312 Dirección General de Desarrollo
Curricular
 511 Dirección General de Educación
Superior Universitaria
 514 Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas
 515 Dirección General de Educación
Superior para Profesionales de la
Educación

Elaborado por la ASF con base en la información de la SEP, https://www.gob.mx/sep/documentos/s267fortalecimiento-de-la-calidad-educativa?state=published.

Se revisaron los dos árboles de problemas y objetivos del Pp S267 “Fortalecimiento de la
Calidad Educativa” elaborados por la SEP uno para educación básica y otro para educación
superior, para constatar la Estructura Analítica del programa, con los resultados que se
presentan a continuación:
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PP S267 (NIVEL BÁSICO)
Árbol de problemas

Efectos

Problema

Causas

FUENTE:
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1. Los alumnos de educación básica no
logran los aprendizajes clave para
su desarrollo integral.
2. Cobertura insuficiente de la
demanda de servicios educativos.
3. Adquisición
de
competencias
deficiente por parte de los
estudiantes.
Las escuelas públicas de educación
básica no ofrecen contenidos
curriculares que respondan a los
intereses específicos y necesidades
educativas de los alumnos.

Las autoridades educativas locales:
1. No disponen de los recursos
técnicos y pedagógicos para apoyar
a las escuelas a desarrollar
contenidos curriculares.
2. No propician el desarrollo de
contenidos
curriculares
contextualizados en las escuelas.
Las escuelas:
3. No cuentan con recursos técnicos
y/o financieros para desarrollar o
adquirir contenidos curriculares.
4. Carecen de propuestas curriculares
innovadoras.
Los docentes:
5. No se interesan en proponer
alternativas para el Desarrollo
integral de sus alumnos.
6. No están capacitados para
desarrollar propuestas curriculares
adicionales al currículum.
7. No se atienden los intereses
específicos
y
necesidades
educativas de los alumnos.
8. No existe flexibilidad curricular para
atender los intereses y necesidades
de los alumnos.

Árbol de objetivos
1.

2.
3.

Los alumnos de educación básica logran los
aprendizajes clave para su desarrollo
integral
Se fortalece el aprendizaje del currículum
obligatorio al ejercer la autonomía curricular
Alumnos se interesan en asistir a la escuela
debido a que los contenidos curriculares
estimulan su creatividad

Las escuela públicas de educación básica
implementan
contenidos
curriculares
adicionales al currículum obligatorio que les
permiten atender los intereses específicos y
necesidades educativas de los alumnos.
Las autoridades educativas locales:
1. Cuentan con los recursos técnicos y
pedagógicos para apoyar a las escuelas a
desarrollar contenidos curriculares
2. Cuentan con conocimientos para propiciar el
desarrollo de contenidos curriculares
contextualizados en las escuelas
Las escuelas:
3. Cuentan con recursos técnicos y/o
financieros para desarrollar o adquirir
contenidos curriculares
4. Disponen de oferta de propuestas
curriculares
Los docentes:
5. Participan activamente en el desarrollo
integral de sus alumnos
6. Están
capacitados
para
desarrollar
propuestas curriculares adicionales al
currículum obligatorio
7. Se cuenta con información sobre intereses
específicos y necesidades educativas de los
alumnos, para que puedan ser atendidas
mediante
contenidos
curriculares
particulares
8. Se dispone de flexibilidad curricular para
atender los intereses y necesidades de los
alumnos.

Fines

Objetivo

Medios

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública
mediante el oficio núm. 710.2018.40.2-600 del 6 de febrero de 2019.
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PP S267 (NIVEL SUPERIOR)
Árbol de problemas
1.
2.
3.
4.
5.
Efectos

6.
7.
8.

Problema

1.
2.
3.

Alto desarrollo regional y económico
Empleos bien remunerados y alto índice de titulación.
Bajos niveles de deserción escolar, de eficiencia terminal y
de inserción de los egresados en el mercado laboral en su
área disciplinar.
4. Eficiente adquisición de competencias y habilidades
tecnológicas.
5. Procesos de enseñanza-aprendizaje adecuados.
6. Egresados con buena preparación.
7. Instrumentos adecuados para la evaluación de las
competencias de los egresados.
8. Incremento del registro de patentes
9. Alto nivel de instigación y desarrollo del conocimiento.
10. Aumento de la transparencia y rendición de cuentas.
11. Articulación de los procesos de gestión
12. Eficiente uso de los recursos.

Las instituciones educativas no cuentan con los
medios suficientes para que los programas
educativos de técnico superior universitarios y
licenciatura sean evaluados favorablemente por las
instancias
responsables
de
otorgar
el
reconocimiento de calidad.

Las instituciones educativas cuentan con los medios suficientes
para que los programas educativos de técnico superior
universitarios y licenciatura sean evaluados favorable-mente por
las instancias responsables de otorgar el reconocimiento de
calidad.

1.
2.
3.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
Causas
10.
11.
12.

13.
14.

FUENTE:

Bajo desarrollo regional y económico
Empleos mal remunerados
Bajo índice de titulación
Baja inserción de los egresa-dos en el
mercado laboral e su área disciplinar
Deficiente adquisición de competencias y
habilidades tecnológicas
Egresados con deficiente preparación
Procesos
de
enseñanza-aprendizaje
inadecuados
Instrumentos
inadecuados
para
la
evaluación de las competencias de los
egresados

Árbol de objetivos

Baja capacidad académica
Deficientes practicas pedagógicas
Baja capacitación para participar en
programas de tuto-ría
Infraestructura
y
equipamiento
inapropiados
Plataformas tecnológicas inadecuadas
Poca cultura en el uso de las tecnologías
Pertinencia inadecuada de la oferta
educativa de las IES
Poca flexibilidad curricular
Falta de incorporación de los resultados de
los estudios de egresados y empleadores a la
currícula
Insuficiente trabajo de investigación y escasa
publicación en revistas arbitradas
Incipiente
movilidad
académica
e
internacionalización
Falta de apoyos institucionales y marcos
normativos para el trabajo investigativo y de
sistemas de información y conectividad
institucional
Baja capacidad de gestión y certificación de
procesos estratégicos de gestión
Las escuelas carecen de propuestas
curriculares innovadoras y no se atienden las
necesidades educativas de los alumnos.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Acrecentamiento de la capacidad académica
Correctas practicas pedagógicas
Alta capacitación para participar en programas de tutoría
Infraestructura y equipamiento apropiados
Plataformas tecnológicas adecuadas
Aplicación correcta de la cultura en el uso de las
tecnologías
Pertinencia de la oferta educativa de las IES
Flexibilidad curricular
Incorporación de los resultados de os estudios de
egresados y empleadores a la currícula
Aumento del trabajo de investigación
Incremento de publicación en revistas arbitradas
Aumento
de
la
movilidad
académica
e
internacionalización
Otorgamiento de apoyos institucionales y marcos
normativos para el trabajo investigativo
Alta capacidad de gestión
Aumento de la certificación de procesos estratégicos de
gestión

Fines

Objetivo

Medios

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio núm.
710.2018.40.2-600 del 6 de febrero de 2019.

Se verificó que en cuanto a la educación de los niveles básico y superior, en la redacción
del problema central no se especificó cuál es la necesidad no resuelta que originó el
mismo y las causas, los efectos, los fines y medios establecidos por la SEP en los árboles
de problemas y objetivos no guardan relación directa con el problema identificado, para
el nivel básico relativo a que “Las escuelas públicas de educación básica no ofrecen
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contenidos curriculares que respondan a los intereses específicos y necesidades
educativas de los alumnos” y el de nivel superior que “Las instituciones educativas no
cuentan con los medios suficientes para que los programas educativos de técnico superior
universitarios y licenciatura sean evaluados favorablemente por las instancias
responsables de otorgar el reconocimiento de calidad”. Tampoco guardan alineación ni
congruencia con el objetivo de nivel de fin instrumentado para el nivel básico relativo a
“Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior
y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante
contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la población mediante la implementación de contenidos
curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento académico y/o didáctico que
permita consolidar los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas
públicas de educación básica”.
Con el propósito de constatar la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp S267
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, se solicitó la MIR y se verificó que la SEP, para
2018, elaboró dos, una para nivel básico y otra para superior, al respecto, la SEP
proporcionó el oficio DGPPyEE/207/2017 del 6 de junio de 2017 en el que la Dirección
General de Planeación, Programación y Estadística Educativa solicitó a la Dirección
General de Presupuesto y Recursos Financieros considerar modificaciones a la estructura
programática para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
del ejercicio fiscal 2018, a fin de dividir el Pp para educación básica y superior, debido a
que el objetivo general, los propósitos, las características y la población objetivo de los
dos niveles difiere en ambos casos.
Lógica vertical de los objetivos del programa
Para verificar su lógica vertical y su relación causa-efecto, se analizaron los objetivos de
las dos MIR del Pp, que se observan a continuación:
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LÓGICA VERTICAL DE LA MIR DEL Pp S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA” PARA NIVEL
BÁSICO Y SUPERIOR, EN 2018
Niveles de la
MIR
Fin
(Impacto)

Propósito
(Resultados)

Objetivos de educación
Básica
Superior
Contribuir a fortalecer la Contribuir a fortalecer la
calidad y pertinencia de la calidad y pertinencia de
educación
media la educación media
superior, superior y superior, superior y
formación
para
el formación
para
el
trabajo, a fin de que trabajo, a fin de que
contribuyan al desarrollo contribuyan
al
de México mediante desarrollo de México
Contribuir a asegurar la mediante
el
calidad
de
los mejoramiento de la
aprendizajes
en
la calidad de la educación
educación básica y la impartida
por
las
formación integral de Instituciones
de
todos los grupos de la Educación
Superior
población, mediante la Públicas.
implementación
de
contenidos curriculares
autónomos y acciones de
fortalecimiento
académico y/o didáctico
que permita consolidar
los objetivos curriculares
del
Nuevo
Modelo
Educativo en las escuelas
públicas de educación
básica.
Las escuelas públicas de Las Instituciones de
educación
básica Educación
Superior
fortalecen la calidad Públicas (IESP) cuentan
educativa
con
programas
implementando
los educativos evaluables
contenidos curriculares con calidad reconocida.
autónomos y acciones de
fortalecimiento
académico y/o didáctico
contemplados en el
Nuevo Modelo Educativo

Análisis
El Fin indica la forma en que el programa
contribuye al logro de un objetivo estratégico de
orden superior con el que está alineado.
Para educación básica, la construcción del objetivo
de nivel de Fin no es adecuada, ya que en su
redacción establece dos términos para el qué y
dos del cómo. Asimismo, el objetivo no se alineó
con el PSE ya que se enfoca a la educación media
superior, superior y formación para el trabajo,
además de la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la población, sin
que se especifique que son los de preescolar,
primaria y secundaria.
Para el nivel superior, la construcción del objetivo
de nivel de Fin es adecuada, ya que en su
redacción establece un término para el qué y el de
medio, sin embargo, no se indica la forma en que
llevará a cabo el mejoramiento de la calidad de la
educación.
La alineación con un objetivo superior del
Programa Sectorial de Educación fue inadecuada
porque en el PSE el objetivo no se enfoca a la
educación media superior.
El Propósito indica el efecto directo que el
programa se propone alcanzar sobre la población
o área de enfoque.
Para el nivel básico, la construcción del objetivo de
nivel de Propósito se considera inadecuado, ya
éste solo debería referir a la educación básica.
Respecto de la sintaxis, se ajustó a lo dispuesto en
la metodología del marco lógico (MML), ya que
definió el área de enfoque al que se pretende
beneficiar con el programa y utilizó un verbo en
presente, mientras que en el complemento se
incluyeron conceptos para la calidad educativa
respecto de los contenidos curriculares
autónomos y acciones de fortalecimiento
académico y/o didáctico.
Para educación superior, la construcción del
objetivo de nivel de Propósito se considera
inadecuado, ya que no incluyó elementos relativos
a la educación media superior, como se señala en
el objetivo de Fin.
Respecto de la sintaxis, se ajustó a lo dispuesto en
la metodología del marco lógico (MML), ya que
definió el área de enfoque al que se pretende
beneficiar con el programa y utilizó un verbo en
presente, mientras que en el complemento se
incluyeron los programas educativos evaluables
con calidad reconocida.
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Niveles de la
MIR
Componente
(Productos y
servicios)

Objetivos de educación
Básica
Superior
Acciones
de
Proyectos de gestión de
fortalecimiento
las IESP beneficiados
académico y didáctico
con apoyo financiero.
implementa-das.
Cédulas de capacidad Proyectos académicos
organizacional de la de las IESP beneficiados
escuela
para
la con apoyo financiero.
implementación de la
autonomía
curricular
generadas

Contenidos curriculares
disponibles

Actividad
(Procesos)

Revisión de los Planes
Anuales
de
trabajo
enviados
por
las
Autoridades Educativas
Loca-les
Asesoría
técnica
y
pedagógica
a
los
docentes de las escuelas
públicas de educación
básica para el desarrollo
y/o
selección
de
propuestas curriculares
Capacitación al personal
de las escuelas públicas
de educación básica en el
uso del sistema para la
gestión de la autonomía
curricular.
Difusión de convocatoria
de participación para el
diseño y desarrollo de
propuestas curriculares
que
favorezcan
la
autonomía curricular.

Seguimiento trimestral
de informes académicos
de
los
proyectos
apoyados de las IESP.
Evaluación de proyectos
presentados por las IESP
para
fortalecer
la
calidad de sus programas educativos.
Formalización
de
convenios con IESP y
Autoridades Educativas
Lo-cales (AEL) para el
otorgamiento del apoyo
financiero.

Análisis
Los componentes son los productos o servicios que
deben ser entregados durante la ejecución del
programa para el logro de su propósito.
Para educación básica, los objetivos del nivel
Componente son suficientes, debido a que
consideran las acciones de fortalecimiento
académico y didáctico, así como el contenido
curricular autónomo.
La construcción de uno de los objetivos de
Componente no cumple con la sintaxis establecida
por la MML, debido a que no contiene un verbo en
participio pasado.
Para el caso de superior, los objetivos del nivel
Componente no son suficientes, debido a que no se
relacionan con los proyectos educativos evaluables,
aun cuando la construcción de los objetivos de
Componente cumplen con la sintaxis establecida por
la MML, no contiene un verbo en participio pasado,
y no se relacionan con lo señalado en el nivel de
propósito, ya que no incluyó elementos relativos a la
educación media superior, como se señala en el
objetivo de Fin.
Las actividades son las principales acciones y
recursos asignados para producir cada uno de los
componentes (bienes o servicios); además, deben
estar vinculadas con los medios definidos para la
solución del problema en el árbol de objetivos.
Para el nivel básico, no se establecieron las
actividades necesarias y suficientes para cada uno de
los componentes, ya que no incluyeron las relativas
a las acciones de fortalecimiento académico y
didáctico, ni de contenidos curriculares disponibles.
Respecto de su sintaxis, ésta se ajustó a la sugerida
en la Guía para el diseño de la MIR, al incluir el
sustantivo derivado de un verbo y su complemento.
Para educación superior, se establecieron las
actividades para cada uno de los componentes; sin
embargo, no incluyó elementos relativos a la
educación media superior, como se señala en el
objetivo de Fin. Respecto de su sintaxis, ésta se
ajustó a la sugerida en la Guía para el diseño de la
MIR, al incluir el sustantivo derivado de un verbo y
su complemento.

Seguimiento
de
las
acciones
técnicopedagógico
comprometidas en el
Plan Anual de Trabajo.
FUENTE:
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De la lógica vertical de las MIR 2018 para el Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad
Educativa” se verificó que no se estableció una relación directa entre los diferentes niveles
de las dos matrices debido a que, en educación básica, los 10 objetivos construidos fueron
inadecuados. El de nivel de Fin y de Propósito, establece dos términos para el qué y dos
del cómo, y no se alineó con el PSE ya que se enfoca a la educación media superior,
superior además de la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la
población y sólo debería referirse a la educación básica. Los de actividad no se
relacionaron con cada uno de los componentes ya que se incluyeron actividades de
revisión de planes, asesorías técnicas, capacitación al personal, difusión de convocatorias
y seguimiento de las actividades técnico pedagógicas.
Para el caso de educación superior, no cuenta con elementos que refieran la educación
media superior, incluida en el objetivo de Fin, de los tres objetivos del nivel de actividad
sólo uno tiene relación con uno de los objetivos del siguiente nivel; los dos de componente
fueron insuficientes ya que consideran proyectos de gestión y académicos y no se
relacionan con la solución del problema; el de propósito no contribuye al logro del objetivo
superior del PSE 2013-2018.
Lógica horizontal de los indicadores del programa
En relación con la lógica horizontal se obtuvieron los resultados siguientes:

LÓGICA HORIZONTAL DE LA MIR DEL Pp S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA” PARA NIVEL
BÁSICO Y SUPERIOR, EN 2018
Objetivos

Nombre del
Indicador

Definición del
Indicador

Meta

Tipo/Dimensión/
Frecuencia

Unidad de
Medida

Fórmula de cálculo:
PEIPLC=ELIPRCAL/TEL
IC
X100
,
donde
PEIPLC:
Porcentaje
de
estudiantes inscritos
en programas de
licenciatura
reconocidos por su
calidad
ELIPRCAL:
Estudiantes
de
licenciatura inscritos
en
programas
reconocidos por su
calidad TELIC: Total
de
estudiantes
inscritos
en
licenciatura

n.d.

Gestión
/Eficacia/Anual

Porcentaje

(Número estimado de
estudiantes en 6° de
primaria cuyo puntaje

n.d.

Estratégico/
Eficiencia/ Anual

Porcentaje

Método de Cálculo

FIN
Contribuir
a
fortalecer la calidad
y pertinencia de la
educación
media
superior, superior y
formación para el
trabajo, a fin de que
contribuyan
al
desarrollo de México
mediante Contribuir
a asegurar la calidad
de los aprendizajes
en la educación
básica y la formación
integral de todos los
grupos
de
la
población, mediante
la implementación
de
contenidos
curriculares
autónomos
y
acciones
de
fortalecimiento
académico
y/o
didáctico
que

Porcentaje de
estudiantes
inscritos
en
programas de
licenciatura
reconocidos por
su calidad 1/

Porcentaje de
estudiantes que
obtienen
el

El indicador muestra
la
cantidad
de
alumnos por cada cien
evaluados en cada
campo formativo, que
alcanzaron un nivel de
logro superior al 1 en
la aplicación del Plan
Nacional
para
la
Evaluación de los
Aprendizajes
(PLANEA), esto es, que
alcanzaron los niveles
II, III o IV, lo cual indica
que los estudiantes
logran al menos el
dominio
de
los
conocimientos
y
habilidades
más
elementales
del
campo formativo. (UR
312, 511)
El indicador muestra
la
cantidad
de
alumnos por cada cien
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Objetivos

Nombre del
Indicador

Definición del
Indicador

Método de Cálculo

Meta

Tipo/Dimensión/
Frecuencia

Unidad de
Medida

n.d.

Estratégico/
Eficacia/ Anual

Porcentaje

75.97

Estratégico/
Eficacia/ Anual

Porcentaje

FIN
permita consolidar
los
objetivos
curriculares
del
Nuevo
Modelo
Educativo en las
escuelas públicas de
educación básica.

nivel de logro
educativo
mayor al nivel 1
en el área de
competencia
Matemáticas,
evaluados por
PLANEA
en
educación
Básica

Porcentaje de
estudiantes que
obtienen
el
nivel de logro
educativo
mayor al nivel 1
en el área de
competencia
Lenguaje
y
comunicación
(comprensión
lectora)
evaluados por
PLANEA
en
educación
Básica

Contribuir
a
fortalecer la calidad
y pertinencia de la
educación
media
superior, superior y
formación para el
trabajo, a fin de que
contribuyan
al
desarrollo de México
mediante
el
mejoramiento de la
calidad
de
la
educación impartida
por las Instituciones
de
Educación
Superior Públicas.
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Porcentaje de
matrícula
inscrita
en
programas
educativos de
técnico superior
universitario
(TSU)
y
licenciatura
reconocidos por
su calidad

evaluados en cada
los ubicó en el nivel de
campo formativo, que
logro por encima del
alcanzaron un nivel de
nivel I en el área de
logro superior al 1 en
matemáticas
/
la aplicación del Plan
Número estimado de
Nacional
para
la
estudiantes en 6° de
Evaluación de los
primaria evaluados en
Aprendizajes
el
área
de
(PLANEA), esto es, que
matemáticas) X 100
alcanzaron los niveles
II, III o IV, lo cual indica
que los estudiantes
logran al menos el
dominio
de
los
conocimientos
y
habilidades
más
elementales
del
campo formativo.
El indicador muestra
(Número estimado de
la
cantidad
de
estudiantes en 6° de
alumnos por cada cien
primaria cuyo puntaje
evaluados en cada
los ubicó en el nivel de
campo formativo, que
logro por encima del
alcanzaron un nivel de
nivel I en el área de
logro superior al I en la
Lenguaje
y
aplicación del Plan
comunicación
/
Nacional
para
la
Número estimado de
Evaluación de los
estudiantes en 6° de
Aprendizajes
primaria evaluados en
(PLANEA), esto es, que
el área de Lenguaje y
alcanzaron los niveles
comunicación) X 100
II, III o IV, lo cual indica
que los estudiantes
logran al menos el
dominio
de
los
conocimientos
y
habilidades
más
elementales
del
campo formativo.
Mide la matrícula
inscrita en programas
educativos de técnico
superior universitario
y licenciatura, que
después
de
un
proceso de evaluación
realizado por los
(Matrícula de nivel
Comités
superior inscrita en
Interinstitucionales
programas educativos
para la Evaluación de
reconocidos por su
la Educación Superior
calidad en el año t /
(CIEES) y/o por los
Matricula de nivel
organismos
superior inscrita en
acreditadores por el
programas educativos
Consejo
para
la
evaluables en el año t)
Acreditación de la
X 100
Educación Superior
(COPAES), logran el
reconocimiento
de
calidad que otorgan
cada uno de estos
organismos. (UR 511,
514 y 515)
PROPÓSITO
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Objetivos

Nombre del
Indicador

Definición del
Indicador

Porcentaje de
escuelas
públicas
de
educación
básica con el
nivel
I
de
PLANEA
que
implementan
acciones
de
fortalecimiento
didáctico
y/o
académico para
elevar el logro
educativo

Mide el porcentaje de
escuelas educación
básica beneficiadas
que se encuentran en
el nivel de logro
educativo mayor al
nivel I de PLANEA

Meta

Tipo/Dimensión/
Frecuencia

Unidad de
Medida

(Número de escuelas
públicas de Educación
Pública
de
nivel
básico con el nivel I de
PLANEA
apoyadas
que
implementan
acciones
de
fortalecimiento
didáctico
y/o
académico según los
estándares de calidad
definidos en el año t /
Número total de
escuelas de Educación
Públicas de nivel
básico con el Nivel I
de PLANEA en el año
t) X 100

1.68

Estratégico/
Eficiencia/Anual

Porcentaje

(Número de escuelas
públicas de educación
básica
que
implementan
contenidos
curriculares en el año
t/Total de escuelas
públicas del país en el
año t) x 100

4.29

Estratégico/
Eficacia/ Anual

Porcentaje

(Número
de
Instituciones
de
Educación Superior
Públicas beneficiarias
que cuentan con al
menos un 40% de
programas de calidad
reconocido
por
organismos
evaluadores
y/o
acreditadores en el
año t / Total de
Instituciones
de
Educación Superior
Públicas participantes
en el programa) x 100

50.84

Estratégico/
Eficacia/ Anual

Porcentaje

((Número
de
programas educativos

2.85

Estratégico/
Eficiencia /Anual

Tasa de
variación

Método de Cálculo

FIN

Las escuelas públicas
de educación básica
fortalecen la calidad
educativa
implementando los
contenidos
curriculares
autónomos
y
acciones
de
fortalecimiento
académico
y/o
didáctico
contemplados en el
Nuevo
Modelo
Educativo

Las Instituciones de
Educación Superior
Públicas cuentan con
programas
educativos
evaluables
con
calidad reconocida.

Porcentaje de
escuelas
públicas
de
educación
básica
que
implementan
contenidos
curriculares
acordes a las
intereses
y
necesidades de
los alumnos.

Porcentaje de
Instituciones de
Educación
Superior
Públicas
beneficiarias
del programa
que
cuentan
con al menos un
40%
de
programas de
calidad
reconocida por
organismos
evaluadores y/o
acreditadores.

Tasa
variación

de
de

Mide la proporción de
escuelas públicas de
educación
básica,
seleccionadas por las
Autoridades
Educativas
Locales,
que, a partir de los
apoyos otorgados por
el
programa,
desarrollan
o
adquieren contenidos
curriculares y los
ofrecen
a
sus
alumnos. El programa
atenderá a escuelas
públicas de los tres
niveles de educación
básica que no cuenten
con apoyos de otros
programas educativos
federales.
Mide las Instituciones
de Educación Superior
Públicas beneficiarias
del
programa
(Universidades
Tecnológicas
y
Politécnicas,
Universidades
Públicas Estatales, de
Apoyo
Solidario,
Interculturales
y
Públicas Federales Y
Escuelas
Normales
Públicas) que cuenten
con al menos el 40%
de
programas
impartidos
con
calidad
reconocida
por
organismos
evaluadores
y/o
acreditadores en el
año en curso. (UR 511,
514 y 515)
Mide el cambio en el
número de programas
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Objetivos

Nombre del
Indicador

Definición del
Indicador

programas
educativos de
las Instituciones
de Educación
Superior
Públicas
que
cuentan
con
calidad
reconocida por
organismos
evaluadores y/o
acreditadores

educativos (PE) de las
Instituciones
de
Educación Superior
Públicas (IES) que
cuentan con calidad
reconocida
por
organismos
evaluadores
y/o
acreditadores.
(UR
511, 514 y 515)

Método de Cálculo

Meta

Tipo/Dimensión/
Frecuencia

Unidad de
Medida

100.0

Gestión/ Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

100.0

Gestión/ Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

100.0

Gestión/ Eficacia/
Semestral

Porcentaje

FIN

Acciones
de
fortalecimiento
académico
y
didáctico
implementadas.

Porcentaje de
acciones
de
fortalecimiento
académico
implementadas
.

Acciones
de
fortalecimiento
académico
y
didáctico
implementadas.

Porcentaje de
acciones
de
fortalecimiento
didáctico
implementadas

Cédulas
de
capacidad
organizacional de la
escuela para la
implementación de
la
autonomía
curricular generadas

Porcentaje de
cédulas
de
capacidad
organizacional
generadas
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de las Instituciones de
Educación Superior
Públicas que cuentan
con
calidad
reconocida
por
organismos
evaluadores
y/o
acreditadores en el
año t / Número de
programas educativos
de las Instituciones de
Educación Superior
Públicas que cuentan
con
calidad
reconocida
por
organismos
evaluadores
y/o
acreditadores en el
año t -1)-1) x 100
COMPONENTE
Mide las acciones de
asesoría,
acompañamiento y
actualización
para
docentes
y
directores/as
de
(Número de acciones
instituciones
de
fortalecimiento
educativas públicas de
académico
preescolar, primaria y
implementadas en el
secundaria, las cuales
año t / Número de
permitan
el
acciones
de
fortalecimiento de sus
fortalecimiento
capacidades
académico
didácticas, así como la
programadas
a
implementación del
implementar en el
currículo para el
año t) X 100
desarrollo de las
habilidades
en
lenguaje,
comunicación
y
matemáticas.
Se refiere a las
(Número de acciones
acciones pedagógicas
de
fortalecimiento
dirigidas a los/as
didáctico
educandos/as
de
implementadas para
instituciones
el
desarrollo
de
educativas públicas de
habilidades en los
preescolar, primaria y
educandos en el año t
secundaria,
que
/ Número de acciones
permitan el desarrollo
de
fortalecimiento
de habilidades en
didáctico
lenguaje,
programadas
a
comunicación
y
implementar para el
matemáticas.
desarrollo
de
habilidades en el año
t) X 100
El indicador mide la
(Número de cédulas
proporción de cédulas
de
capacidad
de
capacidad
organizacional
organizacional
generadas en el año t
generadas respecto
/ Total de cédulas de
de las que se debieron
capacidad
generar en el año para
organizacional
cubrir la población
programadas
a
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Objetivos

Nombre del
Indicador

Definición del
Indicador

Meta

Tipo/Dimensión/
Frecuencia

Unidad de
Medida

(Número
de
contenidos
curriculares puestos a
disposición de las
escuelas públicas de
educación básica en el
año t/ total de
contenidos
curriculares
programados
para
ofrecer en el año t) x
100

100.0

Gestión/ Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

(Número
de
proyectos de gestión
de las Instituciones de
Educación Superior
Públicas beneficiados
con apoyo financiero
en el año t / Número
de proyectos de
gestión presentados
por las Instituciones

84.11

Gestión/ Eficacia/
Anual

Porcentaje

Método de Cálculo

FIN

Contenidos
curriculares
disponibles

Porcentaje de
contenidos
curriculares
disponibles en
la plataforma
de
administración
de
ofertas
curriculares.

Proyectos de gestión
de las Instituciones
de
Educación
Superior
Públicas
beneficiados
con
apoyo financiero.

Porcentaje de
proyectos
de
gestión de las
Instituciones de
Educación
Superior
Públicas
beneficiados
con
apoyo

objetivo. La Cédula de
Capacidad
Organizacional de la
Escuela
es
un
documento que se
incorpora
en
la
Plataforma
de
administración
de
ofertas curriculares y
se genera una cédula
por cada escuela
seleccionada.
La
plataforma
genera
una cédula en la que
se
pondera
la
información
de
diversos indicadores
que dan cuenta del
grado de madurez de
la escuela, a partir de
la cual se determinará
cuantos ámbitos de
autonomía curricular
podrá implementar.
Son los contenidos
curriculares
que
abarcan los cinco
ámbitos
de
autonomía curricular,
los
cuales
se
encuentran
disponibles en la
plataforma
de
administración
de
ofertas curriculares,
para que las escuelas
públicas de educación
básica seleccionen las
opciones del interés
de los educandos, y se
implementen durante
el ciclo escolar. Los
cinco ámbitos de
autonomía curricular
son:
ampliar
la
formación académica;
potenciar
el
desarrollo personal y
social;
nuevos
contenidos
relevantes;
conocimientos
regionales y proyectos
de impacto social.
Muestra la cantidad
de proyectos que se
desarrollaron a lo
largo del ejercicio
fiscal por parte de las
Instituciones
de
Educación Superior
Públicas
que
recibieron
apoyos
financieros
del

generar en el año t) x
100
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Objetivos

Nombre del
Indicador

Definición del
Indicador

Método de Cálculo

Meta

Tipo/Dimensión/
Frecuencia

Unidad de
Medida

92.98

Gestión/ Eficacia/
Anual

Porcentaje

100.0

Gestión/ Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

100.0

Gestión/ Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

FIN
financiero en el
año t

Proyectos
académicos de las
Instituciones
de
Educación Superior
Públicas
beneficiados
con
apoyo financiero.

Porcentaje de
proyectos
académicos de
las Instituciones
de Educación
Superior
Públicas benefi
ciados
con
apoyo
financiero en el
año t.

Revisión de los
Planes Anuales de
trabajo enviados por
las
Autoridades
Educativas Locales

Porcentaje de
Planes Anuales
de
trabajo
revisados

Asesoría técnica y
pedagógica a los
docentes de las
escuelas públicas de
educación
básica
para el desarrollo
y/o selección de
propuestas
curriculares

Porcentaje de
asesorías
técnicas
y
pedagógicas a
docentes
impartidas

30

programa.
Los
de
Educación
proyectos de las
Superior Públicas en
Instituciones
de
el año t) x 100
Educación Superior
Públicas apoyados son
aquellos
que
recibieron
una
valoración favorable
en el proceso de
evaluación por parte
de comités de pares
académicos. (UR 511,
514 y 515)
Muestra la cantidad
de
proyectos
de
gestión
que
se
desarrollaron a lo
largo del ejercicio
(Número
de
fiscal por parte de las
proyectos
Instituciones
de
académicos de las
Educación Superior
Instituciones
de
Públicas
que
Educación Superior
recibieron
apoyos
Públicas beneficiados
financieros
del
con apoyo financiero
programa.
Los
en el año t / Número
proyectos de las
de
proyectos
Instituciones
de
académicos
Educación Superior
presentados por las
Públicas apoyados son
Instituciones
de
aquellos
que
Educación Superior
recibieron
una
Públicas en el año t) x
valoración favorable
100
en el proceso de
evaluación por parte
de comités de pares
académicos. (UR 511,
514 y 515)
ACTIVIDAD
Mide el grado de
avance en la revisión
de Planeas Anuales de
(Planes Anuales de
Trabajo enviados por
Trabajo revisados en
las
Autoridades
el año t / Planes
Educativas
Locales;
Anuales de Trabajo
para que cumplan los
enviados por las
objetivos
del
Autoridades
Programa respecto al
Educativas Locales en
fortalecimiento
el año t) x 100
académico
y
didáctico.
La SEB, en los ámbitos
(Número de asesorías
de su competencia,
técnicas
y
proporcionará
pedagógicas
asesoría
y
impartidas a docentes
acompañamiento
para el desarrollo y/o
técnico y operativo a
selección
de
los docentes de las
propuestas
escuelas públicas de
curriculares en el año
educación básica, así
t/ Total de asesorías
como apoyo para el
técnicas
y
desarrollo
de
pedagógicas
competencias locales,
programadas
para asegurar la
dirigidas a docentes
implementación de
para en el desarrollo
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Objetivos

Nombre del
Indicador

Definición del
Indicador

Meta

Tipo/Dimensión/
Frecuencia

Unidad de
Medida

(Número de escuelas
con
personal
capacitado en el año t
/ Total de escuelas
focalizadas
para
implementar
la
autonomía curricular
en el año t ) X 100

100.0

Gestión/ Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

(Convocatorias
difundidas en el año t
/
convocatorias
programadas
a
difundir en el año t) X
100

100.0

Gestión/ Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

(Número de acciones
técnico-pedagógico
verificadas en el año t
/ Número de acciones
técnico-pedagógico
comprometidas en el
año t) x 100

100.0

Gestión/ Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

(Informes académicos
que presentan las
Instituciones
de
Educación Superior

96.08

Gestión/ Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

Método de Cálculo

FIN

Capacitación
al
personal de las
escuelas públicas de
educación básica en
el uso del sistema
para la gestión de la
autonomía
curricular.

Porcentaje de
escuelas
con
personal
capacitado en el
uso del sistema
de información
para la gestión
de la autonomía
curricular

Difusión
de
convocatoria
de
participación para el
diseño y desarrollo
de
propuestas
curriculares
que
favorezcan
la
autonomía
curricular.

Porcentaje de
convocatorias
difundidas

Seguimiento de las
acciones
técnicopedagógico
comprometidas en
el Plan Anual de
Trabajo.

Porcentaje de
avance de las
acciones
técnicopedagógico
comprometidas

Seguimiento
trimestral
de
informes
académicos de los

Porcentaje de
Informes
académicos que
presentan las

los ámbitos de la
autonomía curricular:
a)
Ampliar
la
formación académica;
b)
Potenciar
el
desarrollo personal y
social; c) Ofrecer
nuevos
contenidos
relevantes;
d)
Incorporar
conocimientos
regionales;
e)
Desarrollar proyectos
de impacto social
Mide la proporción de
escuelas de educación
básica con personal
capacitado en el uso
del sistema para la
gestión
de
la
autonomía curricular.
El
sistema,
desarrollado por el
Sistema
de
Información y Gestión
Educativa (SIGED), es
una plataforma con
tres módulos que
permite:
1.
Administrar el nivel de
su
capacidad
organizacional/madur
ez de la escuela para
ejercer su autonomía
curricular.
2.
Administrar
las
ofertas curriculares. 3.
Administrar
el
seguimiento
y
evaluación.
Son las convocatorias
difundidas por la SEP,
para el desarrollo de
propuestas
de
contenidos
que
deberán sujetarse a
un
proceso
de
evaluación,
dictaminación
y
autorización con base
en la Convocatoria
que emita la SEP.
Mide el grado de
avance de las acciones
técnico-pedagógicas
comprometidas por
las
Autoridades
Educativas Locales en
sus Planes Anuales de
Trabajo
Mide los Informes
académicos
que
presentan
las
Instituciones
de

y/o selección de
propuestas
curriculares en el año
t ) x 100
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Objetivos

Nombre del
Indicador

Definición del
Indicador

proyectos apoyados
de las Instituciones
de
Educación
Superior Públicas.

Instituciones de
Educación
Superior
Públicas.

Evaluación
de
proyectos
presentados por las
Instituciones
de
Educación Superior
Públicas
para
fortalecer la calidad
de sus programas
educativos.

Porcentaje de
proyectos
evaluados
favorablemente
para fortalecer
la
educación
superior.

Formalización
de
convenios
con
Instituciones
de
Educación Superior
Públicas
y
Autoridades
Educativas Locales
(AEL)
para
el
otorgamiento
del
apoyo financiero.

Porcentaje de
convenios
formalizados
con
las
Instituciones de
Educación
Superior
Públicas.

Educación Superior
Públicas, mediante los
que se reporta el
cumplimiento de las
metas establecidas en
los
proyectos
apoyados para el
logro de la calidad de
los
programas
educativos.
Mide el porcentaje de
proyectos evaluados
favorablemente por
pares para fortalecer
la educación superior
apoyados,
con
relación
a
los
proyectos evaluados
en el año t. Proyecto
evaluado
favorablemente
se
refiere a la calidad,
grado de consistencia
interna
y
la
factibilidad para el
logro de las metas que
las Instituciones de
Educación Superior
Públicas formulan en
sus documentos de
planeación. Los tipos
de proyectos pueden
ser académicos y de
gestión institucional.
Los
proyectos
evaluados
favorablemente son
los que recibirán
apoyo financiero. (UR
511, 514 y 515)
Mide el número de
convenios para la
asignación
de
recursos a Escuelas
Normales
Públicas
formalizados con las
autoridades
educativas
locales,
con respecto al total
convenios
programados en al
año t. Este tipo de
convenios
lo
establece la SEP a
través de la Dirección
General de Educación
Superior
para
Profesionales de la
Educación, con la
Autoridad Educativa
Local, y ésta a su vez
transfiere los recursos
a
las
Escuelas
Normales. (UR 515)

Meta

Tipo/Dimensión/
Frecuencia

Unidad de
Medida

(Total de proyectos
evaluados
favorablemente por
comités de pares en el
año t / Total de
proyectos evaluados
por comités de pares
en el año t ) x 100

86.96

Gestión/ Eficacia/
Anual

Porcentaje

(Número
de
convenios
formalizados con las
Instituciones
de
Educación Superior
Públicas en el año t/
Total de convenios
programados en el
año t) x 100

90.72

Gestión/ Eficacia/
Anual

Porcentaje

Método de Cálculo

FIN
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Públicas en el año t /
Informes académicos
programados
a
presentar por parte
de las Instituciones de
Educación Superior
Públicas el año t) x
100

Grupo Funcional Desarrollo Social

Objetivos

Nombre del
Indicador

Definición del
Indicador

Porcentaje de
convenios
formalizados
con
las
autoridades
educativas
locales.

Mide el número de
convenios
formalizados con las
Instituciones
de
Educación Superior
Públicas con respecto
al total convenios
programados en al
año t. Este tipo de
convenios aplica para
las UR s 511 Dirección
General de Educación
Superior Universitaria
y 514 Coordinación
General
de
Universidades
Tecnológicas
y
Politécnicas, ya que
los convenios se
realizan entre la SEP y
las IES. (UR 511 y 514)

Método de Cálculo

Meta

Tipo/Dimensión/
Frecuencia

Unidad de
Medida

100.0

Gestión/ Eficacia/
Anual

Porcentaje

FIN
Formalización
de
convenios
con
Instituciones
de
Educación Superior
Públicas
y
Autoridades
Educativas Locales
(AEL)
para
el
otorgamiento
del
apoyo financiero.

FUENTE:

(Número
convenios
formalizados con
autoridades
educativas locales
el año t/ Total
convenios
programados en
año t) x 100

de
las
en
de
el

Elaborado por la ASF con base en la MIR del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” del Proyecto del Presupuesto de
Egresos de la Federación y las fichas técnicas de los indicadores, proporcionados por la dependencia mediante el oficio núm.
DGPPyEE-DGAPI-029-2019 del 15 de marzo de 2019.
Este indicador de nivel Fin se encuentra en las MIR del Pp S267 para nivel básico y superior.
Educación Básica

Educación Superior

Se verificó que, tanto en las MIR como las fichas de los indicadores, no fueron
congruentes en el nombre, la definición, el método de cálculo y los medios de verificación
de algunos indicadores y su redacción no fue correcta, además de que los supuestos no
guardaron relación con el siguiente nivel de la MIR.
Las MIR del Pp S267 no incluyeron las metas de nivel de Fin, y la SEP no proporcionó las
explicaciones de dichas deficiencias.
Respecto de la lógica horizontal, se constató que los indicadores no permiten el
seguimiento de los objetivos y evaluar el logro del programa debido a que, para el nivel
básico, los tres indicadores de Fin, son inadecuados para medir si se contribuye a asegurar
la calidad de los aprendizajes de educación básica, en su definición y método de cálculo,
ya que uno se refiere a educación superior y dos a sexto año de primaria y no incluye la
totalidad de la educación básica ni la formación integral de todos los grupos de la
población, la definición de los tres indicadores es incorrecta ya que se refieren a la
cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron
un nivel de logro superior al 1 en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los
Aprendizajes (PLANEA), sin que se relacionen con los niveles II, III o IV, y sólo incluye al 6º
grado de primaria. No se establecieron metas, aun cuando su tipo, dimensión y frecuencia
son correctos.
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En cuanto a los dos (100.0%) indicadores de propósito, dado que los de fin son
inadecuados, éstos no permiten medir el avance en la cantidad de contenidos curriculares
y acciones de fortalecimiento didáctico y/o académico en las escuelas públicas de
educación básica; los cuatro indicadores de componentes no permiten evaluar el logro
respecto de las acciones de fortalecimiento académico y didáctico, de las cédulas de
capacidad organizacional y los contenidos curriculares; de los cinco de actividad todos no
permiten medir el avance en relación con los planes anuales de trabajo, las asesorías
técnicas y pedagógicas a docentes, el personal capacitado en el uso del sistema de
información para la gestión de la autonomía curricular, la cantidad de convocatorias
difundidas para la participación para el diseño y desarrollo de propuestas curriculares, así
como el avance de las acciones técnico pedagógicas comprometidas en el plan anual de
trabajo.
Relativo a la educación media superior y superior, los dos indicadores de Fin se refieren a
la educación superior por lo que son insuficientes ya que no se incluyó ninguno relativo al
nivel medio superior como se señaló en el objetivo; los dos de propósito son inadecuados
ya que refieren a los programas educativos de calidad reconocida pero no contienen el
nivel medio superior; los dos establecidos en el nivel de componente no permiten evaluar
el logro respecto de los proyectos de gestión y académicos de las Instituciones de
Educación Superior Públicas (IES) y, los cuatro (100.0%) indicadores de actividad no se
corresponden con los objetivos ya que aun cuando se orientan medir el seguimiento de
los informes académicos de las IES, de los proyectos evaluados y los convenios
formalizados con las IES y las Autoridades Educativas Locales no se incluyen las
instituciones de educación media superior.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números
DGADPP/679/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0111-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice la estructura analítica del
Pp S267, a fin de asegurar, que en ejercicios fiscales posteriores, el objetivo equivalga a la
solución del problema, que los medios sean precisos para la solución de las causas y el
logro del objetivo y que se perfilen adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin,
Propósito, Componente y Actividad, a fin de asegurar la coherencia interna del programa
y la definición de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los
resultados generados, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 segundo
párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el numeral IV.2.2
Secuencia de elaboración de la MIR, apartado Estructura Analítica del Programa
presupuestario, de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2018-0-11100-07-0111-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública revise y perfeccione la Matriz de Indicadores
para Resultados del Programa presupuestario S267, con el objeto de que permita verificar
la relación causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles (Fin,
Propósito, Componente y Actividad), constate el seguimiento de los objetivos, evalúe el
logro del programa y sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir
el logro del programa con la información que incorpore, a fin de cumplir con lo establecido
en los numerales IV.2.2, apartados 3 Análisis de la lógica vertical y 2 Análisis de la lógica
horizontal, de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp S267

Se verificó que, para 2018, la SEP careció de la información que demostrara que las
unidades responsables del Pp elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así
como los indicadores para medir su cumplimiento, lo que denota que el anteproyecto se
elaboró en forma inercial, sin contar con un análisis de los costos ni estudios cuantitativos
y cualitativos de las metas, que permita fundamentar la planeación y sirva para la toma
de decisiones, como se muestra a continuación:
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
El resultado se analizó en dos aspectos: a) Anteproyecto de presupuesto y b) Calendario
de presupuesto
a) Anteproyecto de presupuesto
Para comprobar que, en 2018, la SEP elaboró el anteproyecto de presupuesto, remitió la
MIR del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, reportada en el Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, con un monto de
2,293,168.6 miles de pesos. De su revisión se obtuvieron los resultados siguientes:
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INDICADORES Y METAS DE LOS NIVELES DE FIN Y DE PROPÓSITO DEL PP S267 “FORTALECIMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA” REPORTADAS EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Nivel

Fin

Propósito

Indicador
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de
licenciatura reconocidos por su calidad.
UR 511
UR 312
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de
logro educativo mayor al nivel I en el área de
competencia Lenguaje y comunicación (comprensión
lectora) evaluados por PLANEA en educación Básica.
UR 312
Porcentaje de matrícula inscrita en programas
educativos de técnico superior universitario (TSU) y
licenciatura reconocidos por su calidad.
UR 511
UR 312
Porcentaje de escuelas públicas de educación básica
con el nivel I de PLANEA que implementan acciones de
fortalecimiento didáctico y/o académico para elevar el
logro educativo.
UR 312
Porcentaje de escuelas públicas de educación básica
que implementan contenidos curriculares acordes a los
intereses y necesidades de los alumnos.
UR 312
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior
Públicas beneficiarias del programa que cuentan con al
menos un 40% de programas de calidad reconocida por
organismos evaluadores y/o acreditadores.
UR 511
Tasa de variación de programas educativos de las
Instituciones de Educación Superior Públicas que
cuentan con calidad reconocida por organismos
evaluadores y/o acreditadores.
UR 511

Unidad de
medida

Meta

Presupuesto

Costo

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.c.
n.c.

n.d.

n.d.

n.c.

76.0
n.d.

n.d.
n.d.

n.c.
n.c.

1.7

n.d.

n.c.

4.3

n.d.

n.c.

50.8

n.d.

n.c.

2.9

n.d.

n.c.

Porcentaje

Porcentaje

Tasa de
variación

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados
del Pp S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa, reportada en el Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

n.d.

no disponible.

n.c.

No cuantificable.

Se verificó que, para 2018, la SEP careció de la información que demostrara que las
unidades responsables del Pp elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así
como los indicadores para medir su cumplimiento, lo que denota que el anteproyecto se
elaboró en forma inercial, sin contar con un análisis de los costos ni estudios cuantitativos
y cualitativos de las metas, que permita fundamentar la planeación y sirva para la toma
de decisiones.

36

Grupo Funcional Desarrollo Social

Para constatar que las unidades responsables del Pp S267 elaboraron el anteproyecto de
presupuesto, considerando la evaluación de los avances logrados en la ejecución del
ejercicio fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, se revisó el presupuesto asignado y
los indicadores de nivel de fin y de propósito del Anteproyecto del PEF de 2016 a 2018
para el Pp S267 "Fortalecimiento de la Calidad Educativa", y se obtuvieron los resultados
siguientes:
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PP S267 "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA"
EN EL PERIODO, 2016-2018
(Miles de pesos)
Pp/indicador
S267
"Fortalecimiento
de la Calidad
Educativa"

2016
(1)

Presupuesto aprobado 1/
2017
2018
(2)
(3)

5,313,517.9

3,145,270.9

Variación (%)
(4)=(2)/(3)
(40.8)

(5)=(3)/(2)
(27.1)

2,293,168.6

Indicadores
Indicador de
nivel de Fin 2/
Indicador de
nivel de
Propósito 3/

65.7

68.2

72.0

1.9

2.9

3.8

5.6

(96.7)
57.1

52.6

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el apartado “Análisis Funcional Programático Económico” del
Anteproyecto de Egresos de la Federación del ramo 11 “Educación Pública, de los ejercicios
fiscales de 2014 a 2018.
1/

Deflactado con base en el índice de Precios Implícitos del PIB.
El Pp inició operaciones en 2016.

n.a.

No aplica.

1/

Actualizado con base en el índice de precios implícitos del PIB a precios de 2018.

2/

Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad.

3/

Tasa de variación de programas educativos de las IESP que cuentan con calidad reconocida por
organismos evaluadores y/o acreditadores.

El presupuesto asignado de 2016 a 2017 se redujo en 40.8%, al pasar de 5,313,517.9 miles
de pesos en 2016 a 3,145,270.9 en 2017, y el de 2017 a 2018 disminuyó en 27.1% ya que
el presupuesto de 2018 fue menor en 852,102.3 miles de pesos respecto de 2017, las
metas de los indicadores de nivel de propósito se redujeron en 96.7% de 2016 a 2017 y se
incrementaron en 52.6% de 2017 a 2018, y mientras que las metas de los indicadores de
nivel de fin aumentaron 3.8% y 5.6% en esos dos periodos, lo que muestra que las
unidades administrativas de la SEP no elaboraron el anteproyecto de presupuesto
considerando la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal
anterior. Respecto del avance del ejercicio fiscal en curso, la dependencia no remitió la
evidencia documental que lo justifique, lo que denota que la asignación de los recursos
se realizó de forma inercial, ya que con un presupuesto menor en 27.1% para 2018, se
planearon metas superiores en 52.6% respecto de 2017.
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Se determinaron diferencias en el presupuesto aprobado para el Pp, debido a que por tipo
de erogación se reportó una asignación por 4,312,496.4 miles de pesos, y por unidad
responsable por 2,293,168.6 miles de pesos, sin que la dependencia acreditara las causas
de las diferencias que se observan a continuación:

PRESUPUESTO APROBADO AL PP S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA”, 2018
(Miles de pesos y porcentajes)
Por tipo de erogación

Monto asignado
(Miles de pesos)

Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades
Indígenas (Anexo 10)
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Anexo 13)

125,913.3
30,823.3

Por unidad responsable de la operación del Pp S267

4,312,496.4
Monto asignado
(Miles de pesos)
1,104,593.8

48.2

1,862,591.1
2,293,168.6

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria
515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación
312 Dirección General de Desarrollo Curricular
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Total
FUENTE:

2.9
0.7
43.2
53.2
100.0
Participación
(%)

Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes (Anexo 17)
Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes (Anexo 18).
Total

Participación
(%)

576,684.6
430,577.5
181,312.8
2,293,168.6

25.1
18.8
7.9
100.0

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2018.

La SEP no justificó las causas de dicha diferencia, lo que denota falta de mecanismos que
aseguren que la información relevante cuenta con los elementos de calidad, suficientes y
que los canales de comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos.
En cuanto a la entrega del anteproyecto del PEF 2018 a la SHCP, la SEP aun cuando remitió
la “carátula de comunicación de techos”, careció de la evidencia documental que
permitiera comprobar que se efectuó con sujeción a las disposiciones generales, techos y
plazos establecidos por la SHCP, lo que denota que el anteproyecto fue elaborado en
forma inercial sin que la SEP se sujetara a las disposiciones generales emitidas por la SHCP
en cuanto a techos y plazos.
b) Calendario de presupuesto
Con el propósito de constatar el cumplimiento de la SEP respecto de la integración del
calendario de presupuesto, se solicitó la información respectiva mediante el Anexo del
Acta de apertura de auditoría. La SEP con oficio núm. DGPYRF/40.2-1829/2019 del 16 de
abril de 2019, proporcionó los oficios con los cuales el Oficial Mayor de la SEP por
conducto de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF)
notificó la elaboración del calendario de presupuesto del Pp S267, aprobado por la
Cámara de Diputados con nivel de desagregación del Pp y capítulo del gasto, como se
muestra a continuación:
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CALENDARIO DE PRESUPUESTO ORIGINAL DEL PP S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA”, 2018
(Miles de pesos)
Capítulo
de gasto

4000

Total

UR**

Original

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

312

430,577

879

929

929

161,965

929

929

165,353

4,317

4,317

84,835

4,317

879

511

1,104,594

-

-

-

1,104,594

-

-

-

-

-

-

-

-

514

181,313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

181,313

-

-

515

576,685

-

-

-

-

-

-

-

-

576,685

-

-

-

2,293,169

879

929

929

1,266,559

929

929

165,353

4,317

581,001

266,147

4,317

879

FUENTE:

Estado del Ejercicio con cifras definitivas del cierre 2018, proporcionado por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-1829/2019
del 16 de abril de 2019.

*

Subsidios y ayudas

**

312 Dirección General de Desarrollo Curricular
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación

Se constató que la dependencia elaboró e integró el calendario de presupuesto del Pp
S267 por capítulo de gasto de cada una de las unidades responsables de su operación para
2018.
Para 2018, la SEP careció de la evidencia que permita demostrar la forma en la que estimó
las fechas de pago señaladas en el calendario, lo que denota que la elaboración de los
calendarios se efectuó de forma inercial, y no con base en las estimaciones de las fechas
de pago, de acuerdo a las características de las erogaciones.
Para 2018, la SEP careció de la evidencia documental que demostrara que remitió a la
SHCP sus proyectos de calendarios en los plazos y términos establecidos, lo que denota
insuficiente control del resguardo de la información.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números
DGADPP/679/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0111-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para
garantizar que, en ejercicios fiscales posteriores, el anteproyecto de presupuesto del
ejercicio fiscal que corresponda sea elaborado por las unidades responsables del
programa presupuestario S267 "Fortalecimiento de la Calidad Educativa" considerando la
estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en
las metas; la evaluación de los avances logrados en el ejercicio fiscal en curso y del
ejercicio fiscal anterior, las disposiciones generales, techos y plazos establecidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que el anteproyecto se elabore con base
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en un análisis de los costos y estudios cuantitativos y cualitativos de las metas, que
permita fundamentar la planeación y sirva para la toma de decisiones, en observancia de
lo establecido en los artículos 25, párrafo segundo, y 29, párrafo primero, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las
deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0111-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para
garantizar que, los montos asignados por tipo de erogación y por unidad responsable que
se reporten en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, del ejercicio fiscal
que corresponda, para que el programa presupuestario S267 "Fortalecimiento de la
Calidad Educativa" carezca de diferencias en la asignación de los recursos por programa y
por unidad responsable, a fin de establecer mecanismos que aseguren que la información
relevante cuenta con los elementos de calidad, suficientes y que los canales de
comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta. Información y
Comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0111-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para
estimar las fechas de pago señaladas en el calendario de presupuesto de programa
presupuestario S267 "Fortalecimiento de la Calidad Educativa", y comprobar el
cumplimiento de los plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
a fin de mejorar sus sistemas de control y resguardo de la información, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y el numeral 19 del capítulo III. Elaboración y autorización de sus calendarios
de presupuesto, de los Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la
federación para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus calendarios de
presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las
matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp S267

Para 2018, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 1,925,915.8 miles de pesos,
16.0% menos que lo asignado originalmente (2,293,168.6 miles de pesos), sin que la
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dependencia presentara la documentación soporte y la evidencia que explique y justifique
esa variación, así como el destino de los recursos.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Con la finalidad de comprobar que, en 2018, la SEP realizó un adecuado ejercicio de los
recursos del Pp S267 con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, y
en los criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control y rendición de cuentas se
revisó el presupuesto original, modificado y ejercido del Pp S267 “Fortalecimiento de la
calidad educativa ” del cierre del ejercicio; las afectaciones presupuestarias y las Cuentas
por Liquidar Certificadas (CLC), mediante las cuales la SEP realizó el pago y registro de las
operaciones presupuestarias al 31 de diciembre de 2018, y el reporte del Sistema Integral
de la Administración Financiera Federal (SIAFF); además, las fichas de depósito de los
recursos no ejercidos por medio del programa y que fueron transferidos a la Tesorería de
la Federación (TESOFE), así como los reportes de los pagos de los adeudos de ejercicios
anteriores (ADEFAS). Además de los reportes trimestrales del calendario de presupuesto
autorizado del ejercicio fiscal 2018 y del cumplimiento de los objetivos y las metas
aprobados en el PEF.
Con objeto de comprobar el cumplimiento de esas obligaciones, la evaluación se dividió
en tres vertientes: a) confiabilidad de los reportes internos, b) adecuaciones
presupuestarias y modificación de metas del Pp S267 y c) comprobación del ejercicio de
los recursos del Pp S267.
a) Confiabilidad de los reportes internos
Con la revisión de la Cuenta Pública de 2018, se identificó el presupuesto aprobado,
modificado y ejercido, siguiente:
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PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO POR EL Pp S267 “FORTALECIMIENTO
DE LA CALIDAD EDUCATIVA”, 2018
(Miles de pesos)
Aprobado

Modificado

Ejercido

(a)

(b)

(c)

Unidad Responsable

Variación
porcentual (%)
(d)= ((c)/(a)1)*100

Part. por nivel
educativo
(e)= (c)/total
(c)*100

Educación básica
312 Dirección General de
Desarrollo Curricular

430,577.5

384,363.0

384,363.0

(10.7)

19.9

Educación superior
511 Dirección General de
Educación Superior
Universitaria
514 Coordinación General
de Universidades
Tecnológicas y
Politécnicas
515 Dirección General de
Educación Superior para
Profesionales de la
Educación
Total

1,104,593.8

1,002,953.9

1,002,953.9

(9.2)

181,312.7

33,492.8

33,492.8

(81.5)

576,684.6

505,106.1

505,106.1

(12.4)

2,293,168.6

1,925,915.8

1,925,915.8

(16.0)

80.1

100.0

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Cuenta Pública 2018.

Con el propósito de verificar la consistencia de los reportes de la SEP respecto del Pp S267,
se revisó el cierre definitivo del Pp S267 proporcionado por la SEP del presupuesto
asignado, modificado y ejercido, y se comparó con los datos reportados en la Cuenta
Pública, se obtuvieron las diferencias siguientes:
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DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO
Y UNIDAD RESPONSABLE PARA EL PP S267
(Miles de pesos).
Cierre definitivo de la SEP
Unidad Responsable

Aprobado
(a)

312
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Subsidios

430,577.5
0.0
0.0
0.0
430,577.5

511
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Subsidios
514
1000 Servicios Personales
3000 Servicios Generales
4000 Subsidios
515
1000 Servicios Personales
4000 Subsidios
Total general
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Subsidios

1,104,593.8
0.0
0.0
0.0
1,104,593.8
181,312.8
0.0
0.0
181,312.8
576,684.6
0.0
576,684.6
2,293,168.6
0.0
0.0
0.0
2,293,168.6

Modificado
Ejercido
(b)
(c)
Educación básica
410,362.9
406,911.1
4,381.0
3,365.3
26.0
0.0
16,749.9
15,606.2
389,206.0
387,939.6
Educación superior
1,054,338.8 1,051,855.9
15,883.5
15,576.0
1,859.8
1,786.9
9,871.5
7,771.2
1,026,724.0 1,026,721.8
34,913.3
14,431.8
2,548.7
2,100.9
1,984.1
1,955.5
30,380.5
10,375.3
516,893.4
501,388.9
21,095.2
18,633.9
495,798.2
482,754.9
2,016,508.4 1,974,587.6
43,908.4
39,676.1
1,885.8
1,786.9
28,605.4
25,333.0
1,942,108.7 1,907,791.6

Cuenta Pública
2018
Ejercido
(d)

Diferencia CP
Vs. Cierre
(e)=(d)-(c)

384,363.0
3,365.3
0.0
16,411.1
364,586.7

(22,548.0)
0.0
0.0
804.8
(23,352.9)

1,002,954.0
15,576.0
0.0
9,631.0
977,747.0
33,492.8
2,100.9
1,955.5
29,436.4
505,106.1
18,608.4
486,497.7
1,925,916.0
39,650.6
0.0
27,997.6
1,858,267.8

(48,901.9)
0.0
(1,786.9)
1,859.8
(48,974.9)
19,061.1
0.0
0.0
19,061.1
3,717.3
(25.5)
3,742.8
(48,671.6)
(25.5)
(1,786.9)
2,664.7
(49,523.8)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Cierres definitivo del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad de la Educación y lo
reportado en la Cuenta Pública de 2018.

Se verificó que los registros internos de la SEP carecieron de confiabilidad, debido a que
aun cuando el presupuesto asignado del Pp S267 correspondió al consignado tanto en la
Cuenta Pública como en el Cierre definitivo, existieron diferencias del presupuesto
modificado y ejercido reportados en el cierre del ejercicio respecto de la Cuenta Pública.
En el cierre del ejercicio, la dependencia reportó que ejerció 1,974,587.6 miles de pesos,
cantidad superior en 48,671.6 miles de pesos a lo reportado en la Cuenta Pública de 2018,
de los cuales en educación básica se reportaron en el cierre del ejercicio 406,911.1 miles
de pesos cantidad superior en 22,548.0 miles de pesos a lo consignado en la Cuenta
Pública; mientras que, en educación superior, en general sus tres unidades responsables
en el cierre, reportaron que ejercieron 1,519,852.0 miles de pesos, cantidad superior en
26,170.9 miles de pesos que los reportados en la Cuenta Pública, sin que la dependencia
haya indicado las causas de dicha diferencia, lo que implica falta de relevancia en la
información y comunicación para el logro de los objetivos institucionales, por carecer de
mecanismos que aseguren que la información es relevante y que cuenta con los
elementos de calidad suficientes.
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b) Adecuaciones presupuestarias y modificación de metas del Pp S267
La dependencia proporcionó las 236 adecuaciones presupuestarias (ampliaciones y
reducciones) del Pp S267, que afectaron al presupuesto aprobado, como se muestra a
continuación:

PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO DEL PP S267, 2018
UR

312
511
514
515
Subtotal
Total

Aprobado
(a)

Ampliaciones
(b)

430,577.5

1,550,251.4

1,104,593.8
181,312.8
576,684.6
1,862,591.2
2,293,168.6

1,456,916.6
220,517.7
313,692.6
1,991,126.9
3,541,378.3

Modificado
Total SEP
Cuenta Pública
(d)=(a)+(b)-(c)
(e)
Educación básica
1,646,329.2
334,499.7
384,363.0
Educación superior
1,456,916.6
1,104,593.8
1,002,953.9
220,517.7
181,312.8
33,492.8
381,248.4
509,128.8
505,106.1
2,058,682.7
1,795,035.4
1,541,552.8
3,705,011.8
2,129,535.0
1,925,915.8

Reducciones
(c )

Diferencia
(f)=(d)-(e)
(49,863.3)
101,639.8
147,819.9
4,022.6
253,482.6
203,619.0

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las adecuaciones presupuestarias proporcionadas por la SEP con cargo al Pp
S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, del ejercicio fiscal 2018, y la Cuenta Pública 2018.

Con la revisión de las 236 adecuaciones presupuestarias, se identificaron diferencias en
cuanto al presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública 2018, debido a que, al
afectar el presupuesto asignado con las ampliaciones y reducciones al gasto, se obtuvo un
presupuesto modificado por 2,129,535.0 miles de pesos, cantidad superior en 203,619.0
miles de pesos al reportado en la Cuenta Pública por 1,925,915.8 miles de pesos. En
cuanto a la educación básica se identificó un presupuesto modificado por 334,499.7 miles
de pesos, 49,863.3 miles de pesos menos que los reportados en la Cuenta Pública por
384,363.0 miles de pesos. Mientras que, en la educación superior, en total de las cuatro
unidades administrativas encargadas del programa, se obtuvo un presupuesto modificado
por 1,795,035.4 miles de pesos, 253,482.6 miles de pesos más de los reportados en la
Cuenta Pública por 1,541,552.8 miles de pesos, sin que la dependencia proporcionara
evidencia documental de las diferencias detectadas, lo que denota que las ampliaciones
y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo no permitieron
un mejor cumplimiento de los objetivos del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad
Educativa”.
A fin de analizar la reasignación de los recursos del Pp S267, se revisaron las 236
adecuaciones presupuestarias, conforme a la justificación de las mismas, y la ASF las
agrupó por tipo de solicitud como se muestra en la gráfica siguiente:
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP. S267 POR TIPO DE SOLICITUD, 2018
2,500,000.0

Miles de pesos

2,000,000.0
1,500,000.0
1,000,000.0
500,000.0
0.0
Calendarios

Claves
presupuiestarias

Ampliaciones

1,906,349.3

1,454,645.8

Reducciones

1,906,349.3

1,501,413.9

163

53

12

No. De Adecuaciones

FUENTE:

Reasignaciones
por reserva

Reserva y
liberación

0.0

0.0

180,383.1

0.0

86,859.7

180,000.0

383.1

30,005.8

1

4

3

Otros R-23

Traspaso entre
ramos

Elaborado por la ASF, con base en las adecuaciones presupuestarias proporcionadas por la SEP con cargo al Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad
Educativa”, del ejercicio fiscal 2018.

De las 236 adecuaciones presupuestarias, 163 correspondieron a calendario, 53 a clave
presupuestaria, 12 a las reducciones del presupuesto del Pp S267 que se reasignaron al
ramo 23 como reasignaciones por medidas de cierre por 86,859.7 miles de pesos; una
correspondió a reasignaciones por reserva y para Servicios Personales por 180,000.0 miles
de pesos; cuatro fueron por concepto de adecuaciones por reserva y liberación que realizó
la SEP para efectos de control presupuestario y liberación de recursos, y tres fueron por
concepto de traspaso de recursos entre ramos (ramo 11 al 25) en las que se indica que
fueron a fin de realizar un mejor cumplimiento de los objetivos y metas, sin afectar las
metas del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”. Sin embargo, la dependencia
careció de información que demuestre que la reducción de 367,252.8 miles de pesos
respecto del presupuesto asignado no implicó variaciones a las metas aprobadas, lo que
repercute en la información plasmada en la Cuenta Pública, en el Informe de Avance de
Gestión Financiera, y en los informes trimestrales.
Debido a que la SEP careció de la evidencia documental que permita constatar la
adecuación que realizó en las metas por la disminución del presupuesto, la ASF revisó la
MIR del Pp S267 y los avances trimestrales y se obtuvieron los resultados siguientes:
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METAS PROGRAMADAS Y AJUSTADAS DEL Pp S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA”, EN 2018
Educación Básica
Indicadores

Programada

Ajustada

Educación Superior
Indicadores
Programada

Ajustada

Fin
Porcentaje de estudiantes inscritos en
programas de licenciatura reconocidos
por su calidad.
Porcentaje de estudiantes que
obtienen el nivel de logro educativo
mayor al nivel I en el área de
competencia Lenguaje y comunicación
(comprensión lectura) evaluados por
PLANEA en educación Básica
Porcentaje de estudiantes que
obtienen el nivel de logro educativo
mayor al nivel I en el área de
competencia Matemáticas, evaluados
por PLANEA en educación Básica
Porcentaje de escuelas públicas de
educación básica con el nivel I de
PLANEA que implementan acciones de
fortalecimiento
didáctico
y/o
académico para elevar el logro
educativo
Porcentaje de escuelas públicas de
educación básica que implementan
contenidos curriculares acordes a las
intereses y necesidades de los alumnos.

Porcentaje
de
fortalecimiento
implementadas.

acciones
de
académico

Porcentaje de contenidos curriculares
disponibles en la plataforma de
administración de ofertas curriculares
Porcentaje de cédulas de capacidad
organizacional gene-radas
Porcentaje
de
acciones
de
fortalecimiento
didáctico
implementadas

72

72

n.d

n.d

n.d

n.d

1.68

4.29

100.0

100.0

72

75.97

75.97

-

Propósito
Tasa de variación de programas
educativos de las Instituciones de
Educación Superior Públicas (ESP)
1.68
que cuentan con calidad reconocida
por organismos evaluadores y/o
acreditadores
Porcentaje de Instituciones de ESP
beneficiarias del programa que
cuentan con al menos un 40% de
4.29
programas de calidad reconocida
por organismos evaluadores y/o
acreditadores.
Componente
Porcentaje de proyectos de gestión
de las Instituciones de ESP
100.0
beneficiados con apoyo financiero
en el año t
Porcentaje
de
proyectos
académicos de las Instituciones de
100.0
ESP beneficiados con apoyo
financiero en el año t.

-

50.84

50.84

2.85

2.85

84.11

84.11

92.98

92.98

100.0

-

-

-

100.0

100.0

-

-

-

100.0

Porcentaje de asesorías técnicas y
pedagógicas a docentes impartidas

100.0

Porcentaje de avance de las acciones
técnico-pedagógico comprometidas

-

72

100.0

Porcentaje de Planes Anuales de
trabajo revisados

Porcentaje de escuelas con personal
capacitado en el uso del sistema de
información para la gestión de la
autonomía curricular
Porcentaje de convocatorias difundidas

Porcentaje de estudiantes inscritos
en programas de licenciatura
reconocidos por su calidad
Porcentaje de matrícula inscrita en
programas educativos de técnico
superior universitario (TSU) y
licenciatura reconocidos por su
calidad

100.0

Actividad
Porcentaje
de
convenios
100.0
formalizados con las Instituciones
de EPS
Porcentaje de proyectos evaluados
100.0
favora-blemente para fortalecer la
educación superior
100.0
Porcentaje
de
convenios
formalizados con las autoridades
educativas locales

100.0

100.0

Porcentaje de Informes académicos
que presentan las Instituciones de
ESP

100.0

100.0

-

-

90.72

90.72

86.96

86.96

100.0

100.0

96.08

96.08
-

FUENTE: Elaborado con base en la MIR del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, reportada en la Cuenta Pública 2018.

Se verificó que la SEP, para 2018, reportó en la Matriz de Indicadores para Resultados del
Pp S267 como metas ajustadas de los indicadores de los niveles de educación básica y
46

Grupo Funcional Desarrollo Social

superior las mismas que las programadas, por lo que la SEP no demostró la relación de la
disminución de los 367,252.8 miles de pesos respecto del presupuesto asignado con la
modificación de las metas correspondientes, por lo que incumplió el artículo 58, fracción
III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que
ocasionó que la SEP no demostrara que las ampliaciones y reducciones líquidas al
presupuesto del Pp S267 se realizaron para permitir un mejor cumplimiento de los
objetivos del programa.
c) Comprobación del ejercicio de los recursos del Pp U079
Con el propósito de verificar que la SEP cubrió sus obligaciones de pago por medio de las
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), y que los recursos que no fueron ejercidos se
reintegraron a la Tesorería de la Federación, se revisaron las CLC del reporte de pagos del
Sistema Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF), las fichas de reintegro, y
el reporte de las ADEFAS, y se obtuvieron los resultados siguientes:
DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO POR MEDIO DEL PP S267, RESPECTO DEL SUSTENTO
DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO, 2018
(Miles de pesos)
UR

Modificado
total

Ejercido
CP

Diferencia

Ejercido
CLC´s

Diferencia

Reintegros

ADEFAS

Total CLC,
reintegros y
ADEFAS
(h)=(d)+(f)+(g)

Diferencia

(a)

( b)

(d)

(e)=(b)-(d)

(f)

(g)

387,939.6

3,576.6

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

312

334,499.7

384,363.0

(c)= (a)(b)
(49,863.3)

511

1,104,593.8

1,002,954.0

101,639.8

1,026,724.0

23,770.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

514

181,312.8

33,492.8

147,819.9

10,375.3

(23,117.5)

n.d.

19,061.1

29,436.4

(151,876.4)

515
Total

(l)=(h)-(a)

509,128.8

505,106.1

4,022.6

482,754.9

(22,351.2)

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

2,129,535.0

1,925,916.0

203,619.0

1,907,793.8

(18,122.2)

69,087.5

19,061.1

1,995,942.4

(133,592.6)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las CLC, las fichas de reintegro y los reportes de las ADEFAS proporcionadas por la dependencia mediante
los oficios núm. DGESPE/1344/2019, el DGPYRF/40.2-1829/2019, el 514.3.158/2019 y DGPYRF/40.2-2319/2019.
n.d.

No disponible.

n.c.

No cuantificable

Se determinaron diferencias entre el presupuesto modificado con lo ejercido que la SEP
reportó en la Cuenta Pública de 2018, y debido a que el presupuesto modificado es igual
al ejercido, se determinó que se ejercieron por medio del Pp S267, 2,129,535.0 miles de
pesos, cantidad superior en 203,619.0 miles de pesos a la reportada en la Cuenta Pública
de 2018.
Con la revisión de las 203 CLC proporcionadas por la SEP, se comprobó que ampararon
pagos por 1,907,793.8 miles de pesos, cantidad, inferior en 18,122.2 miles de pesos,
respecto de lo reportado en la Cuenta Pública. Asimismo, la dependencia remitió las fichas
de los reintegros a la Tesorería de la Federación por 69,087.5 miles de pesos, e informó
que realizó pagos por 19,061.1 miles de pesos en 2019 con cargo al presupuesto de 2018
por adeudos de compromisos contraídos en ese año; de este último monto, la SEP careció
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de la evidencia documental de la autorización de erogaciones adicionales a las aprobadas
en el PEF para compensar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
Por lo anterior, con la revisión de las CLC, los reintegros a la TESOFE y las ADEFAS se obtuvo
como ejercido 1,995,942.4 miles de pesos, cantidad inferior en 133,592.6 miles de pesos
al obtenido como modificado una vez aplicadas las ampliaciones y reducciones por
2,129,535.0 miles de pesos, sin que la SEP haya proporcionado la documentación soporte
que sustente dichas diferencias ni las causas de las mismas, lo que demuestra falta de
información relevante para el logro de los objetivos institucionales que la dependencia y
de comunicación con las unidades administrativas responsables de la operación del Pp
S267, así como de mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta con los
elementos de calidad suficientes.
Se verificó que la SEP, se ajustó a lo establecido en el artículo 73, párrafo primero, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a que
emitió las cuentas por liquidar certificadas para cubrir sus obligaciones de pago; sin
embargo, careció de la evidencia documental que acreditara que el ejercicio del
presupuesto del Pp se realizó con base en los criterios de legalidad, honestidad,
transparencia, control, rendición de cuentas.
En cuanto al devengo, aplicación y reintegro de los recursos del Pp S267, se revisó la
información solicitada y proporcionada por la dependencia con motivo de la planeación y
ejecución de la auditoría a fin de determinar que la SEP formalizó los instrumentos
jurídicos con terceros por la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras para
considerar los recursos como comprometidos; reconoció las obligaciones de pago a favor
de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente
contratados; que mediante las actividades de seguimiento las instancias normativas del
Programa identificaron que los beneficiarios que no aplicaron los recursos en los fines
para los que fueron otorgados los reintegró a la TESOFE; así como, el entero de los
rendimientos que se hubieren generado.
Para 2018, la SEP careció de la evidencia documental que acredite el cumplimiento de las
Reglas de operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, debido a que
no desagregó los recursos asignados y ejercidos por cada una de las entidades federativas
y municipios ni de los planteles apoyados con los subsidios del gobierno federal, ni de la
recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados para
devengar los recursos de educación básica (Instituciones Educativas Públicas) que sean
incorporadas al Programa por la AEL y deberán ser las escuelas que preferentemente
concentren la mayor cantidad de educandos/as, que obtienen los niveles de logro
educativo más bajos en Lenguaje y comunicación y/o Pensamiento matemático); y de
educación superior, de las 60 universidades de las 32 entidades federativas susceptibles
de apoyo a cargo de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU); de
las 157 universidades a cargo de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas
y Politécnicas (CGUTyP); de las 266 escuelas, de las cuales 214 correspondieron a escuelas
normales, 14 a Centros Regionales de Educación Normal 12 a Centros de Actualización del
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Magisterio, 9 a Institutos Superiores de Educación Normal, y 14 a Centros de Educación
Superior Magisterial (6), escuelas Superiores de Educación Física(4) y Nacionales para
Maestros (4); 2 universidades; un Instituto de Bellas Artes y una Dirección General de
Educación Normal y Actualización del Magisterio, a cargo de la Dirección General de
Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE); de la dispersión y
ejercicio de los recursos otorgados a los alumnos de educación básica que recibirían el
apoyo ni los apoyados, ni los convenios formalizados como instrumento jurídico que
formalice una relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes y servicios o
ejecución de obras, lo que muestra la falta de mecanismos que aseguren que su
información es relevante y que cuenta con los elementos de calidad suficientes, para el
logro de los objetivos institucionales.
Tampoco de que los beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos para los
fines que les fueron otorgados, ni de que los beneficiarios que destinaron los recursos
para fines distintos a los autorizados, identificados durante el seguimiento, reintegraron
los recursos a la TESOFE y el entero de los rendimientos que se hubieren generado, por lo
que la aplicación de los recursos públicos orientados al otorgamiento de subsidios careció
de los criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números
DGADPP/679/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0111-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública acredite y justifique las diferencias
presentadas en los datos reportados en la Cuenta Pública 2018 y en sus registros internos,
e indique la forma en que con las erogaciones efectuadas atendió el fortalecimiento de la
calidad educativa, a fin de dar transparencia al proceso del otorgamiento de apoyos
mediante el Pp S267 y del ejercicio del gasto, en cumplimiento de los artículos 1, párrafo
segundo, y 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y artículo
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos
de Control Interno, norma Cuarta, Información y Comunicación, párrafo primero, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
2018-0-11100-07-0111-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública disponga de mecanismos de registro de
información útil, oportuna y confiable, sobre la autorización de erogaciones adicionales a
las aprobadas en el PEF para compensar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y del
costo promedio del otorgamiento de apoyos en la educación básica y superior mediante
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el Programa presupuestario S267, que promuevan la eficiencia en la programación,
presupuestación y ejecución del gasto, a fin de implementar una administración por
resultados en el programa, en términos del artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir las
deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0111-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de control a fin de
que las adecuaciones presupuestarias que realice tengan una contraparte en las
adecuaciones de las metas programadas mediante el programa presupuestario S267, con
el fin de que los movimientos de dichas adecuaciones se relacione y dirija a la modificación
de los objetivos y metas de los indicadores establecidos para el programa, de acuerdo con
lo mandatado en el artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0111-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública defina e implemente mecanismos de control
a fin de cumplir sus obligaciones de devengo, aplicación y reintegro de los recursos
establecidas en las Reglas de Operación del programa de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa del ejercicio que corresponda, a fin de que desagregue los recursos asignados
y ejercidos por medio de cada una de las entidades federativas y municipios, de los
planteles apoyados con los subsidios del gobierno federal, de la recepción de conformidad
de bienes, servicios y obras oportunamente contratados para devengar los recursos, de
educación básica y superior, de acuerdo con las Reglas de Operación del programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa del ejercicio que corresponda y el artículo
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos
de Control Interno, norma Cuarta, Información y Comunicación, párrafo primero, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0111-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública aclare las diferencias detectadas en el
presupuesto modificado por 203,619.0 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública
2018 y el obtenido con las ampliaciones y reducciones, y del ejercido por 133,592.6 miles
de pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública y las cuentas por liquidar certificadas y
que instrumente mecanismos de control para conocer que las erogaciones previstas
fueron devengadas al 31 de diciembre, y defina e implemente mecanismos de control en
los registros del seguimiento de las ministraciones de los apoyos a las instituciones de
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educación básica y superior a fin de que se demuestre el ejercicio de los recursos e
información confiable, de acuerdo con los artículos 54, párrafo segundo y tercero de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo,
capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”,
norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
6.

Control presupuestario del Pp U079

Con la finalidad de comprobar que, en 2018, la SEP llevó a cabo el control de los recursos
públicos federales con base en el criterio de control del ejercicio de sus presupuestos, que
se haya sujetado estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados y que éstos
fueron la base para el control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp S267, se
revisó el calendario de la asignación de los recursos del programa; las Cuentas por Liquidar
Certificadas (CLC), mediante las cuales realizó el pago del ejercicio presupuestal 2018, y
los reportes trimestrales del calendario de presupuesto autorizado de 2018.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
El resultado se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos y b) Sistemas
de control para el registro del gasto.
a) Calendarización de los recursos
Con la revisión de los calendarios de presupuesto autorizados y ejercidos la SEP de cada
una de las unidades administrativas encargadas de la operación del Pp S267, y las CLC del
Sistema Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF) proporcionados por la
SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-1829/2019 del 16 de abril de 2019 y la atenta
nota núm. 54, se obtuvieron los resultados siguientes:
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COMPARACIÓN DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS CALENDARIOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO RESPECTO DE LAS FECHAS EN
QUE SE REALIZARON LOS PAGOS MEDIANTE LAS CLC, DEL Pp S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA”, 2018
Presupuesto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

879.3

430,577.5

Educación básica
UR 312 Dirección General de Desarrollo Curricular
Aprobado
a)
Ejercido
(b)
Ejercido CLC
pagadas (c)
Diferencia
(d) =(c)-(b)

879.3

929.3

929.3

161,965.2

929.3

929.3

165,352.5

4,316.6

4,316.6

84,834.5

4,316.6

0

0

6,265.2

112,716.7

178,935.4

1,989.4

15,765.9

1,996.4

27,099.2

26,052.9

13,542.0

0

384,363.0

0.0

0.0

0.0

119,108.4

191,496.0

2,188.0

13,041.9

0.0

24,557.0

22,159.9

15,388.5

0.0

387,939.6

0.0

0.0

6,265.2

(6,391.7)

(12,560.6)

(198.6)

2,724.1

1,996.4

2,542.1

3,893.0

(1,846.5)

0.0

(3,576.5)

Educación superior
UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria
Aprobado
(a)
Ejercido (b)
Ejercido CLC
pagadas (c)
Diferencia
(d)=(c)-(b)

0.0

0.0

0.0

1,104,593.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,104,593.8

0.0

0.0

2,080.8

519,977.4

435,184.2

37,314.3

1,835.0

2,314.7

2,353.7

3.6

1,890.2

0.0

1,002,954.0

0.0

0.0

0.0

542,346.4

452,869.7

30,454.8

806.7

0.0

246.4

0.0

0.0

0.0

1,026,724.0

0.0

0.0

2,080.8

(22,369.0)

(17,685.5)

6,859.5

1,028.3

2,314.7

2,107.3

3.6

1,890.2

0.0

(23,770.0)

UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Aprobado
(a)
Ejercido (b)
Ejercido CLC
pagadas (c)
Diferencia
(d)=(c)-(b)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

181,312.8

0.0

0.0

181,312.8

0.0

0.0

722.6

294.3

0.0

1,122.5

114.9

197.7

1,467.9

10,375.3

4,180.6

15,017.1

33,492.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10,375.3

0.0

0.0

10,375.3

0.0

0.0

722.6

294.3

0.0

1,122.5

114.9

197.7

1,467.9

0.0

4,180.6

15,017.1

23,117.6

UR 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
Aprobado
(a)
Ejercido (b)
Ejercido CLC
pagadas (c)
Diferencia
(d)=(c)-(b)
FUENTE:

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

576,684.6

0.0

0.0

0.0

576,684.6

0.0

42,161.1

0.0

3,314.7

300.9

7,603.9

9,618.8

2,224.6

437,900.5

0.0

1,981.7

0.0

505,106.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

51,700.5

59,452.2

360,763.4

10,838.8

0.0

482,754.9

0.0

42,161.1

0.0

3,314.7

300.9

7,603.9

9,618.8

(49,475.9)

378,448.4

(360,763.4)

(8,857.1)

0.0

22,351.2

Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-1829/2019 del 16 de abril de 2019 y la atenta nota núm. 54

Se identificó que, para el control y seguimiento del ejercicio de los recursos aprobados,
las UR a cargo de la operación del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” no
se sujetaron a los calendarios de presupuesto autorizados, debido a que se registraron en
diferentes fechas y montos en que fueron ejercidos los recursos, así como con las fechas
de pago de las CLC de los recursos previstos en el calendario del presupuesto aprobado.
Respecto de la educación básica, para la UR 312 Dirección General de Desarrollo
Curricular, se previó ministrar en diferentes fechas y montos de los previstos, debido a
que en los calendarios de presupuesto aprobado su previsión fue constante de enero a
diciembre, en los meses de abril y julio se otorgaría en promedio el 0.2% por mes, y en
agosto, septiembre y noviembre el 1.0% excepto en abril, julio y octubre meses en los que
previó el 37.9%, 38.4% y 19.7%. Por lo que corresponde a los calendarios del presupuesto
ejercido, proporcionados por la SEP, en los meses de enero, febrero y diciembre no se
erogaron recursos; y el 46.6% fue ejercido en los meses de abril y mayo, el 21.5% en julio,
septiembre, octubre y noviembre, y los meses restantes el 0 .5% excepto en marzo con el
1.6%. De acuerdo con las CLC, el ejercicio del presupuesto se efectuó, el 80.1% en abril y
mayo; el 5.6% en julio, septiembre, octubre y noviembre y no se efectuaron pagos en
enero, febrero, marzo, agosto y diciembre.
Las diferencias de montos y fechas en las que se realizó el ejercicio del presupuesto
respecto del calendario aprobado, y en relación con las fechas de pago de las CLC, y
muestra que los calendarios de presupuesto no constituyeron la base para el control y
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seguimiento en el ejercicio del Pp S267 y que la SEP en el ejercicio de su presupuesto no
atendió los requerimientos de las unidades administrativas, por lo que los recursos se
asignaron y ejercieron en forma discrecional.
b) Sistemas de control para el registro del gasto del Pp S267
Con el propósito de comprobar que la SEP dispuso de sistemas de control presupuestario
para promover el registro y la información del gasto y, con ello, garantizar el correcto
ejercicio de los recursos públicos que le fueron asignados mediante el PEF 2018, se solicitó
a la dependencia el soporte documental de los mecanismos de control del presupuesto
del Pp S267 aplicados, así como que indicara el funcionamiento, los reportes que generan
los sistemas y las carátulas de los mismos.
Para 2018, la SEP careció de la evidencia de los mecanismos de control del presupuesto
del Pp S267 que aplicó, así como del funcionamiento de los reportes que generan los
sistemas y las carátulas de los mismos, lo que denota que la administración de los recursos
públicos federales se realizó sin considerar los criterios de legalidad, honestidad,
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición
de cuentas y que la contabilidad aplicada por la SEP no sirvió para facilitar el registro y la
fiscalización de los ingresos y gastos ni contribuyó a medir la eficacia, economía y
eficiencia del gasto público, y que el sistema al que se sujetó no registró de manera
armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias derivadas de la gestión
pública.
Además, se detectaron diferencias por 48,671.6 miles de pesos del presupuesto
modificado y ejercido entre lo reportado en el Cierre del ejercicio y la Cuenta Pública de
2018; por 203,619.0 miles de pesos del presupuesto modificado reportado en la CP
1,925,915.8 miles de pesos y las afectaciones presupuestarias por 2,129,535.0 miles de
pesos. Considerando las CLC, los reintegros a la TESOFE y las ADEFAS se obtuvo un ejercido
de 1,995,942.4 miles de pesos, monto inferior en 133,592.6 miles de pesos al obtenido
como modificado una vez aplicadas las ampliaciones y reducciones por 2,129,535.0 miles
de pesos, además de que careció de evidencia documental de las justificaciones de las
variaciones y diferencias en el ejercicio de los recursos, lo que muestra falta de control
del ejercicio del gasto, y deficiencias para contar con evidencia de calidad, y confiabilidad
de las cifras del ejercicio del presupuesto reportadas en los documentos de rendición de
cuentas por lo que la información no cuenta con la calidad suficiente y para mostrar que
la administración de los recursos públicos federales se realizó con base en criterios de
legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número
DGADPP/679/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades
detectadas.
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2018-0-11100-07-0111-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública defina e implemente mecanismos de control
a efecto de que en el ejercicio de los recursos del Programa presupuestario S267 del
ejercicio que corresponda, se ajuste al calendario de presupuesto autorizado a fin de
llevar a cabo un adecuado control y seguimiento de los montos asignados al programa,
para contribuir al cumplimiento de objetivos y metas del Pp , en observancia de lo
establecido en los artículos 23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 61, fracción III, del Reglamento de la Ley, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0111-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un sistema de control
presupuestario, a fin de que efectúe el registro del gasto y su relación con el cumplimiento
de objetivos y metas del Pp S267, para garantizar el correcto ejercicio de los recursos
públicos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo y 45,
párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
y 2 y 16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
7.

Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

Para 2018, la SEP careció de la evidencia para comprobar el seguimiento que efectuó del
objetivo, indicador y meta establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
relacionado con la expansión de la educación media superior y superior a que se refiere
el Pp S267, y no estableció en el PND alguno que se relacione el tema evaluado, lo que
denota que la dependencia carece de evidencia del seguimiento que le permita la toma
de decisiones con base en los resultados del seguimiento realizado.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
En 2018, la SEP no comprobó que dio seguimiento a los avances sobre el cumplimiento
de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018. Para 2018, la SEP,
remitió el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, y de su revisión se verificó que el
Pp S267 está inmerso en la meta Nacional III “México con Educación de Calidad”, cuyo
objetivo, indicador y metas se presentan a continuación:
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INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS DE LOS OBJETIVOS DEL PND 2013-2018 RELACIONADOS CON
EL PP S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA”

III. México con Educación de Calidad

Meta
Nacional

FUENTE:

Objetivos

4. Desarrollar el
potencial
humano de
los
mexicanos
con
educación de
calidad

Estrategias del Objetivo
de la Meta Nacional

3. Garantizar que los
planes y programas de
estudio
sean
pertinentes
y
contribuyan a que los
estudiantes puedan
avanzar exitosamente
en su trayectoria
educativa, al tiempo
que
desarrollen
aprendizajes significativos y competencias
que les sirvan a lo
largo de la vida.

Indicador
Indicador: Evaluación Nacional del Logro Académico en
Centros Escolares.
Descripción general: La aplicación de la Prueba ENLACE
permite reunir información para identificar los
aprendizajes que los alumnos han construido con el apoyo
de los docentes, lo mismo que para detectar aquellos que
se les dificultan. Esta información es útil en tres niveles: el
del aula, el del centro escolar y el de las áreas educativas.
Observaciones: La escala con la que se define la Prueba
ENLACE considera valores que van de 200 a 800 puntos,
con un puntaje medio de 500 puntos.
Periodicidad: Anual.
Comportamiento histórico:
Factores
2010
2011
2012
Español-Primaria
532.2 542.6 550.9
(3°-6°)
Matemáticas529.5 544.1 571.6
Primaria (3°-6°)
Español488.6 485.6 495.6
Secundaria (1°-3°)
Matemáticas510.7 513.0 532.2
Secundaria (1°-3°)
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP).

Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Corresponde a la alineación con el Pp S267 objeto de evaluación, conforme a la MIR 2018, reportada en la
Cuenta Pública.

Para 2018, la SEP careció de la evidencia para comprobar el seguimiento que efectuó del
objetivo, indicador y meta establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
relacionado con la educación básica a que se refiere el Pp S267, y no estableció alguno
que se relacione con la educación media superior y superior, lo que denota que la
dependencia carece de evidencia del seguimiento que le permita la toma de decisiones
con base en los resultados.
La SEP proporcionó como evidencia el PSE 2013-2018 publicado en el DOF del 13 de
diciembre de 2013, y de su revisión se determinó que el objetivo e indicadores
relacionado en el Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” fue el mismo que
incluyó en el objetivo de nivel de Fin de la MIR del programa, como se observa a
continuación:
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RESULTADO DEL INDICADOR SECTORIAL DEL Pp S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA”,
2018
Nivel
Fin

Objetivo de nivel de
Fin
Contribuir
a
fortalecer la calidad
y pertinencia de la
educación
media
superior, superior y
formación para el
trabajo, a fin de que
contribuyan
al
desarrollo de México
mediante el mejoramiento de la calidad
de la educación
impartida por las
Instituciones
de
Educación Superior
Públicas.

Indicador

Fórmula

Porcentaje
de
estudiantes inscritos
en programas de
licencia-tura
reconocidos por su
calidad

El indicador es una
relación expresada como
porcentaje. Fórmula de
cálculo:
PEIPLC=
ELIPRCAL/TELIC X100 ,
donde
PEIPLC:
Porcentaje
de
estudiantes inscritos en
programas
de
licenciatura reconocidos
por su calidad ELIPRCAL:
Estudiantes
de
licenciatura inscritos en
programas reconocidos
por su calidad
TELIC:
Total de estudiantes
inscritos en licenciatura

Programada
72

Meta
Modificada
72

Alcanzada
55

FUENTE: Informe del cuarto trimestre 2018 sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y el
“Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal”, Cuenta Pública
2018.

La SEP careció de la evidencia para comprobar el seguimiento del cumplimiento de la
ejecución y los reportes de los avances que efectuó del PSE 2013-2018, también de las
causas por las que no estableció metas intermedias en congruencia con la periodicidad de
medición del indicador, la establecida para 2018, ni de como lograría las metas, lo que
denota que no llevó a cabo un proceso sistemático, mediante el cual se observó, analizó
y recopiló información respecto al impacto de las acciones del Programa que le permita
la correcta toma de decisiones, y que careció de mecanismos que aseguren que cuenta
con información relevante y con los elementos de calidad suficientes.
2018-0-11100-07-0111-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para dar
seguimiento a los objetivos, indicadores y metas establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo del periodo que corresponda, relacionado el programa presupuestario S267
"Fortalecimiento de la Calidad Educativa", a fin de verificar la atención de las prioridades
establecidas en esos documentos de planeación de mediano plazo y contar con
información que se utilice como medio en la toma de decisiones, con base en información
sobre su desempeño, de acuerdo con el artículo 21 Ter., numeral V de la Ley de
Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0111-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control para
contar con documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el
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seguimiento en el logro de objetivos y metas del programa sectorial de educación del
periodo que corresponda, relacionados con la operación del programa presupuestario
S267 "Fortalecimiento de la Calidad Educativa", del ejercicio de que se trate, a fin de
contar con información confiable que se utilice como instrumento para la toma de
decisiones de acuerdo con el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta. Información
y Comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
8.

Seguimiento del Pp S267

En 2018, la SEP no acreditó que dio seguimiento al avance de los resultados del programa
para medir el cumplimiento de sus objetivos y metas.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La dependencia careció de la evidencia documental de que incluyó mecanismos
periódicos de seguimiento, por lo que no contó con elementos que le peritan ajustar las
modalidades de la operación del Pp S267 o decidir sobre su cancelación.
Se verificó que, para 2018, la SEP no contó con la metodología y de la evidencia de que
remitió a la SHCP oportunamente la información para la integración de los informes
trimestrales, lo que denota que no le fue posible hacer comparaciones consistentes
durante el ejercicio fiscal y entre varios ejercicios fiscales.
Se constató que para el ejercicio fiscal de 2018, la dependencia careció de los informes
trimestrales del Pp S267 en los que se pueda corroborar que incluyeron el monto de los
recursos erogados cada mes para el logro de sus objetivos, el porcentaje que representan
del total aprobado para el año y el porcentaje del monto acumulado al mes
correspondiente en el calendario aprobado, las metas aprobadas para el año, así como el
porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas y de que los envió a más tardar
quince días naturales después de concluido el trimestre que se reporte, y que utilizó los
sistemas de seguimiento de metas que determinó la SHCP para el seguimiento y medición
de los indicadores de desempeño, por lo que no aseguró que utilizó el seguimiento para
ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su
desempeño.
2018-0-11100-07-0111-07-021 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control para
que en ejercicios posteriores elabore los informes trimestrales sobre el seguimiento del
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Pp S267, a fin de contar con información confiable que se utilice como instrumento para
la toma de decisiones, así como para ajustar la operación del programa o decidir sobre su
cancelación, con base en su desempeño de acuerdo con lo establecido en los artículos 75,
fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 107, fracción
I, párrafo tercero; 283, fracciones I y II; 295, párrafo primero y 304, numeral III del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
9.

Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S267

La SEP no acreditó que solicitó la emisión de sugerencias de mejora al CONEVAL de la MIR
del Pp S267 para que, en su caso, realizara ajustes a sus indicadores, ni comprobó su
revisión.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Se verificó que para 2018, la SEP careció de la evidencia que sustente la solicitud de las
sugerencias de mejora a la SHCP o al CONEVAL en la que incluyera la opinión del área de
evaluación respecto de la MIR 2018 del Pp S267.
Para 2018, se constató que la SEP no realizó la revisión anual de la MIR del Pp S267
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, ya que en la minuta de la reunión celebrada
entre las cuatro unidades responsables de la operación del programa del 26 de junio de
2017 6/ ratificó la vinculación de la MIR al PSE, el problema público, la población objetivo;
sin embargo, también programó revisar los árboles de problemas, de objetivos, y los
indicadores de la MIR, sin que haya proporcionado la evidencia de su revisión, aun cuando
remitió el oficio núm. DGPPyEE/144/2017 con el que la Dirección General de Planeación,
Programación y Estadística Educativa convocó a reuniones para la formulación de la MIR
2018, el calendario de las reuniones y las listas de asistencia, por lo que la SEP no logró
verificar que la MIR requirió ajustes en las metas de sus indicadores, lo cual repercute en
la etapa de rendición de cuentas al no proporcionar información clara y oportuna de los
resultados del programa, ni de la atención del problema público determinado; asimismo,
limita la adecuada programación del ejercicio fiscal subsecuente al establecer de forma
inercial los objetivos, indicadores y metas para atender el programa, así como en la
determinación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
previstos, lo cual no permite corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos, la
mejora en el diseño de la matriz y la comprobación de que los indicadores contaron con
los elementos necesarios para realizar el seguimiento y la evaluación de las metas.

6/
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En la minuta realizada el 26 de junio de 2017 se señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba en
análisis respecto de la separación de los niveles para este Pp; sin embargo, no proporcionó evidencia de este proceso.
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En cuanto a la integración de la MIR del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”
en sus Reglas de Operación, se identificó que la SEP incorporó un párrafo en el que señaló
que la MIR y las metas autorizadas conforme al PEF para el ejercicio fiscal 2018 se
encuentran disponibles en el portal de transparencia presupuestaria, por lo que no
estableció indicadores, por tal motivo la ASF realizó la comparación con los criterios de
selección de los apoyos, con el resultado siguiente:

VINCULACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PP S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA” CON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN ESTABLECIDOS EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN, 2018.
Nivel

Matriz de Indicadores para Resultados
Educación básica
Educación superior
Indicador

Fin

Propósito

Porcentaje
de
estudiantes que obtienen
el
nivel
de
logro
educativo mayor al nivel I
en
el
área
de
competencia Lenguaje y
comunicación
(comprensión
lectura)
evaluados por PLANEA en
educación Básica
Porcentaje
de
estudiantes que obtienen
el
nivel
de
logro
educativo mayor al nivel I
en
el
área
de
competencia
Matemáticas, evaluados
por PLANEA en educación
Básica
Porcentaje de escuelas
públicas de educación
básica con el nivel I de
PLANEA
que
implementan acciones de
fortalecimiento didáctico
y/o académico para
elevar el logro educativo
Porcentaje de escuelas
públicas de educación
básica que implementan
contenidos curriculares
acordes a las intereses y
necesidades
de
los
alumnos.

Porcentaje de acciones
de
fortalecimiento
académico
implementadas.

Componente

Porcentaje de contenidos
curriculares disponibles
en la plataforma de
administración de ofertas
curriculares
Porcentaje de cédulas de
capacidad organizacional
gene-radas
Porcentaje de acciones
de
fortalecimiento
didáctico implementadas

Porcentaje
de
estudiantes inscritos en
programas
de
licenciatura reconocidos
por su calidad

Porcentaje de matrícula
inscrita en programas
educativos de técnico
superior universitario
(TSU) y licenciatura
reconocidos por su
calidad

Tasa de variación de
programas educativos
de las Instituciones de
ESP que cuentan con
calidad reconocida por
organismos evaluadores
y/o acreditadores
Porcentaje
de
Instituciones de ESP
beneficiarias
del
programa que cuentan
con al menos un 40% de
programas de calidad
reconocida
por
organismos evaluadores
y/o acreditadores.
Porcentaje de proyectos
de gestión de las
Instituciones de ESP
beneficiados con apoyo
financiero en el año t
Porcentaje de proyectos
académicos de
las
Instituciones de ESP
beneficiados con apoyo
financiero en el año t.

Reglas de operación 2018
(ROP)
Criterios de selección y
priorización
Escuelas
de
educación
primaria y secundaria que
concentren
un
alto
porcentaje o número de
educandos/as con niveles de
logro satisfactorios y bajos,
con base en resultados de
evaluaciones nacionales, que
miden
habilidades
de
Lenguaje y comunicación y
pensamiento matemático.

Comentarios

Se identificó que, para educación
básica, en los indicadores de Fin, Se
considera a estudiantes de 6° de
primaria, y en las ROP se indica que la
educación básica abarca preescolar,
primaria
y
secundaria
no
considerados en la MIR, además de
que se deberán seleccionar a las
escuelas y docentes beneficiados,
considerando las escuelas con
desempeño satisfactorio y no
satisfactorio, las escuelas de
educación primaria y secundaria.
Respecto a la educación superior, las
RO del programa no señala criterios
vinculados con los indicadores de la
MIR.

Las
acciones
de
fortalecimiento académico
deben priorizar el desarrollo
de competencias en todos los
docentes, que favorezcan la
implementación
de
la
reforma curricular.
Respecto de la educación
superior, se indica que se
atenderán las observaciones
de organismos evaluadores.

En el indicador de propósito para
educación básica se señala que la
implementación de acciones de
fortalecimiento didáctico, y se refiere
a 6o año de primaria, pero no hay
criterios de la reforma curricular de
las ROP.
Respecto de la educación superior,
las ROP del programa no señala
criterios de selección y priorización
específicos
que
tengan
una
vinculación con los indicadores de la
MIR.

Las
acciones
de
fortalecimiento académico
deben priorizar el desarrollo
de competencias en todos los
docentes, que favorezcan la
implementación
de
la
reforma curricular.
Se mencionan los proyectos
de gestión y académicos
beneficia-dos con apoyo
financiero.

El
indicador
señala
la
implementación de acciones de
fortalecimiento académico, pero no
se incluye nada relacionado con lo
establecido en los criterios, que
hacen referencia a la reforma
curricular, tampoco de las cédulas de
capacidad organizacional generadas,
ni de las acciones de fortalecimiento
didáctico.
Respecto a la educación superior, las
RO del programa se incluyen os
apoyos a proyectos de gestión y
académicos
Respecto a la educación superior, las
RO del programa no señala criterios
de
selección
y
priorización
específicos
que
tengan
una

Las
acciones
de
fortalecimiento académico
deben priorizar el desarrollo
de competencias en todos los
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Nivel

Matriz de Indicadores para Resultados
Educación básica
Educación superior
Indicador

Porcentaje de Planes
Anuales
de
trabajo
revisados

Porcentaje de asesorías
técnicas y pedagógicas a
docentes impartidas

Actividad

Porcentaje de escuelas
con personal capacitado
en el uso del sistema de
información para la
gestión de la autonomía
curricular
Porcentaje
de
convocatorias difundidas

Porcentaje
de
convenios formalizados
con las Instituciones de
Educación
Superior
Públicas
Porcentaje de proyectos
evaluados
favorablemente
para
fortalecer la educación
superior
Porcentaje de convenios
formalizados con las
autoridades educativas
locales

Reglas de operación 2018
(ROP)
Criterios de selección y
priorización
docentes, que favorezcan la
implementación
de
la
reforma curricular.
n.i.

Comentarios

vinculación con los indicadores de la
MIR.
Ningún criterio de selección se
relacionó con los indicadores de
actividad del Pp S267.

Porcentaje de Informes
académicos
que
presentan
las
Instituciones
de
Educación
Superior
Públicas

Porcentaje de avance de
las acciones técnicopedagógico
comprometidas
FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S267
“Fortalecimiento de la calidad educativa”, así como con Criterios de selección y priorización aplicables a las Instancias ejecutoras
del Programa de las ROP para el ejercicio fiscal 2018 del Pp S267.

N.I.:

No identificado

Con el análisis de la información contenida en las MIR 2018 del Pp S267 “Fortalecimiento
de la Calidad Educativa” tanto de educación básica como de nivel superior, y de los
criterios de selección de los apoyos de las Reglas de Operación, se identificó información
relativa a los indicadores de nivel de Fin de la MIR de nivel Básico respecto de la evaluación
de estudiantes en cuanto a habilidades de lenguaje y pensamiento matemático; sin
embargo, no se relacionaron con los indicadores de educación superior.
Los indicadores del nivel de Propósito se orientan a escuelas de educación básica
apoyadas que implementan acciones de fortalecimiento didáctico y en las de educación
superior a las que cuentan con calidad reconocida por organismos evaluadores, mientras
que en las RO las acciones de fortalecimiento académico priorizan el desarrollo de
competencias en todos los docentes, que favorezcan la implementación de la reforma
curricular que no está incluida en la MIR.
En relación con los indicadores de nivel de Componente los indicadores no incluyen lo
señalado en los criterios, ya que no hace referencia a la reforma curricular y los criterios
no se relacionaron con los contenidos curriculares disponibles ni las cédulas de capacidad
organizacional, y respecto de la educación superior, no se identificaron criterios de
selección y priorización que se relacionen con los indicadores.
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A nivel Actividad no se relacionan los criterios con los indicadores relativos a las
convocatorias, a los programas anuales de trabajo, a las escuelas con personal capacitado
en el uso del sistema de información para la gestión de la autonomía curricular, de las
asesorías técnicas y pedagógicas impartidas a docentes.
La dependencia careció de la evidencia que compruebe las causas por las cuales no se
incluyeron los indicadores de la MIR en las Reglas de Operación y de las diferencias de los
tipos de población y términos de ambos documentos, lo que dificulta medir el
cumplimiento de los objetivos y metas del Pp, además de que limitó la confiabilidad y la
calidad de la información reportada, debido a que careció de mecanismos que aseguren
que la información para el diseño de la MIR es relevante y cuenta con los elementos de
calidad suficiente, ya que careció de evidencia de implementación de los medios para que
las unidades administrativas generen y utilicen información relevante y de calidad, que
contribuyan al logro de las metas y los objetivos institucionales.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números
DGADPP/679/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0111-07-022 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de control a fin de
establecer la obligatoriedad la solicitud de sugerencias de mejora de la Matriz de
Indicadores para Resultados del Pp S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del
ejercicio que corresponda, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a fin de perfeccionar a los
objetivos, indicadores y metas del programa, permitiendo asegurar su adecuado
funcionamiento y contribución a la atención del problema público que le dio origen, en
los términos de lo establecido en los numerales 14, párrafo tercero, de los Lineamientos
para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la
Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018 e informe
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0111-07-023 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública realice la revisión anual de la MIR del Pp S267
"Fortalecimiento de la Calidad Educativa" y que en ella considere la información que
permita la mejora en la operación y gestión del programa, a fin de que la matriz sea una
herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados y actividades
del programa presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero
de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, así como del artículo segundo, título segundo, capítulo I,
numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta
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Información y Comunicación, párrafo primero, y subnumeral 13 Usar información
relevante y de calidad, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0111-07-024 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública asegure que la matriz de indicadores
actualizada del Pp S267 "Fortalecimiento de la Calidad Educativa" se incluya en las reglas
de operación del programa, a fin de que la dependencia cuente con información confiable
y de calidad que le permita medir el cumplimiento de objetivos y metas del programa y,
con ello, dar seguimiento y evaluar los resultados en de la calidad educativa, de acuerdo
con lo establecido en el numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para la
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, así como del
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios y
Elementos de Control Interno, norma Cuarta Información y Comunicación, párrafo
primero, y párrafo cuarto, subnumeral 13 Usar información relevante y de calidad, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
10. Atención de las evaluaciones externas de la operación del Pp S267
La SEP no comprobó que atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp S267 en 2018.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Con objeto de identificar el número de evaluaciones programadas y realizadas al Pp S267
en el periodo 2016-2018, se revisaron los programas anuales de evaluación y las
evaluaciones realizadas, de 2016 a 2018, como se muestra a continuación:
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EVALUACIONES PROGRAMADAS EN EL PAE Y REALIZADAS, 2016-2018
Año

Tipo de evaluación

Estatus

Diseño

Aplicada

Específica / Ficha de
Monitoreo y Evaluación
2015-2016

Aplicada

Específica / Ficha de
Monitoreo y Evaluación
2016-2017

Aplicada

Consistencia y Resultados
2017-2018

Aplicada

Específica / Ficha de
Monitoreo y Evaluación
2017-2018

Aplicada

2016

2017

2018

Objetivo de la evaluación
Proveer
de
información
que
retroalimente el diseño, la gestión y
los resultados que del
mismo se esperan.
Normar y coordinar la evaluación de
las políticas y programas de desarrollo
social que ejecuten las dependencias
públicas, así como establecer los
lineamientos y criterios para la
definición, identificación y medición
de la pobreza.
Normar y coordinar la evaluación de
las políticas y programas de desarrollo
social que ejecuten las dependencias
públicas, así como establecer los
lineamientos y criterios para la
definición, identificación y medición
de la pobreza.
Analiza la capacidad institucional,
organizacional y de gestión de un
programa. La evaluación contiene seis
temas:
Diseño,
Planeación
estratégica,
Operación, Cobertura y focalización,
Percepción de beneficiarios y
Resultados.
Normar y coordinar la evaluación de
las políticas y programas de desarrollo
social que ejecuten las dependencias
públicas, así como establecer los
lineamientos y criterios para la
definición, identificación y medición
de la pobreza.

Nombre de la instancia
evaluadora
Instituto de
investigaciones Dr. José
María Luis Mora

SEP

SEP

Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales

SEP

FUENTE:

elaborado por la ASF con base en el PAE 2016, 2017 y 2018; la evaluación de Diseño 2016; Ficha de Monitoreo y
Evaluación 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, y la Evaluación de Consistencia y Resultados 2017.

n.d.:

No disponible.

Se constató que se programaron y se realizaron cinco evaluaciones al Pp S267 de las cuales
tres fueron específicas (ficha de monitoreo), y las otras dos fueron de diseño y de
consistencia y resultados.
Con la finalidad de identificar las recomendaciones emitidas en cada una de las
evaluaciones y el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que la
dependencia llevó a cabo en el periodo 2016-2018, se requirieron a la SEP las
evaluaciones, el programa de trabajo de los ASM, así como el posicionamiento
institucional, de los que se identificó lo siguiente:
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RECOMENDACIONES, ACCIONES DE MEJORA ACEPTADOS Y SEGUIMIENTO DE LOS ASM DE LA EVALUACIONES
REALIZADAS AL PP S267, 2016-2018

Año

2016

2017

2018

Tipo de
evaluación /
Tema

Diseño/ Lógica
interna del
programa
Específica/
Ficha de
Monitoreo y
Evaluación
2015-2016
Consistencia y
Resultados
2017-2018/
Capacidad
institucional
del programa
Específica/
Ficha de
Monitoreo y
Evaluación
2016-2017
Específica/
Ficha de
Monitoreo y
Evaluación
2017-2018

Número de
Recomendacione
s emitidas por el
evaluador

Número de
ASM
aceptados
por la
dependencia
(a)

Número de
ASM
concluidos
reportados
en el Avance
del
Seguimiento
(b)

151/

10

9

1

n.c.a.m

432/

Número
de ASM
pendientes
por
concluir
(c)= (a)-(b)

Participación
(d)=(b)*100/
(a)

Con Opinión
de la
dependencia

Con
programa
de
trabajo

1

90

n.d

si

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

29

n.d.

n.c.

n.c.

Si

n.d.

2

2

2

0

100.0

Si

n.d

2

2

2

0

100.0

n.d

si

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en las evaluaciones de Diseño 2016; Específica 2016 y 2017, de Consistencia y Resultados 2017, y
posicionamiento institucional del programa de la evaluación de consistencia y resultados 2017-2018 y Ficha de Monitoreo y Evaluación
2016-2017.

1/

Las recomendaciones fueron contabilizadas del apartado “Principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y
recomendaciones (anexo11)” del documento “Evaluación de Diseño”.

2/

Las recomendaciones fueron contabilizadas del cuadro “Principales mejoras a realizar por la dependencia o entidad” del posicionamiento
institucional del programa.

n.d.:

No disponible.

n.c.:

No cuantificable.

n.a:

No aplica.

n.c.a.m.:

No comprometió aspectos de mejora.

Se identificó que, para la evaluación de diseño de 2016, el grupo evaluador emitió 15
recomendaciones de las cuales se aceptaron 10 ASM, en cuanto al seguimiento se reportó
que solo queda uno pendiente por solventar que hace referencia a la “inexistencia de
metodologías para cuantificar las áreas de enfoque potencial y objetivo”; no obstante, se
careció de la evidencia documental de la opinión de la dependencia y el avance que
sustente que se ha cumplido con el ASM pendiente.
Respecto a la ficha de monitoreo y evaluación 2015-2016, se identificó que el evaluador
emitió una recomendación referente a trabajar en la actualización del documento
diagnóstico y complementar lo correspondiente a educación básica; no obstante, la
dependencia no comprometió aspectos de mejora.

64

Grupo Funcional Desarrollo Social

Para la evaluación de consistencia y resultados 2017-2018, se identificó que el evaluador
emitió 43 recomendaciones de las cuales se tomaron 29 ASM que tienen relación con
modificar la redacción del problema central; mejorar la MIR 2019 y revisar las fichas para
nivel superior; actualizar el diagnóstico del programa; aclarar que la población potencial
y objetivo son las mismas y su método de cuantificar; la evolución de la cobertura; la
población atendida; la actualización de los medios de verificación y las fuentes de
información; documentar el procedimiento y la metodología para definir las metas; contar
con una evaluación de satisfacción para los beneficiarios; subir a la página web de las
unidades responsables los informes programáticos y financieros.
De la ficha de monitoreo y evaluación 2016-2017 se emitieron dos recomendaciones
relacionadas con la MIR del programa y referente a la revisión y mejora de los indicadores
de la MIR y a la inadecuada definición del propósito del programa, de las cuales la
dependencia las acepto y de acuerdo con el avance al documento de trabajo, se
cumplieron al 100.0%; no obstante, se careció de la evidencia documental del programa
de trabajo establecido.
La evaluación específica para la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018, se emitieron
dos recomendaciones relacionadas con realizar mejoras a la MIR respecto a que los
indicadores no muestra una lógica vertical ni horizontal debido a que el concepto de
educación básica es distinto de la superior y las acciones para lograr el objetivo son
distintas, y la de realizar un correcto llenado de los formatos de poblaciones, ambas
recomendaciones fueron solventadas de acuerdo a los avances de los ASM; no obstante,
se careció de la evidencia documental de la opinión de la dependencia.
Si bien, se identificó que la SEP en el periodo de 2016-2018 contó con evaluaciones
externas y dio atención al cumplimiento de los ASM, no se obtuvo la evidencia completa
del proceso ya que careció de la evidencia que sustentara de que elaboró un programa de
trabajo para dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones; en las evaluaciones de
Diseño 2016 y Ficha 2017-2018 no proporcionó el documento de opinión de la
dependencia, ni se identificó de qué manera dicha información fue oportuna y de interés
para la adecuada toma de decisiones por parte de la dependencia en la operación del Pp
S267.
Tampoco proporcionó evidencia documental sobre la justificación de los ASM, en relación
con los actores involucrados y el nivel de prioridad, ni de los avances entregados a la SHCP
y al CONEVAL respecto del cumplimiento de las actividades relacionadas con los ASM.
2018-0-11100-07-0111-07-025 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos que le permitan
contar con la información que sustentara que realizó los Programas de Trabajo, en las
evaluaciones de Diseño 2016 y Ficha 2017-2018, de la opinión de la dependencia y que
identifique de qué manera dicha información fue oportuna y de interés para la adecuada
toma de decisiones por parte de la dependencia en la operación del Pp S267, a fin de
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atender lo establecido en el artículo 27, fracción IV, del Decreto del Presupuesto de
Egresos de la Federación y el Numeral 8, párrafo primero, del Mecanismo para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones
a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0111-07-026 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos que le permitan
contar con la evidencia documental sobre la justificación de los aspectos susceptibles de
mejora, en relación con los actores involucrados y el nivel de prioridad, de los avances
entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social respecto del cumplimiento de las actividades
relacionadas con los aspectos susceptibles de mejora, a fin de atender lo establecido en
los numerales 10, párrafo primero, y el 18 del Mecanismo para el seguimiento a los
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
11. Atención de las evaluaciones internas de la operación del Pp S267
Para 2018, la SEP no acreditó la realización de evaluaciones internas al Pp S267 que
permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación,
debido a que la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP
informó con oficio número DGESPE/DDI/024/2019/2019 del 15 de marzo de 2019 que los
procesos de evaluación interna del Pp S267 se encuentran establecidos en las reglas de
operación del programa; sin embargo, no se identificaron los procedimientos ni los
mecanismos, además, indicaron que, “por lo que respecta a realización de evaluaciones
internas durante el ejercicio fiscal 2018, no fue realizada ninguna como consecuencia de
la falta de recursos financieros y humanos”, que contribuyan al logro de las metas y los
objetivos institucionales lo que implica la falta de mecanismos que aseguren que la
información relevante cuenta con los elementos de calidad suficiente; y de los medios
necesarios para que las unidades administrativas generen y utilicen información relevante
y de calidad, que contribuyan al logro de las metas y los objetivos institucionales, ya que
la carencia de evaluaciones internas constituye un riesgo para el desempeño del Pp,
debido a la falta de un proceso mediante el cual se observe, analice y recopile información
respecto al impacto de las acciones del programa que permite la correcta toma de
decisiones y de mecanismos de seguimiento o monitoreo del desempeño del programa
que merma la mejora continua de la gestión del programa.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
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2018-0-11100-07-0111-07-027 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control a fin
de establecer en las reglas de operación del programa presupuestario S267
"Fortalecimiento de la Calidad Educativa" la obligatoriedad de instrumentar un
procedimiento de evaluación interna a fin de monitorear el desempeño del programa
presupuestario que permita asegurar su adecuado funcionamiento y contribución a la
atención del problema público que le dio origen, en términos de lo establecido en los
artículos 75, fracción V, capítulo VI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios
y Elementos de Control Interno norma Cuarta Información y Comunicación, párrafo
primero, y párrafo cuarto, subnumeral 13 Usar información relevante y de calidad, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
12. Rendición de cuentas del Pp S267
La SEP, en 2018, no comprobó que rindió cuentas de la operación del Pp S267, a fin de
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver, ya
que se observó que en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018 no se señaló la
prioridad del programa presupuestario ni el mandato específico para la dependencia en
cuanto al Pp S267; aun cuando se aprobó un presupuesto de 2,293,168.6 miles de pesos.
Respecto de los recursos ejercidos, se verificó que en la Cuenta Pública 2018 la SEP
incorporó información sobre la gestión financiera del Pp S267, y reportó que ejerció
1,925,915.8 miles de pesos, de los cuales el 19.9% correspondió a educación básica
(384,363.0 miles de pesos) y el 80.1% a educación superior (1,541,552.8 miles de pesos);
sin embargo, se detectaron diferencias con sus registros internos y no proporcionó las
causas de variación del ejercicio de los recursos.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
En cuanto a los resultados de los indicadores integrados en el PEF 2018, la SEP
proporcionó los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública” correspondientes al Pp S267 para los niveles básico y superior en los que reportó
trimestralmente los avances de los indicadores; sin embargo, los reportó en porcentaje y
careció de los datos en valor absoluto por lo que no le fue posible comprobar los avances
reportados, además de que dos indicadores de Fin no contaron con metas.
Respecto del Presupuesto de Egresos y la Cuenta Pública de 2018, la ASF verificó que la
información no fue suficiente para determinar el avance en la solución del problema
referente a la deficiencia de contenidos curriculares autónomos y acciones de
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fortalecimiento académico en las escuelas públicas de educación básica, así como de
programas educativos evaluables con calidad reconocida para apoyar a las Instituciones
de Educación Superior Públicas, debido a que como se comprobó en el resultado 3
“Elaboración de los indicadores de desempeño” la estructura analítica no aseguró que el
objetivo contribuyera a la solución del problema ni que los medios fueran precisos, lo que
provoca inconsistencias para lograr su medición, lo que ocasiona un rendición de cuentas
deficiente del programa, ya que al no existir una adecuada definición de éstos, el riesgo
en su medición se incrementa; ni de su contribución con los objetivos y prioridades de la
planeación del desarrollo, lo que afecta la rendición de cuentas del programa, ya que al
no existir una adecuada definición de éstos, el riesgo en su medición se incrementa.
2018-0-11100-07-0111-07-028 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública la Cuenta Pública y los documentos de
rendición de cuentas del ejercicio que corresponda, incluya información del cumplimiento
de los objetivos y metas, del ejercicio de los recursos y del avance en la solución del
problema que dio origen al programa presupuestario S267 "Fortalecimiento de la Calidad
Educativa" que permita evaluar y dar seguimiento a que el otorgamiento de los apoyos
contribuyó a ejercer el gasto público con eficiencia y eficacia para lograr los objetivos y
las metas programadas, a fin de que los resultados del programa sean útiles para la toma
de decisiones estratégicas, desde la planeación del programa conforme al ciclo
presupuestario, y se constituya como un proceso continuo de mejora enfocado en el logro
de resultados, en términos de los artículos 1, párrafo segundo; 111, párrafo tercero, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y
segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
13. Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp S267
En 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos del Pp S267 con eficiencia y eficacia,
ya que se efectuaron 236 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos
movimientos permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también
repercutió en que hubiera una diferencia por 203,619.0 miles de pesos más al recurso
ejercido reportado en la Cuenta Pública por 1,925,915.8 miles de pesos; con ello, los
2,293,168.6 miles de pesos asignados al programa, no fueron programados con base en
una estimación de costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos.
En cuanto al tiempo, este precepto tampoco fue cumplido, al carecer de calendarios
presupuestales, lo cual afectó la pertinencia en la entrega de los apoyos en perjuicio de la
población beneficiaria.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
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Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun
cuando la dependencia reportó la erogación de 1,925,915.8 miles de pesos, no tuvo la
evidencia documental de ese hecho y no demostró que este resultado tuviera impacto en
los objetivos del Pp, para el nivel básico relativo a contribuir a la implementación de
contenidos curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento académico acordes a
los intereses y necesidades de los alumnos que ayuden a consolidar los objetivos
curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas públicas de educación básica, y
el de nivel superior en cuanto a apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas
a fin de que cuenten con programas educativos evaluables con calidad reconocida, ya que
no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados de la operación del
programa incidieron en ello.
Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan
a continuación:
•

Las unidades responsables del Pp S267 no participaron en la planeación nacional
y sectorial, lo cual afectó en que no se pudiera definir su participación específica
en los logros nacionales y sectoriales.

•

Las deficiencias en la etapa anterior, propiciaron que, en la programación no se
determinara una definición clara y concreta del problema público que se
pretendía resolver conforme a los diagnósticos sectoriales y que no se incluyeran
los objetivos y las metas en el anteproyecto de presupuesto, por lo que su matriz
de marco lógico, como principal herramienta de programación estratégica, no le
sirvió para determinar lo que pretendía lograr y cómo mediría sus avances,
causando que la presupuestación de los 2,293,168.6 miles de pesos que se
asignaron al programa fuera inercial sin considerar una estimación de costos para
alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos.

•

La falta de una adecuada programación, provocó que el ejercicio del presupuesto
mostrara una reducción del 16.0% a lo aprobado, sin que se pudiera demostrar
que las 236 adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan
propiciado una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito, ello
evidenció la carencia de sistemas de control presupuestario adecuados que
promovieran el registro e información del gasto con base en resultados.

•

Además de las deficiencias identificadas en la etapa anterior, la SEP no realizó el
seguimiento al Pp S267, lo que no le permitió medir el avance en la problemática
a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar decisiones
con base en información del desempeño.

•

Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados
para mejorar la gestión del mismo.

69

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

•

La inadecuada aplicación de las etapas precedentes, impactaron en que la
rendición de cuentas fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué
medida, la SEP con la erogación de los 1,925,916.0 miles de pesos del programa
reportados en Cuenta Pública dieron atención en la educación básica a la
implementación de contenidos curriculares autónomos y acciones de
fortalecimiento académico acordes a los intereses y necesidades de los alumnos
que permitan consolidar los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo
en las escuelas públicas de educación básica, y en la educación superior al apoyo
de las Instituciones de Educación Superior Públicas a fin de que cuenten con
programas educativos evaluables con calidad reconocida, que era lo que debería
atender de acuerdo con las MIR del programa.

2018-0-11100-07-0111-07-029 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública adicione en el Manual de Organización
General de la Secretaría de Educación Pública, y en sus normativa interna procedimental,
la reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de planeación,
programación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, como
un proceso que permita que los recursos económicos de que dispongan la Federación, se
administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados, de conformidad con el artículo 134, párrafo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2018-0-11100-07-0111-07-030 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe un plan de verificación con objetivos,
responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada operación y
vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp S267, a fin
de que la administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con
criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de
resultados y se asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa,
de acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, la SEP, por medio del Pp S267, reportó en la Cuentas Pública de 2018 que ejerció
1,925,915.8 miles de pesos en el programa 16.0% menos que lo asignado por 2,293,168.6
miles de pesos e igual al modificado, careció de evidencia para demostrar que los destinó
al otorgamiento de subsidios para el fortalecimiento de la calidad educativa de las
escuelas de educación básica, ni de la media superior y superior, porque no acreditó que
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esta gestión de recursos haya propiciado que se atendiera el problema público 7/ que se
pretende atender con el programa.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección,
Planificación estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de
cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
30 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con
el objetivo de fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar
cumplimiento al objetivo y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las
pruebas y procedimientos que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base
razonable para sustentar el presente dictamen.
En el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se
establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán
con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre otros, para
garantizar a la población el acceso a la educación.
Además, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, de los
documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para
satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente,
entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario; 8/

7/

La SEP careció de un diagnóstico donde se identifique el problema público que se pretende atender por medio del
programa, además en los árboles del problema, en la redacción del problema central de ambos niveles de educación
no se especificó la necesidad no resuelta que originó el mismo y las causas.

8/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto
de 2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
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además, en el rubro de educación, se identificó falta de calidad en la educación,
incremento en la deserción de los estudios y falta de oportunidades de los jóvenes para
cursar la educación superior. 9/
Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el programa presupuestario S267
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa” en el que ejerció 1,925,916.0 miles de pesos,
16.0% menos que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (2,293,168.6
miles de pesos).
En 2018, la SEP no acreditó que ejerció los recursos con eficacia y eficiencia, propiciando
que no se lograran los objetivos del Pp, para el nivel básico relativo a contribuir a la
implementación de contenidos curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento
académico acordes a los intereses y necesidades de los alumnos que ayuden a consolidar
los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas públicas de
educación básica, y el de nivel superior en cuanto a apoyar a las Instituciones de Educación
Superior Públicas a fin de que cuenten con programas educativos evaluables con calidad
reconocida, 10/ debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman
el ciclo presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a
continuación:
En planeación, acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto de
las materias que le competen; en la elaboración del PSE 2013-2018, no comprobó que
coordinó a sus organismos y a las unidades administrativas responsables de la operación
del Pp S267 para formularlo y asegurar su congruencia con el plan, y en la alineación del
programa, para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de
planeación de mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para asegurarse
de que la vinculación de la planeación nacional y sectorial fuera congruente. También,
careció de un diagnóstico del Pp en el que se defina el problema público que se pretendía
atender con el programa.
En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya
que la SEP no evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó los elementos
relativos a la misión, objetivos y metas, en el ámbito del Pp S267, ni que la estructura
programática facilitó la vinculación con los documentos de planeación de mediano plazo,
por lo que los objetivos del Pp con los de la planeación nacional y sectorial, no fueron
congruentes.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.
9/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre
de 2013.

10/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Reglas de
Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general.
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No demostró que elaboró la estructura analítica del programa y que la MIR 2018 se
constituyó como una herramienta de programación estratégica, debido a que las lógicas
vertical y horizontal fueron inadecuadas, planteando objetivos e indicadores que no se
vincularon con la atención del problema público 11/ que se pretendía resolver, además, los
indicadores de nivel de Fin no contaron con metas y no se establecieron los productos
que debían ser entregados a la población objetivo, ni las acciones suficientes y
competentes para producir el componente.
En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su
instrumentación, ya que la secretaría no acreditó que entregó el anteproyecto del PEF
2018, ni que los 2,293,168.6 miles de pesos asignados al programa en el anteproyecto del
PEF 2018 fueron programados con base en la estimación de costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos que debían prever en las metas del programa, ni
que tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales
anteriores; tampoco que remitió los proyectos de calendarios a la SHCP, aun cuando
elaboró los calendarios, no remitió evidencia que permitiera demostrar las fechas de
pago, a fin de programar la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa.
En ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 1,925,915.8
miles de pesos, 16.0% menos que lo asignado (2,293,168.6 miles de pesos) e igual al
modificado, sin que se presentara la documentación soporte y la evidencia que explique
y justifique esa variación, así como el destino de los recursos. Careció de mecanismos de
control y sus cifras no fueron confiables, debido a que tanto en la Cuenta Pública como
en el Cierre definitivo; hay diferencias del presupuesto modificado y ejercido. En el cierre
del ejercicio, la dependencia reportó que ejerció 1,974,587.6 miles de pesos, cantidad
superior en 48,671.6 miles de pesos a lo reportado en la Cuenta Pública de 2018, de los
cuales en educación básica se reportaron como ejercidos 406,911.1 miles de pesos
cantidad superior en 22,548.0 miles de pesos a lo consignado en la Cuenta Pública;
mientras que en educación superior, en general sus tres unidades responsables en el
cierre, reportaron que ejercieron 1,519,852.0 miles de pesos, cantidad superior en
26,170.9 miles de pesos que lo reportado en la Cuenta Pública, lo que implica falta de
relevancia en la información y comunicación para el logro de los objetivos institucionales,
por carecer de mecanismos que aseguren información confiable y que cuenta con los
elementos de calidad suficientes.
Con la revisión de las 236 adecuaciones presupuestarias, se identificaron diferencias en el
presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública 2018, debido a que al afectar el
presupuesto asignado con las ampliaciones y reducciones al gasto, se obtuvo un monto
modificado por 2,129,535.0 miles de pesos, superior en 203,619.0 miles de pesos a los

11/

La SEP careció de un diagnóstico donde se identifique el problema público que se pretende atender por medio del
programa, además en los árboles del problema, en la redacción del problema central de ambos niveles de educación
no se especificó la necesidad no resuelta que originó el mismo y las causas.
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1,925,915.8 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública; en educación básica 49,863.3
miles de pesos menos que los registrados en la Cuenta Pública por 384,363.0 miles de
pesos. Mientras que, en la educación superior, se reportaron 253,482.6 miles de pesos
más que en la Cuenta Pública por 1,541,552.8 miles de pesos, sin que la dependencia
proporcionara evidencia documental que explique o justifique las diferencias detectadas,
lo que denota que las ampliaciones y reducciones líquidas al presupuesto o a los flujos de
efectivo no permitieron un mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S267
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa”.
La SEP no demostró la relación de la disminución de los 367,252.8 miles de pesos respecto
del presupuesto asignado con la modificación de las metas correspondientes, debido a
que reportó en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S267 como metas
ajustadas de los indicadores de los niveles de educación básica y superior las mismas que
las programadas, lo que ocasionó que la SEP no demostrara que las ampliaciones y
reducciones líquidas al presupuesto del Pp S267 se realizaron para permitir un mejor
cumplimiento de los objetivos del programa.
Con la revisión de las 203 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) proporcionadas por la
SEP, se comprobó que ampararon pagos por 1,907,793.8 miles de pesos, cantidad, inferior
en 18,122.2 miles de pesos, respecto de lo reportado en la Cuenta Pública (1,925,915.8
miles de pesos). Asimismo, la dependencia remitió las fichas de los reintegros a la
Tesorería de la Federación por 69,087.5 miles de pesos, e informó que realizó pagos por
19,061.1 miles de pesos en 2019 con cargo al presupuesto de 2018 por adeudos de
compromisos contraídos en ese año; sin embargo, careció de la evidencia documental de
la autorización de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el PEF para compensar
los adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
Con base en las 203 CLC, los reintegros a la TESOFE y las ADEFAS se obtuvo un monto
comprobado del ejercido por 1,995,942.4 miles de pesos, cantidad inferior en 133,592.6
miles de pesos al obtenido como modificado una vez aplicadas las ampliaciones y
reducciones por 2,129,535.0 miles de pesos, lo que demuestra falta de información
relevante para el logro de los objetivos institucionales que la dependencia y de
comunicación con las unidades administrativas responsables de la operación del Pp S267,
así como de mecanismos que aseguren que la información es relevante cuenta con los
elementos de calidad suficientes.
Se verificó que la SEP careció de la evidencia documental que acreditara que el ejercicio
del presupuesto del Pp se realizó con base en los criterios de legalidad, honestidad,
transparencia, control, rendición de cuentas, así como del cumplimiento de lo establecido
en las Reglas de Operación, debido a que no remitió la desagregación de los recursos
asignados y por medio de cada una de las entidades federativas y municipios, los planteles
apoyados con los subsidios del gobierno federal, ni de las escuelas de educación básica,
ni superior; tampoco contó con los reportes de los costos incurridos para la operación del
Pp S267, ni de la dispersión y ejercicio de los recursos otorgados a los alumnos de
educación básica que recibirían el apoyo ni los apoyados, ni los convenios formalizados
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como instrumento jurídico que formalice una relación jurídica con terceros por la
adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras, lo que muestra la falta de
mecanismos que aseguren que su información es relevante y que cuenta con los
elementos de calidad suficientes, para el logro de los objetivos institucionales.
La SEP no evidenció que los beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos
para los fines que les fueron otorgados, de que los beneficiarios que destinaron los
recursos para fines distintos a los autorizados, identificados durante el seguimiento,
reintegraron los recursos a la TESOFE y el entero de los rendimientos que se hubieren
generado, por lo que la aplicación de los recursos públicos orientados al otorgamiento de
subsidios careció de los criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control,
rendición de cuentas. Tampoco acreditó contar con sistemas presupuestarios para
acreditar el ejercicio del gasto y no aseguró un adecuado control y seguimiento del
ejercicio de los recursos del Pp S267, debido a que no se sujetó a los calendarios.
En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron
un riesgo en su instrumentación, ya que debido a las deficiencias de la MIR 2018 del
programa, los avances reportados por la SEP en los objetivos e indicadores no se
vincularon con la atención del problema público que se pretendía resolver, no se
establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo, ni las
acciones suficientes y competentes para producir el componente del programa; además,
no estableció algún indicador relacionado con la educación media superior y superior y
no estableció metas intermedias en congruencia con la periodicidad de medición del
indicador, la establecida para 2018, ni de las acciones que realizará para alcanzar dichas
metas.
La secretaría en el marco de la instrumentación del ciclo presupuestario, no acreditó que
realizó el seguimiento ni la contribución en el logro de los objetivos del PND 2013-2018 y
del PSE 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp S267, por lo que no aseguró que
verificó que se cumplieran las prioridades establecidas en los documentos de planeación
de mediano plazo, ni que elaboró los informes trimestrales que permitieran monitorear
la operación y el cumplimiento de las metas del programa ni que incluyó mecanismos
periódicos de seguimiento.
En la evaluación, la SEP careció del registro de la solicitud de las sugerencias de mejora a
la SHCP o al CONEVAL, y de que realizó una evaluación a la MIR del programa para mejorar
su operación y gestión. Se constató que se programaron y realizaron cinco evaluaciones
externas de 2016 a 2018; sin embargo, no contó con evidencia de los programas de
trabajo y de los documentos de la opinión respecto de los aspectos susceptibles de
mejora, ni de su justificación en relación con los actores involucrados ni el nivel de
prioridad, e indicó que no realizó evaluaciones internas al programa, que le permitieran
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento del Pp
S267 implicaron que esta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEP reportó en la Cuenta
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Pública de 2018 que ejerció 1,925,915.8 miles de pesos, 16.0% menos que lo asignado
2,293,168.6 miles de pesos e igual al modificado, no presentó evidencia que explique o
justifique las causas de esa reducción, además con la revisión de los registros del ejercicio
del gasto, se determinaron diferencias en el presupuesto modificado y ejercido entre los
consignados en la Cuenta Pública, sus reportes y la documentación soporte; en las metas
careció de los informes trimestrales de su cumplimiento y de los apoyos otorgados, por lo
que no le fue posible comprobar los porcentajes de cumplimiento reportados en su MIR,
aun cuando remitió los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la
deuda pública en los que dos indicadores de nivel de Fin no contaron con metas, y no
demostró cómo contribuyó en la atención del problema público determinado para el
programa.
En opinión de la ASF, en 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos con eficacia y
eficiencia, en el marco de la operación del Pp S267, ya que reportó que ejerció 1,925,916.0
miles de pesos, inferior en 16.0% del aprobado, por lo que se realizaron un total de 236
adecuaciones presupuestarias por un monto de 3,541,378.3 mdp de ampliaciones y
3,705,011.8 mdp de reducciones, sin que acreditara que contribuyeran a un mejor
cumplimiento del objetivo del programa relativo a apoyar en la implementación de
contenidos curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento académico acordes a
los intereses y necesidades de los alumnos que permitan consolidar los objetivos
curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas públicas de educación básica, y
en el nivel superior de apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas a fin de
que cuenten con programas educativos evaluables con calidad reconocida, debido a
deficiencias en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario,
así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar información para
conocer su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
Lo anterior, representa un riesgo de erogar recursos públicos federales de forma inercial,
sin contribuir en la atención del problema público referente a la deficiencia de contenidos
curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento académico en las escuelas públicas
de educación básica y con programas educativos evaluables con calidad reconocida para
apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas.
Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario en un
proceso inercial y desarticulado; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la
operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
El valor de la fiscalización consiste en que la SEP reorganice la operación del programa en
torno a cumplir con la normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario
vinculando los procesos de cada una de las etapas de planeación, programación,
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del
gasto público en el ámbito del Pp S267, a fin de contribuir a que el ciclo presupuestario se
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constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se
efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del
programa, para dar atención al problema público que se pretende resolver. Además de
que la dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el
Pp S267 a efecto de garantizar que la instrumentación del ciclo presupuestario en la
operación del programa se constituya en un proceso continuo de mejora para ejercer los
recursos con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas,
así como la atención del problema público que pretende resolver.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada
para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones
fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.
Mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-4774/2019 recibido el 14 de octubre de 2019 La
SEP remitió:
En cuanto al resultado 1 “Establecimiento de la Planeación del Desarrollo Nacional”, la
dependencia remitió 24 anexos: el oficio de enlace institucional; la solicitud a sus
organismos de las contribuciones iniciales del sector educativo para la elaboración del
PND y el PSE; la notificación de inicio de los trabajos de coordinación para la elaboración,
dictaminación, aprobación, publicación y seguimiento de los programas derivados del
PND; la entrega del PND a la Cámara de Diputados para su aprobación; y lo relativo a la
coordinación con sus unidades administrativas para la elaboración de los documentos, el
envío del PSE para la incorporación de nuevas propuestas, así como las aportaciones de
30 áreas de la SEP y entidades sectorizadas; de 29 entidades federativas, y de que cada
año se perfeccionan las MIR de los programas incorporando las recomendaciones
generadas por distintas instancias, y de su vinculación con los planes y programas
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vigentes; sin embargo no remitió evidencia documental relacionada con la
recomendación. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 2 “Instrumentación de la estructura programática del Pp S267”,
indicó que no incluyó en su anteproyecto de presupuesto las categorías programáticas
autorizadas por la SHCP debido a que sólo le autorizó recursos al nivel básico y superior;
y que revisa y actualiza cada año las MIR de los programas incorporando las observaciones
y recomendaciones generadas por las distintas instancias, que se vinculan a los planes y
programas vigentes; sin embargo, lo anterior resulta inconsistente debido a que se
incluyeron metas y resultados para los tres niveles y careció de la documentación soporte
de esas observaciones. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 3 “Implementación del SED en el Pp S267”, indicó que la Dirección
General de Planeación, Programación y Estadística Educativa solicitó a la SHCP modificar
la estructura programática para el ejercicio fiscal 2020 para dividir el programa en dos:
uno para nivel básico (S299) y otro para superior (S300), y que dentro de los procesos de
planeación para el ejercicio 2020 se llevó a cabo la revisión y actualización de la MIR del
Pp, en la cual se reorientaron las acciones prioritarias y las estrategias para alcanzar los
fines planeados, y permite verificar el seguimiento de los objetivos asegurando la relación
causa efecto entre los objetivos de sus diferentes niveles, y como mecanismo de
seguimiento de los objetivos que permite medir el logro del programa; sin embargo, no
remitió los oficios de autorización de la SHCP para la separación del programa. Por lo que
se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 4 “Instrumentación de la estructura programática del Pp S267”,
indicó que elaboró y remitió a la SHCP el anteproyecto de PEF 2018 en apego a las
disposiciones generales, techos y plazos; sin embargo, no remitió la evidencia de que
elaboró el anteproyecto con base en un análisis de los costos y estudios cuantitativos y
cualitativos de las metas, que permita fundamentar la planeación y sirva para la toma de
decisiones; señaló que los montos autorizados en el PEF 2018 por unidad responsable no
son equiparables y no corresponden a los montos asignados por tipo de erogación o anexo
transversal, y sólo un porcentaje o cuota del presupuesto de los Pp y/o UR que participan
en cada uno de los anexos transversales son consideradas para su integración; además de
que los ejecutores del gasto son responsables de elaborar los calendarios con base en las
estimaciones de las fechas de pago; no obstante, no acreditó la forma en la que estimó
las fechas de pago señaladas en el calendario de presupuesto, ni comprobó el
cumplimiento de los plazos establecidos por la SHCP, ni de los mecanismos para mejorar
sus sistemas de control y resguardo de la información. Por lo que se mantiene lo
observado.
En cuanto al resultado 5 “Ejercicio de los recursos del Pp S267”, indicó que el presupuesto
modificado de la etapa de planeación ascendió a 2,016,508.4 mdp, lo que implica una
variación de 90,592.4 mdp en relación con 14 adecuaciones presupuestarias; no obstante,
dichas reducciones no dan cuenta de las diferencias detectadas; además, indicó que
cuenta con sistemas para el seguimiento del devengo de los recursos, aplicación y del
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reintegro de los recursos ministrados a planteles beneficiados; sin embargo, no remitió la
evidencia documental de esos datos en cuanto a CLC, adecuaciones presupuestarias y
oficios para la redistribución de los remanentes. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 6 “Control presupuestario del Pp S267”, la dependencia indicó que
los calendarios no se adecuan a las necesidades reales de operación de los Pp, lo cual
obliga a los ejecutores de gasto a realizar movimientos de calendario compensados para
ajustar el presupuesto, que en su gran mayoría son compensados, ya que solamente se
intercambia la estacionalidad del calendario, adelantando y difiriendo los recursos
disponibles mediante una afectación presupuestaria, con lo que quedan disponibles para
su pago en un nuevo calendario modificado autorizado; que le corresponde a la SHCP el
coordinar la instrumentación y operación de los sistemas globales de control
presupuestario y del sistema de evaluación del desempeño los cuales son de aplicación y
observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la APF, y que no sería
factible que la SEP efectuara un sistema alterno, por la falta de recursos físicos y
financieros y se duplicarían funciones; sin embargo, no remitió la evidencia documental
que permitiera atender la observación. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”, precisó
que no tiene posibilidad de incluir información detallada y documentación comprobatoria
que permita dar seguimiento a los objetivos y metas del Pp, ni del Programa Sectorial de
Educación relacionados con la operación del programa S267, ni de que la información
cuente con los elementos suficientes de calidad para la toma de decisiones con base en
su desempeño. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 8 “Seguimiento del Pp S267”, la SEP señaló que las metas
establecidas en la MIR se programan de manera anual y que cuentan con los avances de
los indicadores de desempeño del Pp S267 y del monto total de recursos; sin embargo, no
remitió los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp S267 de 2018, ni los
mecanismos de control establecidos para contar con información confiable que se utilice
como instrumento para la toma de decisiones, así como para ajustar la operación del
programa o decidir sobre su cancelación, con base en su desempeño. Por lo que se
mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 9 “Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S267, indicó que los
trabajos de actualización y mejora de la MIR de los Pp a su cargo, se realizan cada año con
la coordinación de la DGPPYEE, al convocar a las UR que participan en cada uno de ellos
para realizar la revisión y las mejoras que permitan hacer más transparente el ejercicio de
los recursos asignados; sin embargo, no remitió la evidencia documental de esas acciones.
Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 10 “Atención de las evaluaciones externas de la operación del Pp
S267”, indicó que cuenta con el mecanismo para dar seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios, y que éste no presenta deficiencias a corregir; sin embargo, aun cuando
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proporcionó el formato denominado “Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora 2017-2018”, no remitió la evidencia documental de cómo lo llevó
a cabo. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 11 “Atención de las evaluaciones internas de la operación del Pp
S267”, indicó que el Pp S267 desaparece de la Estructura Programática 2020, por lo que
no es posible atender la recomendación; sin embargo, la observación prevalece ya que
los programas subsecuentes deberán incluir la realización de evaluaciones internas. Por
lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 12 “Rendición de cuentas del Pp S267”, indicó que la integración
de la información de la Cuenta Pública está a cargo de la Dirección General de Presupuesto
y Recursos Financieros, por lo que cualquier adecuación deberá ser mediante esa
dirección y no proporcionó evidencia documental de los informes trimestrales. Por lo que
se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 13 “Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp S267”,
la SEP no proporcionó información relativa a este resultado, por lo que la recomendación
prevalece. Por lo que se mantiene lo observado.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que la SEP intervino en la realización del PND 2013-2018; elaboró el
programa sectorial conforme a las disposiciones establecidas, y que para 2018,
alineó el objetivo de Fin del Pp S267 con los objetivos, prioridades y estrategias de
esos documentos de planeación de mediano plazo.

2.

Constatar que la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la
estructura programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los
documentos de programación de mediano plazo.

3.

Comprobar que la SEP, en el marco del SED, elaboró la estructura analítica y diseñó
las lógicas vertical y horizontal de la MIR 2018 del Pp S267, que le permitieron
evaluar adecuadamente el logro del programa y su contribución en la atención del
problema público que pretendía resolver.

4.

Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEP se estimaron los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las
metas, además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que
elaboró los calendarios de presupuesto del Pp S267.

80

Grupo Funcional Desarrollo Social

5.

Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp S267 realizado por la
SEP en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como
comprobar el ejercicio de esos recursos.

6.

Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la
ministración de recursos al Pp S267 y que dispuso de sistemas de control para
garantizar el registro e información del gasto del programa.

7.

Constatar que, en 2018, la SEP dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018,
relacionados con el Pp S267.

8.

Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp S267 y, que
en éstos se dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el
cumplimiento de su objetivo y metas.

9.

Verificar que, en 2018, la SEP solicitó la emisión de sugerencias de mejora al
CONEVAL de la MIR del Pp S267 para que, en su caso, realizar los ajustes a sus
indicadores, además de efectuar la revisión interna de esa matriz.

10. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp S267 en 2018.
11. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp S267 para
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
12. Verificar que, para 2018, la SEP rindió cuentas de la operación del Pp S267, a fin de
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía
resolver.
13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario
implementadas en la operación del Pp S267 para 2018.
Áreas Revisadas
Las direcciones generales de Planeación, y de Presupuesto y Recursos Financieros; así
como las direcciones generales de Desarrollo Curricular; de Educación Superior
Universitaria, de Educación Superior para Profesionales de la Educación y la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, como unidades administrativas
responsables de la operación del programa de la SEP.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
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1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, primer párrafo.

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 1, párrafo segundo; 2,
fracciones XI y XII; 19, fracción I; 23, párrafo primero; 25, párrafo segundo, 27,
fracción II, y segundo párrafo; 29, párrafo primero; 45, párrafos primero y cuarto;
54, párrafo segundo y tercero; 57; 58, fracción III; artículos 75, fracciones V y VI; 111,
párrafo tercero.

3.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad
Gubernamental 54, párrafos primero y segundo.

4.

Ley de Planeación: Ley de Planeación: artículos 16, fracciones I y III; 21 Ter., numeral
V

5.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 7,
fracción I; 56, fracción V; 61, fracción III; artículo 107, fracción I, párrafo tercero;
283, fracciones I y II; 295, párrafo primero y 304, numeral III

6.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para el
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, Subcapítulo III.2; numeral IV.2.2
Secuencia de elaboración de la MIR, apartado Estructura Analítica del Programa
presupuestario; numerales IV.2.2, apartados 3 Análisis de la lógica vertical y 2
Análisis de la lógica horizontal.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, título segundo, capítulo I,
numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta
Información y Comunicación, párrafo primero.
Normas generales, principios y elementos de control interno, norma cuarta Información
y comunicación.
Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, numerales 40, 41, 42, 43 y 44.
Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la federación para el
ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga
de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de
indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, numeral 19 del capítulo III.
Elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto.
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, numeral décimo tercero.
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Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, título segundo, capítulo I,
numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta
Información y Comunicación párrafo primero, y subnumeral 13 Usar información
relevante y de calidad.
Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas
Presupuestarios 2018,numerales 14, párrafo tercero.
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 27, fracción IV
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal, Numeral 8, párrafo primero.
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal, numerales 10, párrafo primero, y el 18
Reglas de Operación del programa de fortalecimiento de la calidad educativa del ejercicio
que correspondan.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las
acciones derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las
disposiciones siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Secretaría de Educación Pública
Programa de la Reforma Educativa
Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0114-2019
114-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las
metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las
consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información
y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse,
solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2015-2017.
El alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del
ciclo presupuestario, en el marco de la operación del Pp U082, relativas a la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas
del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el objetivo de
contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de
todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las
comunidades escolares, la dotación de equipamiento y conectividad a las escuelas para el desarrollo
de habilidades digitales y el pensamiento computacional, para mejorar la prestación del servicio
educativo.

1

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta
auditoría, los datos proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, fueron suficientes, de
calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y para
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto del
cumplimiento de objetivos y metas del diseño y conducción de la política de gasto público.
Antecedentes
En la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, se
administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre otros,
garantizar a la población el derecho a la educación.1/
Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de
mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar,
ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de
los programas presupuestarios,2/ como se presenta a continuación:

1/

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3o. y 134, publicada el 5 de febrero
de 1917.

2/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices Generales
para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 4 y 9.
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

Fuente: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; en los Lineamientos para la Revisión y
Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los
Programas Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero de 2018; en los Lineamientos Generales para la
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo
de 2007; en los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de
2011; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que
se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de
abril de 2017.

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los
recursos públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos
y metas de los programas.3/
No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación
sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público
para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e

3/

Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016.
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ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo
presupuestario.4/
Además, en los diagnósticos de la SEP, se planteó crear las condiciones para que las escuelas
estén en el centro del quehacer del sistema educativo y reciban el apoyo necesario para
cumplir con sus fines.5/
Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp U082, mediante el cual debía
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y
cumplir con el objetivo de que las comunidades escolares de escuelas públicas de educación
básica dispongan de apoyos financieros para ejercer su autonomía de gestión a través de su
ruta de mejora o de equipamiento y conectividad para desarrollar habilidades digitales y el
pensamiento computacional y con ello contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en
la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.
En ese año, la SEP ejerció 1,765,414.3 miles de pesos en el Pp U082, lo que representó el
78.7% respecto de lo programado por 2,243,527.8 miles de pesos, como se detalla a
continuación:

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP U082, 2013-2018
(Millones de pesos)
Año
2015
2016
2017
2018

Aprobado
7,567.2
7,607.8
2,141.0
2,243.5

Modificado
7,505.1
4,311.9
2,685.3
1,765.4

Ejercido
7,505.1
4,311.9
2,685.3
1,765.4

Aprobado vs Modificado vs
Modificado
Ejercido
99.2
100.0
56.7
100.0
125.4
100.0
78.7
100.0

Aprobado vs
Ejercido
99.2
56.7
125.4
78.7

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

4/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.

5/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013.
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Fuente:

Elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

Con base en el cuadro y la gráfica se identificó que, en el periodo de 2015-2018, se registraron
disminuciones al presupuesto aprobado, excepto en 2017, que presentó un presupuesto
superior en 25.4% más que su aprobado.
Resultados
1.

Planeación Nacional del Desarrollo

En 2018, la SEP, en el ámbito de competencia del Pp U082, no demostró que realizó una
planeación adecuada, ya que no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018
y de la coordinación para la elaboración del Programa Sectorial de Educación (PSE) 20132018, documentos que tuvieron efectos para 2018.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en tres
apartados: a) Intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la realización del
PND 2013-2018; b) Elaboración del programa sectorial, documentos que tuvieron efectos
para 2018, y c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo.
a)

Intervención de la SEP en la realización del PND 2013-2018

La dependencia informó que su intervención en la realización del PND 2013-2018 la efectuó
mediante el envío de la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) del Programa
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presupuestario (Pp) U082 Programa de la Reforma Educativa y que la registró en el Módulo
PbR del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PbR-PASH), por lo que adjuntó el
calendario para el registro, revisión y actualización de las MIR y la pantalla del módulo PbRPASH 2018, sin embargo, dicha información no acreditó su intervención en la realización del
PND 2013-2018.
Además, del análisis a la MIR del Pp U082 del ejercicio fiscal de 2018 y al Acuerdo número
24/12/17 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma
Educativa, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017, se
identificó que la alineación se definió respecto de los elementos siguientes: objetivo,
estrategias y líneas de acción que integraron la Meta Nacional III. México con Educación de
Calidad y que se correspondieron con el ámbito de competencia del Pp U082, como se detalla
en el cuadro siguiente:

ALINEACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRARON LA META NACIONAL III. MÉXICO CON EDUCACIÓN
DE CALIDAD, DEL PND 2013-2018, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP U082
Elementos que integran la estructura del PND
Meta
Nacional
III. México
con
Educación
de
Calidad.

Objetivo

Estrategia

Línea de acción

3.1 Desarrollar
potencial
humano de
los
mexicanos
con
educación
de calidad.
3.2 Garantizar la
inclusión y la
equidad en
el Sistema
Educativo.

3.1.2 Modernizar la
infraestructura
y el equipamiento de los
centros
educativos.

Promover
la
mejora de la
infraestructura
de los planteles
educativos más
rezagados.

3.2.1 Ampliar
las
oportunidades
de acceso a la
educación en
todas
las
regiones
y
sectores de la
población.

Impulsar
el
desarrollo de los
servicios
educativos destinados a la
población
en
riesgo
de
exclusión.

Evidencia analizada.




Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR)
Pp
U082
correspondiente a 2018.
Acuerdo número 24/12/17 por el
que se emiten los Lineamientos de
Operación del Programa de la
Reforma Educativa, publicados en
el Diario Oficial de la Federación el
29 de diciembre de 2017.

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de
2013, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Pp U082 correspondiente a 2018 y el Acuerdo número
24/12/17 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017.

Con el análisis de la información anterior, la SEP, en el ámbito de competencia del Pp U082,
no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, respecto de las líneas de
acción “promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados”
e “impulsar el desarrollo de los servicios educativos destinados a la población en riesgo de
exclusión” para contribuir en la implementación de las estrategias “modernizar la
infraestructura y el equipamiento de los centros educativos” y “ampliar las oportunidades de
acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población”, correspondientes a
los objetivos “Desarrollar potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” y
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“garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”, por lo que no se cuenta con
evidencia de que la dependencia contribuyera con la identificación de los problemas que el
Estado pretende resolver y la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción para
atenderlos, en el ámbito de competencia del Pp U082 denominado Programa de la Reforma
Educativa.
b)

Elaboración del programa sectorial

Se corroboró que la dependencia elaboró el Programa Sectorial de Educación (PSE), el cual
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 13 de diciembre de 2013; sin
embargo, la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa informó
respecto de la coordinación para la elaboración del PSE 2013-2018, en el ámbito de
competencia del Pp U082, que “[…] las MIR 2018 […] reflejan a nivel de Fin la vinculación del
programa con el PSE” y que “el proceso de elaboración del Programa Sectorial de Educación
2013-2018 (PSE) […], no consideró la integración de información -insumos de las Unidades
Responsables de la SEP- respecto de programas presupuestarios (Pp) específicos. […]” por lo
que “[…] la integración del PSE, […] se dio a partir de las propuestas de objetivos, estrategias
y líneas de acción, las cuales orientaron posteriormente los ejercicios de planeación anuales”
y que “[…] fue hasta el primer bimestre de 2014 (ya habiéndose publicado el PSE), que la
SHCP, a través de la Subsecretaría de Egresos, emitió las disposiciones para la vinculación de
los programas presupuestarios con los programas sectoriales […]”, sin embargo, no aportó la
evidencia documental pertinente de dicha coordinación, por lo que no aseguró que la forma
en que elaboró ese programa sectorial sirvió como un medio eficaz para su desempeño.
En cuanto a la congruencia del PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la Dirección General de
Planeación, Programación y Estadística Educativa, aportó un cuadro en el que se describe la
alineación de la meta, el objetivo y su estrategia nacional, así como los objetivos del programa
sectorial, también especificó que “[…] se puede consultar en el Programa Sectorial de
Educación 2013-2018, Capítulo II, Alineación de las Metas Nacionales […]”, como se muestra
a continuación:

7

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018
CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
PROGRAMA SECTORIAL DE
EDUCACION

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Objetivos

Estrategias

3.1 Desarrollar el potencial
humano
de
los
mexicanos
con
educación de calidad

3.1.1
Establecer
un
sistema
de
profesionalización
docente
que
promueva la formación, selección,
actualización y evaluación del personal
docente y de apoyo técnico pedagógico.
3.1.2 Modernizar la infraestructura y el
equipamiento de los centros educativos.
3.1.3 Garantizar que los planes y programas
de estudio sean pertinentes y contribuyan
a que los estudiantes puedan avanzar
exitosamente en su trayectoria educativa,
al tiempo que desarrollen aprendizajes
significativos y competencias que les
sirvan a lo largo de la vida.
3.1.4 Promover la incorporación de las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación en el proceso de
enseñanzaaprendizaje.
3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar
la eficiencia terminal en cada nivel
educativo y aumentar las tasas de
transición entre un nivel y otro.

III. México con Educación de Calidad

Meta
Nacional

3.1.6 Impulsar un Sistema Nacional de
Evaluación que ordene, articule y
racionalice los elementos y ejercicios de
medición y evaluación de la educación.

3.2 Garantizar la inclusión
y la calidad en el
sistema educativo

3.3 Ampliar el acceso a la
cultura como un medio
para la formación
integral
de
los
ciudadanos
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3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la
educación en todas las regiones y
sectores de la población.
3.2.2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en
situación de desventaja o vulnerabilidad.
3.2.3 Crear nuevos servicios educativos,
ampliar los existentes y aprovechar la
capacidad instalada de los planteles.
3.3.1 Situar a la cultura entre los servicios
básicos brindados a la población como
forma de favorecer la cohesión social.
3.3.2 Asegurar las condiciones para que la
infraestructura cultural permita disponer
de espacios adecuados para la difusión de
la cultura en todo el país.

Objetivos

Objetivo 1
Asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación
básica y la formación integral
de todos los grupos de la
población.

Objetivo 2
Fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación
media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin
de que contribuyan al
desarrollo de México.
Objetivo 2
Fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación
media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin
de que contribuyan al
desarrollo de México.
Objetivo 1
Asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación
básica y la formación integral
de todos los grupos de la
población.
Objetivo 2
Fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación
media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin
de que contribuyan al
desarrollo de México.
Objetivo 3
Asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la
población para la construcción
de una sociedad más justa.

Objetivo 5:
Promover y difundir el arte y la
cultura
como
recursos
formativos privilegiados para
impulsar la educación integral.

Grupo Funcional Desarrollo Social

PROGRAMA SECTORIAL DE
EDUCACION

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Meta
Nacional

Objetivos

3.4 Promover el deporte de
manera incluyente para
fomentar una cultura
de salud
3.5 Hacer del desarrollo
científico, tecnológico y
la innovación pilares
para
el
progreso
económico y social
sostenible

FUENTE:

Estrategias
3.3.3 Proteger y preservar el patrimonio
cultural nacional.
3.3.4 Fomentar el desarrollo cultural del país
a través del apoyo a industrias culturales
y vinculando la inversión en cultura con
otras actividades productivas.
3.3.5 Posibilitar el acceso universal a la cultura
mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, y del
establecimiento de una Agenda Digital de
Cultura en el marco de la Estrategia
Digital Nacional.
3.4.1 Crear un programa de infraestructura
deportiva.
3.4.2 Diseñar programas de actividad física y
deporte diferenciados para atender las
diversas necesidades de la población.
3.5.1 Contribuir a que la inversión nacional en
investigación científica y desarrollo
tecnológico crezca anualmente y alcance
un nivel de 1% del PIB.
3.5.2 Contribuir a la formación y
fortalecimiento del capital humano de
alto nivel.
3.5.3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones
y capacidades científicas, tecnológicas y
de innovación locales, para fortalecer el
desarrollo regional sustentable e
incluyente.
3.5.4 Contribuir a la transferencia y
aprovechamiento del conocimiento,
vinculando a las instituciones de
educación superior y los centros de
investigación con los sectores público,
social y privado.
3.5.5 Contribuir al fortalecimiento de la
infraestructura científica y tecnológica del
país.

Objetivos

Objetivo 4
Fortalecer la práctica de
actividades físicas y deportivas
como un componente de la
educación integral.

Objetivo 6
Impulsar
la
educación
científica y tecnológica como
elemento indispensable para
la transformación de México
en
una
sociedad
del
conocimiento.

Elaboración de la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el PSE 2013-2018 y la información
contenida en el oficio número DGPPyEE/DGAPI/164/2019 del 23 de julio de 2019.
Alineación que sigue el programa presupuestario U082 “Programa de la Reforma Educativa” en el PND 2013-2018
y el PSE 2013-2018.

Con el análisis, se verificó que los 6 objetivos que integran el PSE se alinearon con los 5
objetivos y 21 estrategias de la Meta Nacional III “México con Educación de Calidad” del PND,
ya que los objetivos 1 y 2 del PSE se corresponden con el objetivo 3.1 del PND referentes a la
educación de calidad; el objetivo 3 con el 3.2, que se refieren a la inclusión y equidad en el
sistema de educativo; el 4 con el 3.4, con la promoción del deporte; el 5 con el 3.3, en el tema
de acceso a la cultura, y el 6 con el 3.5 vinculados con el desarrollo científico y tecnológico,
pero no acreditó los criterios establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue
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congruente, por lo que no se aseguró que en la elaboración de ese programa sectorial se
implementó una ordenación racional y sistemática.
Respecto de la dictaminación del programa sectorial, se identificó que el proceso se reguló
mediante la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018”, como se detalla a continuación:

COMPROBACIÓN DEL PROCESO DE ENVÍO PARA LA DICTAMINACIÓN DEL PSE 2013-2018 POR LA SHCP
Entes
responsables

SEP

SHCP

SEP

SHCP

Procedimiento regulado en la guía
Acciones
Enviar la propuesta del
PSE 2013-2018 a la
SHCP.
Analizar el contenido
del PSE 2013-2018 y, en
su caso, emitir las
recomendaciones
correspondientes.
Atender
las
recomendaciones que
emita la SHCP y envió
de
programas
modificados.
Supervisar que las
recomendaciones
hayan sido atendidas y
emitir el dictamen.

Plazos
A partir del 2 de
septiembre y a más
tardar el 16 de octubre
de 2013.
30 días naturales, a
partir de la recepción
del PSE 2013-2018.

Documentación comprobatoria
proporcionada por la SEP
Acciones
Plazos
Oficio núm. DGPyEE/248/2013 del
15 de octubre de 2013, mediante el
√
cual se envía el PSE 2013-2018 en
disco compacto.
Oficio núm. 419-A-13-000535 del 15
de noviembre de 2013, mediante el
cual se envían los comentarios al
√
Programa,
que
incluyen
observaciones y recomendaciones

Dentro de los 7 días
naturales, a partir de la
emisión de las
recomendaciones.

N.d.

X

7 días naturales, a
partir de la recepción
de la atención de las
recomendaciones.

N.d.

X

Fuente:

Elaborado por la ASF, con base en la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en la información
proporcionada por la SEP, mediante el oficio número DGPPyEE/DGAPI/186/2019 del 8 de agosto de 2019.

N.d.

No disponible.

La SEP demostró que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, el cual fue
analizado y se enviaron los comentarios del programa, que incluyen observaciones y
recomendaciones; sin embargo, la dependencia no aportó evidencia de que se hayan
atendido las recomendaciones que emitió la SHCP y de que se emitiera su dictamen, tampoco
se comprobó que envió dicho documento al titular del Ejecutivo Federal.
c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo.
La dependencia remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp U082, el
Diagnóstico Ampliado - Programa de la Reforma Educativa (U082) - agosto de 2017 y los
Lineamientos de Operación del Programa Reforma Educativa del ciclo escolar 2017-2018, en
los cuales se estableció la alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e
indicadores de los documentos de planeación de mediano plazo. El análisis de esa alineación
se presenta a continuación:
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP U082 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-2018
Elementos
de
planeación
Prioridades
(Problema
público)

PND 2013-2018
Diagnóstico.

Árbol del problema del Pp U082

III.1. Diagnóstico: es indispensable
aprovechar nuestra capacidad intelectual.

Educación básica.

Comunidades
Escolares
de
escuelas públicas de educación
básica en condiciones adversas
para ejercer una autonomía de
gestión a través de una ruta de
mejora que les permita superar las
carencias en las que opera y brinda
el servicio educativo así como el
desarrollo de habilidades digitales
y el pensamiento computacional.

Objetivo 3.1.- Desarrollar potencial
humano de los mexicanos con educación
de calidad.
Estrategia
3.1.2.Modernizar
la
infraestructura y el equipamiento de los
centros educativos.

“[…] en febrero de 2013 se logró la
promulgación de una importante reforma
al Artículo 3º de la Constitución. […]. Un
primer aspecto que el PSE plantea es crear
las condiciones para que las escuelas estén
en el centro del quehacer del sistema
educativo y reciban el apoyo necesario
para cumplir con sus fines. […]. La
planeación ha estado centrada en los
requerimientos
de
la
estructura
administrativa y alejada de las necesidades
de la escuela. […]. La comunidad escolar
está desprovista de apoyos, mecanismos,
sistemas y recursos que le faciliten su labor
educativa. […]. Ubicar a la escuela al centro
significa darle los apoyos que re-quiere
para modificar el conjunto de prácticas y
relaciones de los actores escolares, y
fortalecer sus capacidades de gestión, en
el contexto de su entorno, para el logro de
los aprendizajes […]. Una debilidad del
sistema educativo […] es el estado que
guarda la infraestructura física educativa.
A las carencias tradicionales se suma la
falta de acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación. Un
problema especialmente serio es la falta
de luz, agua potable y de instalaciones
hidrosanitarias funcionales para mujeres y
hombres”.
Objetivo 1.- Asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de
la población.

Objetivo 3.2.- Garantizar la inclusión y la
equidad en el Sistema Educativo.

Estrategias 1.1.- Crear condiciones para
que las escuelas ocupen el centro del
quehacer del Sistema Educativo y reciban
el apoyo necesario para cumplir con sus
fines.

Estrategia
3.2.1.Ampliar
las
oportunidades de acceso a la educación
en todas las regiones y sectores de la
población.

Estrategias 1.2.- Fortalecer las capacidades
de gestión de las escuelas, en el contexto
de su entorno, para el logro de los
aprendizajes.
Estrategias 1.5.- Dignificar a las escuelas y
dotarlas de tecnologías de la información y
la comunicación para favorecer los
aprendizajes.
Objetivo 3.- Asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos
los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa.

Indicadores
y métodos
de cálculo

Pp U082

Diagnóstico.

“[…] La calidad de la educación básica
sigue siendo un reto mayor. En la
evaluación PISA más reciente (2009),
México se ubicó en el lugar 48 de los 65
países participantes y en el último de los
entonces 33 países miembros de la OCDE.
[…]. La creación de verdaderos ambientes
de aprendizaje, aptos para desplegar
procesos continuos de innovación
educativa,
requiere
de
espacios
educativos dignos y con acceso a las
nuevas tecnologías de la información y
comunicación. Una mejor educación
necesita de un fortalecimiento de la
infraestructura, los servicios básicos y el
equipamiento de las escuelas […] es
necesario innovar el Sistema Educativo
para formular nuevas opciones y
modalidades que usen las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación”.

Objetivos y
estrategias

PSE 2013-2018

n.d.

Indicador
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel del logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas

Objetivo de Fin
Contribuir a asegurar la calidad de
los aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de
todos los grupos de la población
mediante el fortalecimiento de la
autonomía de gestión de las
comunidades
escolares,
la
dotación de equipamiento y
conectividad a las escuelas para el
desarrollo de habilidades digitales
y el pensamiento computacional,
que permita mejorar la prestación
del servicio educativo.
Objetivo de Propósito
Comunidades
Escolares
de
escuelas públicas de educación
básica que disponen de apoyos
financieros para ejercer su
autonomía de gestión a través de
su Ruta de Mejora y/o de
equipamiento y conectividad para
desarrollar habilidades digitales y
el pensamiento computacional.
Indicador
Porcentaje de estudiantes que
obtienen el nivel del logro
educativo insuficiente en los
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Elementos
de
planeación

PND 2013-2018

PSE 2013-2018

Pp U082

evaluados por EXCALE en educación
básica.

dominios
de
español
y
matemáticas
evaluados
por
EXCALE en educación básica. [18
Indicadores].

Método de cálculo
Número estimado de estudiantes en el
grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel
de logro por debajo del básico en el
dominio D / Número estimado de
estudiantes en el grado g, evaluados en el
dominio D * 100
g: Grado escolar: 3° y 6° de primaria y 3° de
secundaria.
D: Dominios evaluados por los EXCALE:
español y matemáticas.

Método de cálculo
Número estimado de estudiantes
en el grado g cuyo puntaje los
ubicó en el nivel de logro por
debajo del básico en el dominio D
/ Número estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados en el
dominio D * 100
g: Grado escolar: 3° y 6° de
primaria y 3° de secundaria.
D: Dominios evaluados por los
EXCALE: español y matemáticas.
Indicador
Porcentaje de estudiantes que
obtienen el nivel de logro
educativo mayor al nivel I en el
área de competencia de Lenguaje
y comunicación (comprensión
lectora) evaluados por PLANEA en
educación Básica.
Método de cálculo
(Número estimado de estudiantes
en 3° de secundaria cuyo puntaje
los ubicó en el nivel de logro por
encima del nivel I en el área de
Lenguaje y comunicación /
Número estimado de estudiantes
en 3° de secundaria evaluados en
el
área
de
Lenguaje
y
comunicación) X 100.
Indicador
Tasa de variación de alumnos que
desarrollan habilidades digitales y
pensamiento computacional de
escuelas primarias públicas de
México.
Método de cálculo
((Número de alumnos que
obtuvieron como mínimo nivel 1
conforme a los estándares de la
UNESCO en la prueba diagnóstica
en el año t / Número de alumnos
que obtuvieron como mínimo
nivel 1 conforme a los estándares
de la UNESCO en la prueba
diagnóstica en el año t-1) -1 ) x 100.
Indicador
Porcentaje de estudiantes que
obtienen el nivel de logro
educativo mayor al nivel I en el
área
de
competencia
de
Matemáticas, evaluados
por
PLANEA en educación Básica.
Método de cálculo
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Elementos
de
planeación

PND 2013-2018

PSE 2013-2018

Pp U082
(Número estimado de estudiantes
en 6° de primaria cuyo puntaje los
ubicó en el nivel de logro por
encima del nivel I en el área de
Matemáticas / Número estimado
de estudiantes en 6° de primaria
evaluados en el área de
Matemáticas) X 100.

Fuente:

Elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en
Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013, el Diagnóstico Ampliado - Programa
de la Reforma Educativa (U082) - agosto de 2017 y la información proporcionada por la SEP, mediante los oficios números
DGPYRF/40.2-1005/2019 del 06 de marzo de 2019 y DGPYRF/40.2-1277/2019 del 20 de marzo de 2019.

Siglas:

PND: Plan Nacional de Desarrollo; PSE: Programa Sectorial de Educación.

n.d.

No disponible.

Con el análisis efectuado al PND 2013-2018, PSE 2013-2018, la MIR 2018 del Pp U082, el
Diagnóstico Ampliado - Programa de la Reforma Educativa (U082) - agosto de 2017 y los
Lineamientos de Operación del Programa Reforma Educativa del ciclo escolar 2017-2018, se
determinó que la SEP incluyó el objetivo sectorial y su indicador en el nivel de Fin de la MIR
del programa y que lo alineó con una Meta Nacional a dos objetivos sectoriales, pero no
acreditó los criterios utilizados para determinar esa alineación, por lo que no se aseguró que
la alineación del programa con los documentos de planeación de mediano plazo la realizó
mediante una ordenación racional y sistemática.
2018-0-11100-07-0114-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U082, los
mecanismos que aseguren y documenten su intervención en la elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo subsecuentes, con objeto de que contribuya a identificar los problemas que el
Estado pretende resolver y la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción para
atenderlos, en los términos del artículo 16, fracción I, de la Ley de Planeación, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0114-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y
documenten la coordinación para la elaboración del próximo Programa Sectorial de
Educación, en el ámbito de competencia del Pp U082, y asegure su congruencia con el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, a fin de establecer la planeación, de manera racional y
sistemática, como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, de
acuerdo con el artículo 39, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación
Pública y el artículo 16, fracción IV, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
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2018-0-11100-07-0114-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U082, los
mecanismos que aseguren y documenten el proceso de envío para dictaminación y
aprobación del titular del Ejecutivo Federal del próximo Programa Sectorial de Educación que
se derive del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, especialmente respecto de la atención
de las recomendaciones que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo
con el artículo 29, segundo párrafo, de la Ley de Planeación y apartado III "Cronograma para
el dictamen de los Programas", de la Guía técnica para la elaboración de los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0114-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para determinar la
alineación del Pp U082 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial de Educación que se derive del mismo, a fin de
establecer una ordenación racional y sistemática, de acuerdo con el artículo segundo, Título
segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del Modelo"
disposición 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma tercera
"Actividades de control", principio 12 "Implementar Actividades de Control", elemento 12.02,
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Estructura programática del Pp U082

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de programación del ciclo presupuestario,
ya que se verificó que en la elaboración del anteproyecto del PEF 2018 para el Pp U082
“Programa de la Reforma Educativa” las categorías no se ajustaron a la estructura
programática aprobada por la SHCP, y tampoco evidenció que se incluyeran los elementos de
la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
A fin de verificar que el anteproyecto del PEF 2018 se sujetó a la estructura programática
aprobada por la SHCP, se corroboró que la SEP elaboró el anteproyecto para el ejercicio fiscal
2018 y se revisó el documento denominado “AC01 2018 (Proyecto PEF) Pp”, con lo que se
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verificó que además de las categorías establecidas para el anteproyecto, la dependencia
integró las cuatro clasificaciones que integran la clave presupuestaria. 6/
Con el análisis efectuado se determinó que las 12 categorías que estableció la dependencia
en el anteproyecto de presupuesto para el Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa” no
se ajustaron a la estructura programática aprobada por la SHCP, debido a que en el
anteproyecto la dependencia no consideró 19 asignaciones presentes en la estructura
programática de la SHCP, como se describe a continuación:


En el caso de la UR 310, las partidas específicas 12101, 12201, 21101, 21401, 22104,
26103, 26104, 31101, 32201, 33501, 33604, 33901, 37104, 37201, 37204, 37504,
38301, 39202 y 46101.

Las 19 asignaciones no fueron integradas en el anteproyecto de presupuesto de la
dependencia, sin que proporcionara una explicación al respecto, por lo que no vinculó las
asignaciones durante la programación con la información aprobada por la SHCP.
Asimismo, con el análisis realizado al documento denominado “AC01 2018 (Proyecto PEF)
Pp”, se determinó que los elementos de la misión, los objetivos y las metas con base en
indicadores de desempeño no se incluyeron, por lo que no se identificaron los propósitos
fundamentales que justificaron la existencia de la dependencia, los resultados esperados por
la ejecución del programa y la expresión cuantitativa que estableció un parámetro respecto
del avance en el cumplimiento de metas.
Para constatar que la estructura programática del Pp U082 facilitó su vinculación con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se analizó
la relación de dicha estructura con la MIR 2018 del programa y la política de mediano plazo,
como se muestra a continuación:

6/

De acuerdo con el artículo 2, fracción VII, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la clave presupuestaria es la agrupación de los componentes de las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que identifica, ordena y consolida en un registro, la información
de dichas clasificaciones y vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración y aprobación
del Presupuesto de Egresos, con las etapas de control, y las de ejecución y seguimiento del ejercicio del gasto.
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ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, EL OBJETIVO DE FIN DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA
REFORMA EDUCATIVA” Y LA POLÍTICA DE MEDIANO PLAZO, 2018
Alineación PND 2013-2018
Meta Nacional III
“México con Educación de Calidad”
Objetivo 3.1
Desarrollar potencial humano de los
mexica-nos con educación de calidad.
Objetivo 3.2
Garantizar la inclusión y la equidad en el
Sistema Educativo.
Estrategias:
3.1.2 Modernizar la infraestructura y el
equipamiento de los centros
educativos.
3.2.1 Ampliar las oportunidades de
acceso a la educación en todas las
regiones y sectores de la población.
Línea de acción
3.1.2.1. Promover la mejora de la
infraestructura de los planteles
educativos más rezagados.
3.2.1.6. Impulsar el desarrollo de los
servicios educativos destinados a
la población riesgo de exclusión.
Alineación PSE 2013-2018
Objetivo 1
Asegurar la calidad de los aprendizajes
en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la
población.
Estrategias
1.1 Crear condiciones para que las
escuelas ocupen el centro del
quehacer del Sistema Educativo y
reciban el apoyo necesario para
cumplir con sus fines
1.2 Fortalecer las capacidades de gestión
de las escuelas, en el contexto de su
entorno, para el logro de los
aprendizajes.
1.5 Dignificar a las escuelas y dotarlas de
tecnologías de la información y la
comunicación para favorecer los
aprendizajes.

Estructura programática del Pp U082
Ramo:
11 Educación Pública
Unidad
responsable:

310 Dirección General de
Desarrollo de la Gestión
Educativa
MDE Instituto Nacional de la
Infraestructura Física
Educativa

Finalidad:

2 Desarrollo Social

Función:

5 Educación

Sub-función:

1 Educación Básica

Objetivo de Fin
Contribuir a asegurar la calidad
de los aprendizajes en la
educación
básica
y
la
formación integral de todos los
grupos de la población
mediante el fortalecimiento de
la autonomía de gestión de las
comunidades escolares, la
dotación de equipamiento y
conectividad a las escuelas
para
el
desarrollo
de
habilidades digitales y el
pensamiento computacional,
que permita mejorar la
prestación
del
servicio
educativo.

6 Otros Servicios Educativos y
Actividades Inherente
Actividad
institucional:

3 Educación Básica de Calidad
16 Complemento a los
servicios educativos

Programa
presupuestario:

Objeto de
gasto:

U082 Programa de la
Reforma Educativa

43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos
43801 Subsidios a Entidades
Federativas y Municipios
1 Gasto corriente

Tipo de gasto:

7 Gasto corriente por
concepto de gastos indirectos
de programas de subsidios
1 Recursos fiscales

Fuente de
financiamiento:
9 Ciudad de México
Entidad
federativa:

34 No distribuible
geográficamente.

FUENTE: Elaboración de la ASF con base en el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, Estructura Programática del Pp U082 “Programa
de la Reforma Educativa” y la MIR 2018 del Pp U082.
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Con el análisis del cuadro, se verificó que la estructura programática del Pp U082 “Programa
de la Reforma Educativa” se vinculó con los objetivos y estrategias del PND 2013-2018 y el
PSE 2013-2018, así como con el objetivo de Fin de la MIR del Pp U082, debido a que la unidad
responsable, función y actividad institucional se relacionan con la entrega de apoyos para que
se fortalezca la autonomía de gestión de las comunidades escolares, la dotación de
equipamiento y la conectividad de las escuelas.
2018-0-11100-07-0114-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que
garantice, en ejercicios subsecuentes, la actualización anual del anteproyecto del programa
presupuestario U082 "Programa de la Reforma Educativa", a fin de que exista congruencia
entre sus categorías y contenga los elementos de la estructura programática aprobada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con ello identifique y ordene en un registro la
información y vincule las asignaciones durante la programación del programa, a fin de cumplir
con lo establecido en el artículo 27, fracciones I y II de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp U082

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de programación, ya que se presentaron
inconsistencias en la construcción de la estructura analítica del Pp U082, en la lógica vertical
y la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), lo que incide en la
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
a) Estructura analítica del Programa presupuestario U082
Se verificó que la dependencia no estableció coherencia en uno de los elementos del árbol de
problemas y de objetivos del Pp U082, debido a que no señaló el efecto negativo en el árbol
de problemas respecto del efecto “los niños y jóvenes en edad escolar asisten a la escuela”
especificado en el árbol de objetivos; pero para el resto de los medios diseñados se identificó
que son precisos tanto para la solución de cada una de las causas del problema como para el
logro del objetivo, con lo que aseguró que el objetivo establecido en la estructura analítica:
“comunidades Escolares de escuelas públicas de educación básica en condiciones adecuadas
para ejercer una autonomía de gestión a través de una ruta de mejora que les permita superar
las carencias en las que opera y brinda el servicio educativo así como el desarrollo de
habilidades digitales y el pensamiento computacional” sea adecuado, ya que se identificó que
el objetivo equivaliera a la solución del problema y los medios contribuyeron a la solución de
cada una de las causas del problema como para el logro del objetivo.
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También, se identificó que en las causas señaladas en la estructura analítica no consideraron
aquellas del árbol del problema que hacen referencia a la “insuficiente capacidad a equipos
técnicos” e “incapacidad del colectivo escolar para planear y gestionar”, por lo que la
estructura analítica no aseguró que se perfilaran adecuadamente los objetivos de los niveles
de Componente y Actividad.
b) Lógica vertical de los objetivos del programa
A continuación, se presenta el análisis de los objetivos del programa, para verificar su lógica
vertical y su relación causa-efecto:

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA
EDUCATIVA”.
Niveles

Objetivos

Análisis

Fin
(Impacto)

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes
en la educación básica y la formación integral de
todos los grupos de la población mediante el
fortalecimiento de la autonomía de gestión de las
comunidades escolares, el desarrollo de
habilidades digitales y el pensamiento
computacional que permita mejorar la prestación
del servicio educativo.

El Fin indica la forma en que el programa contribuye
al logro de un objetivo estratégico de orden superior
con el que está alineado. En este caso, el objetivo es
congruente con lo establecido en el PSE 2013-2018 y
el PND 2013-2018, respecto del aseguramiento de la
calidad de los aprendizajes en la educación básica y
la integración de todos los grupos de la población, así
como del fortalecimiento de las capacidades de
gestión de las escuelas y la modernización de la
infraestructura y el equipamiento de los centros
educativos

Propósito
(Resultados)

Comunidades Escolares de escuelas públicas de
educación básica que disponen de apoyos
financieros para ejercer su autonomía de gestión
a través de su Ruta de Mejora y/o desarrollar
habilidades digitales y el pensamiento
computacional.

El Propósito indica el efecto directo que el programa
se propone alcanzar sobre la población o área de
enfoque. En este caso, la disponibilidad de apoyos
financieros para ejercer su autonomía de gestión por
medio de su ruta de mejora y desarrollo de
habilidades
digitales
y
el
pensamiento
computacional se alinea con el aseguramiento de la
calidad de los aprendizajes en la educación básica y
la formación integral de todos los grupos de la
población.

Componente
(Productos y
servicios)

Figuras educativas capacitadas en integración de
las TIC en el aula.

Los componentes son los productos o servicios que
deben ser entregados durante la ejecución del
programa, para el logro de su propósito.
En ese sentido, la capacitación de las figuras
educativas en la integración de las TIC en el aula, los
recursos educativos digitales en la plataforma
@prende 2.0, la instalación y mantenimiento de
bebederos, los depósitos de recursos económicos a
la Autoridades Educativas Locales para la
implementación del Servicio de Asistencia Técnica
están relacionados con la autonomía de gestión y el
equipa-miento y conectividad para desarrollar
habilidades
digitales
y
el
pensamiento
computacional, sin embrago son insuficientes para
lograr el objetivo de nivel de Propósito, debido a que
no corresponden a la totalidad de causas que
generan el problema, como lo señala el árbol del
problema.

Recursos educativos digitales para alumnos,
docentes y público en general en la plataforma
@prende 2.0, disponibles.
Servicio de contratación por región para llevar a
cabo los trabajos de instalación y mantenimiento
de sistemas de bebederos en escuelas públicas de
tipo básico seleccionadas para el ciclo escolar
2018-2019 realizado.
Depósito de recursos económicos a la Autoridades
Educativas Locales (AEL) para la implementación
del Servicio de Asistencia Técnica (SATE)
realizados.
Sistemas de bebederos instalados que operan en
las escuelas públicas de tipo básico beneficiadas
en el ciclo escolar 2017-2018.
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Niveles

Objetivos

Análisis

Depósito de recursos económicos directos a las
comunidades escolares validadas por la Autoridad
Educativa Local, a través de las tarjetas bancarias,
realizado.
Aulas @prende 2.0 de escuelas públicas
seleccionadas, de acuerdo a los requisitos
mínimos necesarios para ser instaladas, operando.
Actividad
(Procesos)

Participación en grupos de colaboración y
aprendizajes para el intercambio de experiencias y
buenas prácticas en el uso y aprovechamiento de
las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Realización de acciones de colaboración con
aliados estratégicos.
Proporcionar soporte a docentes y figuras
educativas en el uso y aprovechamiento de las TIC
de las escuelas beneficiadas con aula @prende
2.0.
Ratificación por parte de la Coordinación del
Programa de escuelas validadas por las
Autoridades
Educativas
Locales
cuyas
comunidades escolares serán beneficiadas.

Las Actividades son las principales acciones y
recursos asignados para producir cada uno de los
componentes (bienes o servicios); además, tienen
que estar vinculadas con los medios definidos para la
solución del problema en el árbol de objetivos.
Del análisis se determinó que las doce actividades
tienen relación con el objetivo especificado en el
nivel de Propósito, sin embargo, dichas acciones que
contribuyen a los objetivos de nivel de componente
se consideran insuficientes, debido a que no
corresponden a la totalidad de causas que general el
problema, como lo señala el árbol del problema.

Instalación de Sistemas de bebederos en las
escuelas públicas de tipo básico beneficiadas en el
ciclo escolar 2017-2018.
Entrega de padrones de comunidades escolares de
escuelas susceptibles a beneficiar para validar su
participación en el Programa por parte de las
Autoridades Educativas Locales (AEL) y el Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
Realizar convocatoria pública nacional por región
para los trabajos de instalación y mantenimiento
de sistemas de bebederos en las escuelas públicas
de tipo básico para el ciclo escolar 2018-2019.
Capacitar a los supervisores de zona escolar para
el fortalecimiento de habilidades que les permitan
acompañar a las comunidades escolares de las
escuelas beneficiarias del Programa en la
elaboración de la ruta de mejora escolar.
Control de la apertura oportuna de cuentas
bancarias a las comunidades escolares
seleccionadas para la dispersión de recursos
financieros.
Firma de convenios de asignación de recursos para
la operación del Programa de la Reforma
Educativa con las Autoridades Educativas Lo-cales
(AEL) para la entrega de apoyos financieros del
programa.
Realización del proceso de selección de Recursos
Educativos Digitales.
Publicación de materiales que requieren las
Comunidades Escolares para la elaboración de su
Ruta de Mejora y su incorporación al programa.
FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U082 “Programa de la Reforma educativa”, correspondiente al
Anteproyecto de PEF 2018.
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Con el análisis de la lógica vertical de la MIR 2018 del Pp U082 se determinó que es
insuficiente, debido a que si bien la construcción de los objetivos permite verificar la relación
causa-efecto directa entre sus diferentes niveles y tienen relación con el objetivo especificado
en el nivel de Propósito, los Objetivos de nivel de Componente no consideran la totalidad de
la causas que generan el problema, como se señala en el árbol del problema, lo que limita
también la definición de los objetivos de nivel de Actividad.
c) Lógica horizontal de los indicadores del programa
De los 45 indicadores programados para la MIR 2018 del Pp U082 “Programa de la Reforma
educativa”, se verificó que 21 indicadores del nivel de Fin no incluyeron metas anuales y 19
no especificaron su unidad de medida, pero todos incluyeron un método de cálculo o fórmula.
En los indicadores del nivel de Fin, se determinó que los 23 indicadores (100.0%) son
adecuados, debido a que 19 de ellos están enfocados a medir el nivel de logro educativo por
debajo del básico en los grados tercero y sexto de educación primaria y en el tercero de
educación secundaria en las materias de español y matemáticas para los géneros masculino
y femenino, mientras que dos de los cuatro restantes miden el porcentaje de estudiantes con
logro educativo por encima del nivel I en las áreas de matemáticas y lenguaje y comunicación
evaluados por PLANEA en educación básica y los restantes la tasa de variación de los alumnos
y las figuras educativas que obtuvieron como mínimo nivel 1 conforme a los estándares de la
Unesco en la prueba diagnóstica, por lo que se verificó que todos están vinculados con
asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica.
Los tres indicadores de Propósito son apropiados, ya que miden los aspectos del objetivo
relativos a los porcentajes de alumnos y figuras educativas que desarrollan habilidades
digitales y pensamiento computacional y de las comunidades escolares de una muestra
atendidas por el programa que fortalecen su autonomía de gestión en el año respecto del
número de alumnos y de figuras educativas que se les aplicó la prueba diagnóstica y las
comunidades escolares de la muestra que ejercieron su recurso.
En el nivel de Componente se diseñaron siete indicadores con sus respectivos objetivos
individuales, los cuales se consideran adecuados, debido a que las variables del numerador
se corresponden con las variables programadas y totales por alcanzar en sus denominadores
y determinan el porcentaje de avance de cada uno de sus objetivos, que se refieren a: cuantas
figuras educativas fueron capacitadas en la integración de las TIC en el aula; la disponibilidad
de los recursos educativos digitales para alumnos, docentes y público en general en la
plataforma @prende 2.0 y las que operan con la misma tecnología; las escuelas públicas de
tipo básico seleccionadas que fueron beneficiadas de la contratación por región para instalar
y dar mantenimiento a los sistemas de bebederos en el ciclo escolar 2018-2019; los recursos
económicos depositados a la Autoridades Educativas Locales para la implementación del
Servicio de Asistencia Técnica y aquellos directos a las comunidades escolares por medio de
tarjetas bancarias, y los sistemas de bebederos que operan en las escuelas públicas de tipo
básico.
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Los doce indicadores del nivel actividad son pertinentes para dar seguimiento a cada uno de
los objetivos que se consideraron necesarios para generar los productos y servicios, ya que,
de igual manera que los indicadores de nivel de Componente, las variables del numerador se
corresponden con las variables programadas o totales por alcanzar en sus denominadores y
determinan el porcentaje de avance de cada uno, la cuales se refieren al avance porcentual
de: la participación en grupos de colaboración y aprendizajes para el intercambio de
experiencias y buenas prácticas en el uso y aprovechamiento de las TIC; de acciones de
colaboración realizadas con aliados estratégicos; de fases del proceso de selección de
recursos educativos digitales realizadas, y de materiales publicados respecto de los
programados, así como de figuras educativas que reciben soporte para el uso y
aprovechamiento del aula @prende 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje; de
comunidades escolares ratificadas por la Coordinación del Programa respecto del padrón
validado por las AEL y CONAFE y de los padrones de escuelas susceptibles de ser beneficiadas;
de convocatorias públicas nacionales por región realizadas para llevar a cabo los trabajos de
instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos y aquellas beneficiadas con la
instalación de sistemas de bebederos en el ciclo escolar 2017-2018; de supervisores
capacitados en el acompañamiento de las comunidades escolares de las escuelas
beneficiarias del Programa para la elaboración de la ruta de mejora escolar; de convenios de
coordinación de asignación de recursos para la operación del Programa de la Reforma
Educativa firmados con las AEL y de cuentas bancarias aperturadas a comunidades escolares
a beneficiar para disponer del recurso.
Se corroboró que, de manera general, la lógica horizontal de la MIR 2018 del U082 no está
diseñada para incorporar información que permite el seguimiento de los objetivos, ya que al
no incluir en 21 casos metas anuales y en 19 no especificaron su unidad de medida.
 Hechos posteriores
La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante
oficio número DGPYRF/40.2-4868/2019, del 9 de octubre de 2019, proporcionó la evidencia
que acredita que dispone los árboles de problemas y objetivos y la Estructura analítica para
el ejercicio fiscal de 2020, así como la Minuta de la reunión en la que se revisaron y
actualizaron la Matriz de Indicadores para Resultados 2020 para modificar la estructura
analítica del Programa presupuestario U082, con lo que se precisó que el objetivo se enfoca
a la solución del problema, que los medios fueron adecuados para la solución de las causas y
el logro del objetivo y que se perfilaran los objetivos de los niveles de Fin, Propósito,
Componente y Actividad, con lo que se solventa lo observado.
2018-0-11100-07-0114-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública modifique el diseño de la Matriz de Indicadores
para Resultados del Programa presupuestario U082, a fin de que posibilite verificar la relación
causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente
y Actividad), constatar el seguimiento de los objetivos y evaluar su logro, así como que incluya
metas y su unidad de medida en todos los indicadores en la etapa de programación del ciclo
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presupuestario para que sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir
el logro del programa con la información que incorpore, a fin de cumplir con lo establecido
en los numerales IV.2.2, apartados 3 "Análisis de la lógica vertical"; 2 "Análisis de la lógica
horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público", de
la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, y en el artículo 27, párrafo
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp U082

La SEP, para 2018, no cumplió con la etapa de presupuestación del ciclo presupuestario,
debido a que no acreditó que el anteproyecto de presupuesto se elaboró estimando los costos
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas; tampoco
asoció el presupuesto asignado al Pp U082 por 2,243,527.8 miles de pesos con las metas
formuladas.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
El resultado se analizó en dos aspectos: a) Anteproyecto de presupuesto y b) Calendario de
presupuesto.
a) Anteproyecto de presupuesto
Con la revisión del Anteproyecto se determinó que se presupuestaron al Pp U082 un total de
2,243,527.8 miles de pesos, distribuidos en sus dos Unidades Responsables, de acuerdo con
lo siguiente: a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa, le correspondió
1,047,887.8 miles de pesos, lo que representa 46.7% del presupuesto total del programa; al
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, 1,195,640.0 miles de pesos,
representando el 53.3% del total.
Respecto de la estimación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y
cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir su
cumplimiento, la dependencia señaló que “no existen en los expedientes de la Dirección
General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) documentos que contengan la
estimación de costos, toda vez que esta se realiza por unidades responsables con base en los
objetivos y metas planteadas de los programas presupuestarios a su cargo. Sólo se reporta en
la presupuestación el monto requerido en cada clave presupuestaria”. También, remitió la
MIR del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”, reportada en el Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, con un monto de
2,243,527.8 miles de pesos. De su revisión se obtuvieron los resultados siguientes:
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INDICADORES Y METAS DE LOS NIVELES DE FIN Y DE PROPÓSITO DEL PP U082
“PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA” REPORTADAS EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Nivel

Indicador

Fin

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Total Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Hombres
Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Mujeres Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Total
Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Hombres
Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Mujeres
Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Total Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Hombres
Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Mujeres Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Total
Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Hombres
Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Mujeres
Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Total Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Hombres
Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados

Unidad de
medida

Meta

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

Presupuesto Costo
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Nivel

Indicador

por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Mujeres
Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Total
Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Hombres
Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Mujeres
Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
mayor al nivel I en el área de competencia de Matemáticas,
evaluados por PLANEA en educación Básica.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
mayor al nivel I en el área de competencia de Lenguaje y
comunicación (comprensión lectora) evaluados por PLANEA en
educación Básica.
Tasa de variación de alumnos que desarrollan habilidades digitales y
pensamiento computacional de escuelas primarias públicas de
México.
Tasa de variación de figuras educativas que desarrollan habilidades
digitales y pensamiento computacional de escuelas primarias
públicas de México.
Porcentaje de alumnos que desarrollan habilidades digitales y
pensamiento computacional de escuelas primarias públicas de
México.
Porcentaje de figuras educativas que desarrollan habilidades
Propósito
digitales y pensamiento computacional de escuelas primarias
públicas de México.
Porcentaje de comunidades escolares de una muestra atendidas por
el programa que fortalecen su autonomía de gestión.

Unidad de
medida

Meta

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

Porcentaje

36.0

n.d.

n.c.

Porcentaje

73.0

n.d.

n.c.

Tasa de
variación

0.0

n.d.

n.c.

Tasa de
variación

0.0

n.d.

n.c.

Porcentaje

0.6

n.d.

n.c.

Porcentaje

1.2

n.d.

n.c.

Porcentaje

70.1

n.d.

n.c.

Presupuesto Costo

TOTAL 2,243,527.8

n.c.

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados del Pp
U082 “Programa de la Reforma Educativa", reportada en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

n.d.

no disponible.

n.c.

No cuantificable.

Se verificó que, para 2018, la SEP careció de información que demuestre que las unidades
responsables del Pp elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando costos para
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los
indicadores necesarios para medir su cumplimiento, ya que el presupuesto asignado al Pp
U082 por 2,243,527.8 miles de pesos no lo asoció con cada una de las metas formuladas, lo
que denota que el anteproyecto se elaboró en forma inercial, sin contar con un análisis de los
costos ni estudios cuantitativos y cualitativos de las metas, que permita fundamentar la
planeación y sirva para la toma de decisiones.
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Para constatar que las unidades responsables del Pp SU082 elaboraron el anteproyecto de
presupuesto, considerando los techos en función del gasto neto total y la evaluación de los
avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, la
entidad fiscalizada proporcionó los correos con los cuales, por instrucción del Director
General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, se comunicaron de manera interna
los techos establecidos por la SHCP, como se muestra a continuación:

CORREOS DE COMUNICACIÓN DE TECHOS DE PRESUPUESTO A LAS UNIDADES RESPONSABLES
DEL U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

310

Techos
(miles de pesos)

Unidad Responsable

Fecha

Dirección General de Desarrollo de
la Gestión Educativa

15 de agosto de 2017

1,047,887.8

14 de agosto de 2017

1,195,640.0

MDE Instituto Nacional de la Infraestructura
Física Educativa

Total

2,243,527.8

FUENTE: Elaboración de la ASF por medio de los correos de comunicación de techos de presupuesto a las
unidades responsables del Pp U082 “Programa de la reforma educativa” para el ejercicio fiscal
2018, mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-1277/2019 de fecha 20 de marzo de 2019.

Con las cifras presentadas se comprobó que la SEP sujetó el importe de las Unidades
Responsables en su anteproyecto de presupuesto a los techos establecidos por la SHCP, al
asignarles a cada una de ellas, los recursos máximos aprobados.
En cuanto a la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso
y del ejercicio fiscal anterior, la SEP señaló que “no existe en los expedientes de la DGPYRF
documentos que contengan el resultado de la evaluación que realiza cada unidad
responsable, sin embargo, los avances logrados se reportan en el Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda (PASH)”, por lo que para constatar lo anterior, la Auditoría Superior
de la Federación, revisó los avances reportados en la MIR del Pp U082 “Programa de la
Reforma Educativa” de la Cuenta Pública 2016; el Informe sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del segundo trimestre de 2017, del Pp U082, y la MIR
reportada en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, y se obtuvieron los
resultados siguientes:
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ANÁLISIS DE LOS AVANCES LOGRADOS DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”
EN EL PERIODO, 2016-2018
(miles de pesos)
Variación (%)
Pp/Indicador

2016

20171/

(1)

Original
Modificado
Ejercido
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas
evaluados por EXCALE en educación básica.
3° Primaria, 2010, Total Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas
evaluados por EXCALE en educación básica.
3° Primaria, 2010, Total Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas
evaluados por EXCALE en educación básica.
6° Primaria, 2009, Total Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas
evaluados por EXCALE en educación básica.
6° Primaria, 2009, Total Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas
evaluados por EXCALE en educación básica.
3° Secundaria, 2008, Total Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas
evaluados por EXCALE en educación básica.
3° Secundaria, 2008, Total Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas
evaluados por EXCALE en educación básica.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo mayor al nivel I en
el área de competencia de Matemáticas,
evaluados por PLANEA en educación Básica.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo mayor al nivel I en
el área de competencia de Lenguaje y
comunicación
(comprensión
lectora)
evaluados por PLANEA en educación Básica.
Tasa de variación de alumnos que
desarrollan
habilidades
digitales
y
pensamiento computacional de escuelas
primarias públicas de México.
Tasa de variación de figuras educativas que
desarrollan
habilidades
digitales
y
pensamiento computacional de escuelas
primarias públicas de México.
Porcentaje de alumnos que desarrollan
habilidades digitales y pensamiento
computacional de escuelas primarias
públicas de México.
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(2)
PRESUPUESTO2/
7,607,774.8
2,141,000.0
4,311,920.6
2,571,289.2
4,311,920.6
71,117.6
INDICADORES

2018

(4)=[((2)/(1))1]*100

(5)=[((3)/(2))1]*100

2,243,527.8
n.a.
n.a.

(1.9)
(40.4)
N.c.

4.8
N.c.
N.c.

(3)

n.a.

n.a.

n.d.

n.c.

n.c.

n.a.

n.a.

n.d.

n.c.

n.c.

n.a.

n.a.

n.d.

n.c.

n.c.

n.a.

n.a.

n.d.

n.c.

n.c.

n.a.

n.a.

n.d.

n.c.

n.c.

n.a.

n.a.

n.d.

n.c.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.a.

39.5

36.0

n.c.

(8.9)

n.a.

50.4

73.0

n.c.

44.8

n.a.

n.a.

0.0

n.c.

n.c.

n.a.

n.a.

0.0

n.c.

n.c.

n.a.

n.a.

0.6

n.c.

n.c.
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Variación (%)
Pp/Indicador

Porcentaje de figuras educativas que
desarrollan
habilidades
digitales
y
pensamiento computacional de escuelas
primarias públicas de México.
Porcentaje de comunidades escolares de
una muestra atendidas por el programa que
fortalecen su autonomía de gestión.

2016

20171/

2018

(1)

(2)

(3)

n.a.

n.a.

n.a.

70.1

(4)=[((2)/(1))1]*100

(5)=[((3)/(2))1]*100

1.2

n.c.

n.c.

70.1

n.c.

0.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la MIR del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa” de la Cuenta Pública 2016, el
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del segundo trimestre de 2017 y MIR
reportada en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.
1/

n.a.

La información del presupuesto ejercido y los avances registrados en los indicadores, corresponden con lo reportado al periodo
del segundo trimestre de 2017.
No aplica.

n.d.

No disponible.

n.c.

No cuantificable.

El presupuesto asignado de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018 se redujo en 71.9% al pasar de
7,607,774.8 miles de pesos en 2016 a 2,141,000.0 miles de pesos en 2017, y el segundo en
4.8%, ya que el presupuesto de 2018 fue mayor en 102,527.8 miles de pesos respecto de
2017. Respecto de los 14 indicadores de nivel de Fin y Propósito, únicamente los indicadores
de porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en el
área de competencias de Matemáticas y de lenguaje y comunicación, evaluados por PLANEA
en educación Básica registraron variaciones de sus metas, pero únicamente de 2017 a 2018
en (8.9) y 44.8 puntos porcentuales, mientras que la del indicador de porcentaje de
comunidades escolares de una muestra atendidas por el programa que fortalecen su
autonomía de gestión se mantuvo, lo que muestra que la unidades administrativas de la SEP
no elaboraron el anteproyecto de presupuesto considerando la evaluación de los avances
logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, lo que denota que la
asignación de los recursos se realizó de forma inercial, ya que con un presupuesto mayor en
4.8% para 2018, se planeó una meta inferior en 8.9% respecto de 2017.
En cuanto a la entrega del anteproyecto de presupuesto a la SHCP en los plazos establecidos,
la SEP informó que “[…] se envió […] a través del sistema Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP), el cual no genera acuse de recibo […]” y proporcionó las pantallas del PIPP
para el envío del anteproyecto de presupuesto 2018 a la SHCP y el oficio núm. 315-A-2650,
del 14 de agosto de 2017, mediante el cual la SHCP solicitó que el PPEF 2018 del Ramo 11
Educación Pública se cargara en el PIPP el 18 de agosto de 2017; sin embargo, la entidad
fiscalizada careció de la evidencia documental que permitiera comprobar que se remitió con
sujeción a los plazos establecidos por la SHCP, lo que denota que el anteproyecto fue
elaborado en forma inercial sin que la SEP se sujetara a las disposiciones generales emitidas
por la SHCP.
En la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se identificó que no
existieron diferencias en el presupuesto asignado al Pp U082 para el ejercicio fiscal 2018, con
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lo establecido en el anteproyecto de presupuesto de la secretaría, debido a que en ambos
documentos se le asignaron 2,243,527.8 miles de pesos.
b) Calendario de presupuesto
La SEP remitió el calendario de gasto en el que el presupuesto aprobado fue consistente con
la disponibilidad de recursos comunicada por los techos establecidos por la SHCP. En los
calendarios de las Unidades Responsables se identificó que los meses de mayo y septiembre
son los de mayor gasto con el 46.1% y 53.6% del presupuesto aprobado, mientras que en los
10 meses restantes se distribuyeron el 0.3% faltante.
Para 2018, la SEP informó que “el proyecto de calendario 2018 se envió a la SHCP a través del
PIPP, el cual no genera acuse de recibo”, por lo que adjuntó pantallas del PIPP para el envío
del proyecto de calendario a la SHCP, sin embargo, con dicha información la entidad
fiscalizada no acreditó que remitió a la SHCP sus proyectos de calendarios en los plazos y
términos establecidos, lo que denota insuficiente control del resguardo de la información.
Respecto de que los calendarios de presupuesto se elaboraron conforme a los calendarios
anuales con base mensual y que compatibilizó las estimaciones de avance de metas con los
requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, la SEP adjuntó las metas
programadas de los indicadores de desempeño asociados al Pp U082 para el ejercicio fiscal
de 2018, como se muestra a continuación:
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METAS PROGRAMADAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS AL PP U082, 2018.
INDICADOR
Porcentaje de comunidades escolares de una muestra
atendidas por el programa que fortalecen su autonomía de
gestión.
Porcentaje de AEL con depósito de recursos económicos
realizados para el fortalecimiento de la supervisión escolar de
zona.
Porcentaje de alumnos que desarrollan habilidades digitales y
pensamiento computacional de escuelas primarias públicas de
México.
Porcentaje de comunidades escolares de escuelas ratificadas
por la Coordinación del Programa respecto del padrón validado
por las AEL y CONAFE.
Porcentaje de convenios de coordinación de asignación de
recursos para la operación del Programa de la Reforma
Educativa firmados con las AEL.
Porcentaje de convocatorias públicas nacionales por región
realizadas para llevar a cabo los trabajos de instalación y
mantenimiento de sistemas de bebederos en el ciclo escolar
2018-2019.
Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas a comunidades
escolares a beneficiar para disponer del recurso.
Porcentaje de depósito de recursos económicos directos a las
comunidades escolares validadas por la Autoridad Educativa
Local, a través de las tarjetas bancarias.
Porcentaje de escuelas de tipo básico beneficiadas con la
instalación de sistemas de bebederos en el ciclo escolar 20172018.
Porcentaje de escuelas Públicas de tipo básico seleccionadas
que son beneficiadas con el contrato por región para el ciclo
escolar 2018-2019.
Porcentaje de escuelas públicas operando con el Aula
@prende 2.0.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro
educativo mayor al nivel I en el área de competencia de
Lenguaje y comunicación (comprensión lectora) evaluados por
PLANEA en educación Básica.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro
educativo mayor al nivel I en el área de competencia de
Lenguaje y comunicación (comprensión lectora) evaluados por
PLANEA en educación Básica.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro
educativo mayor al nivel I en el área de competencia de
Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro
educativo mayor al nivel I en el área de competencia de
Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica.
Porcentaje de figuras educativas que reciben soporte para el
uso y aprovechamiento del aula @prende 2.0 en el proceso de
enseñan-za-aprendizaje.
Porcentaje de materiales publicados respecto de los
programados.
Porcentaje de padrones de comunidades escolares de escuelas
susceptibles de beneficiar entregados a las AEL y al CONAFE.
Porcentaje de sistemas de bebederos instalados que operan
Porcentaje de supervisores capacitados en el acompañamiento
de las comunidades escolares de las escuelas beneficiarias del
Programa para la elaboración de la ruta de mejora escolar.
Tasa de variación de alumnos que desarrollan habilidades
digitales y pensamiento computacional de escuelas primarias
públicas de México.

FRECUENCIA

UNIDAD
MEDIDA

META
NUMERADOR

META
DENOMINADOR

Anual

Porcentaje

454.0

648.0

Anual

Porcentaje

334.0

352.0

Anual

Porcentaje

300.0

50,000.0

Anual

Porcentaje

24,921.0

26,233.0

Anual

Porcentaje

32.0

32.0

Trimestral

Porcentaje

5.0

20.0

Anual

Porcentaje

24,921.0

26,233.0

Anual

Porcentaje

24,921.0

26,233.0

Trimestral

Porcentaje

9,646.0

40,000.0

Trimestral

Porcentaje

6,999.0

40,000.0

Trimestral

Porcentaje

850.0

1,000.0

Anual

Porcentaje

0.7

1.0

Anual

Porcentaje

0.5

1.0

Anual

Porcentaje

0.4

1.0

Anual

Porcentaje

0.4

1.0

Trimestral

Porcentaje

850.0

1,000.0

Trimestral

Porcentaje

8.0

8.0

Anual

Porcentaje

33.0

33.0

Trimestral

Porcentaje

9,646.0

40,000.0

Anual

Porcentaje

2,100.0

3,000.0

Anual

Tasa de variación

300.0

300.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el archivo “Metas 2018”, que se proporcionó en la “Atenta nota 38”.
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De la revisión de las metas programadas de los indicadores de desempeño asociados con el
Pp U082 para el ejercicio fiscal de 2018 que proporcionó la dependencia, se determinó que
dicha información no es suficiente para acreditar que la SEP elaboró los calendarios de
presupuesto con base en calendarios anuales con base mensual, ni compatibilizó las
estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos de recursos necesarios
para alcanzarlas.
Para verificar que la SEP mediante la Oficialía Mayor, por conducto de las Direcciones
Generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP´s) o equivalentes, garantizó
que la elaboración de los calendarios se realizó en forma precisa con base en las estimaciones
de las fechas de pago, de acuerdo con las características de las erogaciones, la SEP informó
que “la DGPYRF7/ solicitó mediante oficio dirigido a cada ejecutor de gasto, la elaboración del
proyecto de calendario considerando las obligaciones de pago, y a su vez se analizó que el
calendario de gasto de 2018 fuera congruente con el del ejercicio 2017” y aportó el gráfico
denominado “Ramo 11 Educación Pública” en el que muestra que “la distribución trimestral
del PEF 2018 es consistente con el presupuesto ejercido en 2017, de su análisis la Auditoría
Superior de la Federación determinó que no remitió la evidencia que permita demostrar la
forma en la que estimó las fechas de pago señaladas en el calendario, lo que denota que la
elaboración de los calendarios se efectuó de forma inercial, y no con base en las estimaciones
de las fechas de pago, de acuerdo con las características de las erogaciones.
2018-0-11100-07-0114-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control que
aseguren y documenten, en ejercicios subsecuentes, que la elaboración del anteproyecto de
presupuesto, se realice estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y
cualitativos previstos en las metas, asociar el presupuesto asignado al Pp U082 con las metas
formuladas y considerar, para la asignación de recursos, la evaluación de los avances logrados
en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, para fundamentar la planeación y
la toma de decisiones, así como evitar la asignación de los recursos de forma inercial, en los
términos de los artículos 25, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0114-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U082, los
mecanismos que aseguren y documenten la entrega del anteproyecto de presupuesto y del
proyecto de calendario en los plazos y términos establecidos por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, para evitar que se elabore en forma inercial y mantenga suficiente control

7/
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del resguardo de la información, en los términos de los artículos 29, párrafo primero y 23,
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0114-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U082, los
mecanismos que aseguren y documenten que los calendarios de presupuesto serán
elaborados con base mensual y que son compatibles con las estimaciones de avance de metas
con los requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas y se garantice que
se realizaron en forma precisa con base en las estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo
con las características de las erogaciones, en términos del artículo 61, fracción II, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del numeral 19
Elaboración de los Calendarios de Presupuesto, apartado III. Elaboración y autorización de los
calendarios de presupuesto, de los Lineamientos para la integración del presupuesto de
egresos de la federación, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga
de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores
para resultados y modificaciones de sus metas, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp U082

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La secretaría remitió el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” de los
recursos del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa” en la cual se observa el
presupuesto original, modificado y ejercido por unidad responsable, así como las
adecuaciones presupuestarias; como se muestra en el cuadro siguiente:
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”,
EJERCICIO FISCAL 2018
(miles de pesos)
Original
(1)

Unidad Responsable

310 Dirección General de Desarrollo
de la Gestión Educativa
MDE Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa
TOTAL

Adecuaciones
presupuestarias
Total de
adecuaciones
(6)

Modificado
(7)

Ejercido
(8)

Diferencia
(9)=(8)-(1)

1,047,887.8

(478,113.5)

569,774.3

569,774.3

(478,113.5)

1,195,640.0

0.0

1,195,640.0

1,195,640.0

0.0

2,243,527.8

(478,113.5)

1,765,414.3

1,765,414.3

(478,113.5)

FUENTE: Elaborado por a la ASF con base en el documento “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”,
proporcionado por la SEP mediante oficio DGPYRF/40.2-1728/2019del 22 de abril de 2019.

Con la revisión del “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, se verificó que
se registró un presupuesto original para el Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa” de
2,243,527.8 miles de pesos (mdp), destinado a las Unidades Responsables del programa 310
Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa y MDE Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa; un modificado de 1,765,414.3 mdp, y un ejercido por la
misma cifra, lo que representó 478,113.5 mdp (21.3%) menos que el presupuesto original, así
como un total de 478,113.5 mdp en adecuaciones presupuestarias.
En relación con el registro de las adecuaciones presupuestarias, se verificó que, en 2018, la
SEP registró en el documento denominado “Relación Adecuaciones U082” un total de 211
adecuaciones presupuestarias, como se muestra a continuación:
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP U082 POR TIPO DE SOLICITUD, 2018
(MILES DE PESOS)
7,000,000.0

6,000,000.0

5,000,000.0

4,000,000.0

3,000,000.0

2,000,000.0

1,000,000.0

0.0

Calendarios

Claves
presupuestarias

Ampliaciones

6,635,581.5

Reducciones

6,635,581.5
159

No. Adecuaciones

Otros Ramo-23

Reserava y
liberación

2,847,233.2

0.0

7.0

3,321,757.7

3,589.1

7.0

41

9

2

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la Relación de Adecuaciones del Pp U082, y el soporte documental,
proporcionado por la dependencia mediante oficio DGPYRF/40.2-1728/2019del 22 de abril de 2019.

De las 211 adecuaciones presupuestarias, 159 correspondieron a calendario; 41 a clave
presupuestaria; 9 a las reducciones del presupuesto del Pp U082 que se reasignaron al ramo
23 como reasignaciones por medidas de cierre y 2 fueron por concepto de adecuaciones por
reserva y liberación que realizó la SEP para efectos de control presupuestario y liberación de
recursos; lo que representó ampliaciones por un total de 9,482,821.7 mdp y reducciones por
9,960,935.3 mdp, que resulta en un neto de 478,113.53 mdp, lo que concuerda con lo
obtenido en el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, así como con lo
reportado en Cuenta Pública como presupuesto modificado por 1,765,414.3 mdp.
Debido a que la SEP careció de la evidencia documental que permita constatar la adecuación
que realizó en las metas por la disminución del presupuesto, la ASF revisó la MIR del Pp U082
y se obtuvieron los resultados siguientes:
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MODIFICACIONES DE METAS DE LA MIR DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”,

34

Nivel

Indicador

FIN

EJERCICIO FISCAL 2018

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 3° Primaria, 2010, Total Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 3° Secundaria, 2008, Mujeres Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 3° Primaria, 2010, Mujeres Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 3° Primaria, 2010, Total Matemáticas.
estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios
de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3°
Primaria, 2010, Hombres Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 3° Primaria, 2010, Mujeres Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 6° Primaria, 2009, Total Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 6° Primaria, 2009, Hombres Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 6° Primaria, 2009, Mujeres Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 6° Primaria, 2009, Total Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 6° Primaria, 2009, Hombres Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 6° Primaria, 2009, Mujeres Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 3° Secundaria, 2008, Total Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 3° Secundaria, 2008, Hombres Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 3° Secundaria, 2008, Mujeres Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 3° Secundaria, 2008, Total Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 3° Secundaria, 2008, Hombres Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica. 3° Primaria, 2010, Hombres Español.

Meta

Modificada

17.2

17.2

47.8

47.8

15.0

15.0

27.0

27.0

27.0

27.0

26.4

26.4

12.0

12.0

15.0

15.0

8.9

8.9

10.5

10.5

10.8

10.8

10.1

10.1

32.3

32.3

38.3

38.3

26.6

26.6

46.7

46.7

45.5

45.5

19.0

19.0
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Nivel

Indicador
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel
I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora)
evaluados por PLANEA en educación Básica.

PROPÓSITO
COMPONENTE
ACTIVIDAD

Modificada

73.0

54.0

0.0

0.0

42.0

36.0

Porcentaje de alumnos que desarrollan habilidades digitales y pensamiento
computacional de escuelas primarias públicas de México.

0.6

0.6

Porcentaje de comunidades escolares de una muestra atendidas por el
programa que fortalecen su autonomía de gestión.

70.0

70.0

Tasa de variación de alumnos que desarrollan habilidades digitales y
pensamiento computacional de escuelas primarias públicas de México.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel
I en el área de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en
educación Básica.

FUENTE:

Meta

Porcentaje de escuelas públicas operando con el Aula @prende 2.0.
Porcentaje de AEL con depósito de recursos económicos realizados para el
fortalecimiento de la supervisión escolar de zona.
Porcentaje de escuelas Públicas de tipo básico seleccionadas que son
beneficiadas con el contrato por región para el ciclo escolar 2018-2019.
Porcentaje de depósito de recursos económicos directos a las comunidades
escolares validadas por la Autoridad Educativa Local, a través de las tarjetas
bancarias.
Porcentaje de sistemas de bebederos instalados que operan.
Porcentaje de escuelas de tipo básico beneficiadas con la instalación de sistemas
de bebederos en el ciclo escolar 2017-2018.
Porcentaje de comunidades escolares de escuelas ratificadas por la Coordinación
del Programa respecto del padrón validado por las AEL y CONAFE.
Porcentaje de padrones de comunidades escolares de escuelas susceptibles de
beneficiar entregados a las AEL y al CONAFE.
Porcentaje de convocatorias públicas nacionales por región realizadas para llevar
a cabo los trabajos de instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos en
el ciclo escolar 2018-2019.
Porcentaje de supervisores capacitados en el acompañamiento de las
comunidades escolares de las escuelas beneficiarias del Programa para la
elaboración de la ruta de mejora escolar.
Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas a comunidades escolares a
beneficiar para disponer del recurso.
Porcentaje de figuras educativas que reciben soporte para el uso y
aprovechamiento del aula @prende 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Porcentaje de materiales publicados respecto de los programados.
Porcentaje de convenios de coordinación de asignación de recursos para la
operación del Programa de la Reforma Educativa firmados con las AEL.

85.0

6.5

94.8

100.0

17.5

20.0

95.0

95.0

24.1

20.0

24.1

20.0

95.0

95.0

100.0

100.0

25.0

25.0

70.0

70.0

95.0

95.0

85.0

6.5

100.0

100.0

100.0

100.0

Elaborado por a la ASF con base en la MIR 2018 del Presupuesto de Egresos de la Federación del Pp U082
“Programa de la Reforma Educativa” y la MIR 2018 de la Cuenta Pública del Pp U082 “Programa de la Reforma
Educativa”.

Se verificó que la SEP, para 2018, realizó modificaciones a ocho metas de los indicadores, dos
en el nivel de Fin, cuatro en el nivel de Componente y dos en Actividad, de las cuales seis
fueron en disminución y dos en aumento; sin embargo, no demostró la relación de esta
situación con la diminución de los 478,113.5 mdp (21.3%) en el presupuesto del programa,
aunado que la ASF determinó en el resultado núm. 3 “Elaboración de los indicadores de
desempeño del Pp U082” que la MIR del programa no fue una herramienta de planeación
estratégica que permitiera medir el logro del programa con la información que incorporó,
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debido a que las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos no permitieron un
mejor cumplimiento de los objetivos del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa” ni que
se llevó a cabo la administración por resultados.
Se revisó el documento “Consolidado CLC Pp U082”, la base de datos “Relación reintegros Pp
U082”, así como los reportes de reintegro, y el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del
ejercicio 2018” en el que se registran las ADEFAS, y se obtuvieron los resultados siguientes:

RESUPUESTO EJERCIDO DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”, 2018
(MILES DE PESOS)
Registros internos
Unidad Responsable
(UR)
310 Dirección General
de Desarrollo de
la Gestión Educativa
MDE Instituto Nacional de
la Infraestructura
Física Educativa
710 Dirección General de
Presupuesto y
Recursos Financieros
711 Dirección General de
Recursos Humanos y
Organización
712 Dirección General de
Recursos Materiales
y Servicios
TOTAL

Total de
CLC´s
(4)

Diferencia
(5)=(4)-(3)

Reintegros
(6)

Total CLC y
reintegros
(7)=(4)-(6)

Presupuesto
ejercido
reportado en
Cuenta Pública
(8)

Diferencia
(9)=(8)-(7)

Pagado
(1)

ADEFAS
(2)

Total ejercido
(3)=(1)+(2)

561,371.4

8,402.9

569,774.3

511,374.3

(58,400.0)

0.0

511,374.3

569,774.3

58,400.0

1,195,640.0

0.0

1,195,640.0

1,195,640.0

0.0

0.0

1,195,640.0

1,195,640.0

0.0

N.d.

N.d.

N.d.

1,571.7

N.d.

35.6

1,536.1

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.

5,668.9

N.d.

33.8

5,635.1

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.

48,801.6

N.d.

0.0

48,801.6

N.d.

N.d.

1,757,011.4

8,402.9

(2,357.8)

69.4

1,762,987.1

1,765,414.3

1,763,056.5

1,765,414.3

2,427.2

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SEP mediante oficio núm. GPYRF/40.2/1188-2019 y DGPYRF/40.2-1728/2019 del
13 de marzo de 2019 y 22 de abril de 2019 respectivamente, y la Cuenta Pública 2018.
N.d.

No determinado.

Con la revisión de la evidencia documental se verificó que la dependencia registro un total
ejercido de 1,765,414.3 mdp, lo cual coincide con lo reportado en Cuenta Pública; sin
embargo, con la revisión del documento denominado “Consolidado CLC Pp U082”, se
comprobó un ejercicio de 1,763,056.5 mdp, mostrando una diferencia de 2,357.8 mdp (0.1%)
menos que el registrado en el Estado del Ejercicio. Además, en esa misma base, se identificó
que la dependencia no se ajustó a la estructura programática del anteproyecto y de
presupuesto correspondientes al Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”, ya que se
destinaron recursos a tres direcciones adicionales a las dos unidades responsables del
programa, la 710 Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros, 711 Dirección
General de Recursos Humanos y Organización, y 712 Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios, sumando un total de 56,042.2 mdp, es decir el 3.2% del presupuesto
total registrado en las CLC, sin que se proporcionara explicación de que se erogaron recursos
en Unidades no consideradas en el PEF del programa ni de que este ejercicio de recursos no
se reportara en la Cuenta Pública, por lo que no aseguró contar con información confiable
sobre el ejercicio de los recursos del Pp U082, que pueda ser utilizada como mecanismo para
la toma decisiones.

36

Grupo Funcional Desarrollo Social

Como resultado de las inconsistencias identificadas y a razón de que la SEP no proporcionó
evidencia documental que acreditara que el ejercicio del presupuesto del Pp U082 “Programa
de la Reforma Educativa” se realizó con base en los principios de eficiencia, eficacia,
economía, racionalidad, austeridad y transparencia, incumplió la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.
En cuanto al registro de los Reintegros, la dependencia remitió la base de datos denominada
“Relación de reintegros del Pp U082” en los que registró 29 movimientos con un total de 69.4
mdp, lo cual fue corroborado con el soporte de cada reintegro que proporcionó la
dependencia; sin embargo, un (3.4%) movimiento se realizó el 17 de enero de 2019, por lo
que incumplió el plazo establecido.
A fin de comprobar que el presupuesto del programa se entregó conforme a los establecido
en los Lineamientos del programa, se revisaron los capítulos de gasto de las CLC, con lo que
se obtuvieron los resultados siguientes:

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”
POR CAPÍTULO, 2018
(MILES DE PESOS)
CAPÍTULOS DE GASTO
310

Dirección General de Desarrollo
de la Gestión Educativa
MDE Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa
710 Dirección General de Presupuesto
y Recursos Financieros
711 Dirección General de Recursos
Humanos y Organización
712 Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios
TOTAL
PORCENTAJE

1000
Servicios
personales

3000
Servicios
generales

4000
Subsidios

TOTAL
PRESUPUESTO

0.0

8,174.3

503,199.9

511.374.2

0.0

0.0

1,195,640.0

1,195,640.0

1,503.7

68.0

0.0

1,571.7

5,668.9

0.0

0.0

5,668.9

0.0

48,801.6

0.0

48,801.6

7,172.6
0.4

57,043.9
3.2

1,698,839.9
96.4

1,763,056.4
100.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el “Consolidado CLC Pp U082” y el Clasificador por Objeto del Gasto para
la Administración Pública Federal.

Con la revisión de los capítulos de gasto de la base de datos “Consolidado CLC Pp U082” se
determinó que el 96.4% (1,698,839.9 mdp) se destinó al subsidio, mientras que el 3.6%
(64,216.5 mdp) se erogó en los Capítulos 1000 Servicios personales y 2000 Servicios
generales, es decir, a gastos de operación, de los cuales el 12.7% (8,174.3 mdp) fue ejercido
por la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), conforme a los
establecido en los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número
DGADPP/685/2019 del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
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Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública con motivo de 2 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0114-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las diferencias
identificadas en el ejercicio del gasto del Pp U082, correspondiente a 2018, del documento
denominado "Consolidado CLC's Pp U082" respecto del registrado como ejercido en el
"Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018"; aporte la evidencia documental
que explique por qué los recursos del programa se destinaron a las direcciones generales de
Presupuesto y Recursos Financieros, de Recursos Humanos y Organización y de Recursos
Materiales y Servicios, a fin de que implemente un mecanismo de control que garantice que
su información financiera es confiable y se procesó con base en los principios de eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, en cumplimiento de los artículos
1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 73
párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; artículo 2, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el artículo
segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del
modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma
cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0114-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente los reintegros que no se
realizaron en tiempo y desarrolle un mecanismo de control que garantice, en ejercicios
subsecuentes, que todos los reintegros se documenten y se realicen dentro de los 15 días
naturales siguientes al cierre del ejercicio, en cumplimiento del artículo 54, párrafos segundo
y tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para
corregir la diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0114-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que
documente la incidencia de las adecuaciones presupuestarias con el logro de los objetivos e
indicadores del programa presupuestario U082, a fin de disponer de información que
evidencie que las ampliaciones y reducciones permitieron un mejor cumplimiento de
objetivos y metas, en cumplimiento de los artículos 45, párrafo primero y 58, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la diferencia
detectada.
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6.

Control del ejercicio de los recursos del Pp U082

Para 2018, la SEP presentó deficiencias en el control del ejercicio de los recursos asignados al
Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”, debido a que se identificó que las Unidades
Responsables a cargo de la operación del programa no se sujetaron a los montos aprobados
de los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron
en diferentes fechas y montos en relación con lo programado.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
El resultado se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos, y b) Sistemas de
control para el registro del gasto.
a) Calendarización de los recursos
En el análisis de la información, se identificó que para el control y seguimiento del ejercicio
de los recursos aprobados las UR a cargo de la operación del Pp U082 “Programa de la
Reforma Educativa” no se sujetaron a los montos aprobados de los calendarios de
presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en diferentes fechas y
montos en relación con lo programado. Además, con la revisión del documento “Consolidado
CLC Pp U082”, se identificó que los montos pagados de las CLC´s mensuales presentaron
inconsistencias respecto de los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio
calendarizado, a excepción de la UR MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física
Educativa que registró en ambas bases de datos la erogación de 1,195,640.0 mdp en el mes
de diciembre de 2018.
Asimismo, se verificó que 7 CLC aplicadas en diciembre de 2018, por las unidades 310 y 712,
fueron pagadas en los meses de enero y febrero de 2019 por un monto total de 8,402.9 mdp,
por lo que la SEP no se sujetó a lo previsto en su calendario ni a la temporalidad del año fiscal
2018. Las diferencias de montos y fechas en las que se realizó el ejercicio del presupuesto
respecto del calendario aprobado, muestra que la SEP incumplió lo señalado en la normativa,
ya que los calendarios de presupuesto no constituyeron la base para el control y seguimiento
en el ejercicio del Pp U082, lo que evidenció que no se realizó un control y seguimiento
adecuado al ejercicio del presupuesto, por lo que los recursos se asignaron y ejercieron en
forma discrecional.
b) Sistemas de control para el registro del gasto
Respecto de los sistemas de control, la dependencia remitió un reporte de información con
fecha del 15 de marzo de 2019, en el que señaló que “toda la operación y el control
presupuestario […] se basa en el Sistema SICOP, esta herramienta informática la proporciona
la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, y está alineado a las
normas operativas y las metodologías que emitió la SHCP”, para lo cual remitió capturas de
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pantalla del Sistema de Control y Presupuesto (SICOP)-SEP, sin embargo, fueron insuficientes
para identificar su funcionamiento, el tipo de información que se registra, los reportes que
genera el sistema y su contribución al cumplimiento de los objetivos y metas, así como a la
toma de decisiones.
Por lo anterior, para 2018, la SEP careció de la evidencia que acredite que dispone de los
mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto del Pp U082, por lo que no
demostró contar con un sistema para el registro e información del gasto y garantizar el
correcto ejercicio de los recursos públicos, lo que muestra la falta de mecanismos que
aseguren que su información es relevante y que cuenta con los elementos de calidad
suficientes, para el logro de los objetivos institucionales, además de que las deficiencias en la
calidad de la información repercuten en el seguimiento, evaluación y la rendición de cuentas
de los recursos asignados al Pp U082.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número
DGADPP/685/2019 del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública con motivo de 2 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0114-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente, en ejercicios subsecuentes, un
mecanismo de control que asegure que las Unidades Responsables a cargo de la operación
del Pp U082 ejerzan los recursos de conformidad con los montos aprobados en los calendarios
de presupuesto autorizados, a fin de evitar que los recursos sean registrados en diferentes
fechas y montos en relación con su programación, en cumplimiento de los artículos 23,
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 61 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para
corregir la diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0114-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las inconsistencias
registradas en el ejercicio fiscal de 2018 de los montos pagados de las CLC mensuales del Pp
U082, respecto de los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio
calendarizado, así como la justificación del por qué las CLC aplicadas en diciembre de 2018,
por las UR 310 y 712 fueron pagadas en los meses de enero y febrero de 2019 por un monto
total de 8,402.9 mdp, a fin de implementar un mecanismo de control que asegure que su
información financiera es confiable, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23,
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 61 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para
corregir la diferencia detectada.
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2018-0-11100-07-0114-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un mecanismo de control que
asegure que las Unidades Responsables de la operación del Pp U082 cuenten con sistemas
para el registro e información del gasto y garantizar el correcto ejercicio de los recursos
públicos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 45, párrafos primero y cuarto, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo
"Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas
generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y
comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para
corregir la diferencia detectada.
7.

Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

La SEP, para 2018, en el ámbito de competencia del Pp U082, presentó deficiencias en la etapa
de seguimiento del ciclo presupuestario, debido a que aun cuando la ASF determinó que la
alineación que la dependencia estableció entre el Pp U082, el PND 2013-2018 y el PSE 20132018 es adecuada, no acreditó su participación en el seguimiento de los objetivos “Desarrollar
potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” y “Garantizar la inclusión y la
equidad en el Sistema Educativo” establecidos en el PND 2013-2018.
Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en dos
apartados: a) Seguimiento del PND 2013-2018 y b) Seguimiento del PSE 2013-2018.
a) Seguimiento del PND 2013-2018
La dependencia remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp U082
“Programa de la Reforma Educativa” y el Acuerdo número 24/12/17 por el que se emiten los
Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017, en los cuales se estableció la alineación
del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de
planeación de mediano plazo, como se detallan a continuación:
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U082 CON EL PND 2013-2018
Elementos del PND 2013-2018
Objetivo
Estrategia
Línea de acción
3.1 Desarrollar
3.1.2 Modernizar la
Promover
la
potencial
infraestructura y
mejora
de
la
humano de
el equipamiento
infraestructura de
los mexicanos
de los centros
los
planteles
con
educativos.
educativos
más
educación de
rezagados.
calidad.
3.2 Garantizar la
3.2.1 Ampliar las
Impulsar
el
inclusión y la
oportunidades
desarrollo de los
equidad en el
de acceso a la
servicios
Sistema
educación en
educativos
Educativo.
todas las
destinados a la
regiones y
población
en
sectores de la
riesgo
de
población.
exclusión.
Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U082 correspondiente a 2018 y el
Acuerdo número 24/12/17 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017.

Objetivo de Fin
del Pp U082
Contribuir a asegurar la calidad de
los aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de
todos los grupos de la población
mediante el fortalecimiento de la
autonomía de gestión de las
comunidades escolares, la dotación
de equipamiento y conectividad a
las escuelas para el desarrollo de
habilidades
digitales
y
el
pensamiento computacional, que
permita mejorar la prestación del
servicio educativo.

Fuente:

Meta Nacional
III.
México
con
Educación de Calidad

La ASF determinó que la alineación es adecuada, debido a que el objetivo del nivel de Fin de
la MIR es congruente con las prioridades, objetivos y estrategias del PND 2013-2018 como se
mostró en el Resultado núm. 1 “Planeación Nacional del Desarrollo” del presente informe; sin
embargo, la SEP no proporcionó información respecto de su participación en el seguimiento
en el logro de los objetivos 3.1 “Objetivo 3.1.- Desarrollar potencial humano de los mexicanos
con educación de calidad” y 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”
establecidos en el PND 2013-2018, tampoco del reporte de los avances en el sistema
informático implementado por la SHCP, ni la evidencia documental de esa supervisión, en
incumplimiento del Cuarto Transitorio de la Ley de Planeación, por lo que no aseguró que
verificó la atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de
mediano plazo, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en
información sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp U082.
b) Seguimiento del PSE 2013-2018
La dependencia proporcionó la MIR 2018 del U082 y el Acuerdo número 24/12/17 por el que
se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017, en los que señaló que el
programa se alineó con el objetivo, la estrategia, la línea de acción y el indicador del PSE 20132018 que se detallan a continuación:
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U082 CON EL PSE 2013-2018
Elementos del PSE 2013-2018
Objetivo de Fin del
Pp U082
Contribuir a asegurar
la calidad de los
aprendizajes en la
educación básica y la
formación integral de
todos los grupos de la
población mediante
el fortalecimiento de
la autonomía de
gestión
de
las
comunidades
escolares, la dotación
de equipamiento y
conectividad a las
escuelas para el
desarrollo
de
habilidades digitales
y el pensamiento
computacional, que
permita mejorar la
prestación
del
servicio educativo.

Objetivo

Estrategia

Línea de acción

Objetivo
1.Asegurar
la
calidad de los
aprendizajes
en
la
educación
básica y la
formación
integral
de
todos
los
grupos de la
población.

Estrategias 1.1.Crear
condiciones para
que las escuelas
ocupen el centro
del quehacer del
Sistema
Educativo
y
reciban el apoyo
necesario para
cumplir con sus
fines.

1.1.1 Trabajar con
los estados para
asegurar que las
escuelas queden
ubicadas en el
centro
del
Sistema
Educativo.

Estrategias 1.2.Fortalecer
las
capacidades de
gestión de las escuelas, en el
contexto de su
entorno, para el
logro de los
aprendizajes.

1.2.3 Trabajar con
los estados para
asegurar que las
escuelas queden
ubicadas en el
centro
del
Sistema
Educativo.

Estrategias 1.5.Dignificar a las
escuelas
y
dotarlas
de
tecnologías de la
información y la
comunicación
para favorecer
los aprendizajes.

1.5.2 Coordinar
programas
y
otorgar apoyos a
los estados para
que las escuelas
cuenten con los
espacios físicos y
el equipamiento
básico
requeridos.

Nombre
1.3 Porcentaje
de estudiantes
que obtienen el
nivel del logro
educativo
insuficiente en
los dominios de
español
y
matemáticas
evaluados por
EXCALE
en
educación
básica.

Indicador
Método de
cálculo
Número
estimado
de
estudiantes en el
grado g cuyo
puntaje los ubicó
en el nivel de
logro por debajo
del básico en el
dominio D /
Número
estimado
de
estudiantes en el
grado
g,
evaluados en el
dominio D * 100.

Periodicidad
Cuatrienal

g: Grado escolar:
3° y 6° de
primaria y 3° de
secundaria.
D:
Dominios
evaluados por
los
EXCALE:
español
y
matemáticas.

1.5.3
Priorizar
apoyos para que
las
escuelas
cuenten con agua
potable
e
instalaciones
hidrosanitarias
funcionales para
mujeres
y
hombres.
Fuente: Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U082 y el Acuerdo número 24/12/17 por el
que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, publicados en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de diciembre de 2017.

La ASF determinó que la alineación es adecuada, debido a que el objetivo de Fin de la MIR del
Pp U082 es congruente a las prioridades, objetivos, estrategias e indicador del PSE 2013-2018
como se mostró en el Resultado núm. 1 “Planeación Nacional del Desarrollo” del presente
informe; no obstante, la SEP no proporcionó información de su participación en el
seguimiento en el logro del objetivo 1. “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” establecido en
el PSE 2013-2018; tampoco de las metas anuales del indicador 1.3 “Porcentaje de estudiantes
que obtienen el nivel del logro educativo insuficiente en los dominios de español y
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matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica” vinculado con el Pp U082, en el
periodo 2013-2018, ni de los resultados registrados en el sistema implementado por la SHCP;
sin embargo, la ASF revisó las metas del indicador reportadas a la SHCP mediante la MIR 2018
en Cuenta Pública y los resultados registrados en el Sexto Informe de Labores de la SEP 20172018, como se detalla en el cuadro siguiente:

METAS ANUALES Y RESULTADOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE LA SHCP EN EL INDICADOR 1.3 “PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DEL LOGRO EDUCATIVO INSUFICIENTE EN LOS DOMINIOS DE ESPAÑOL Y
MATEMÁTICAS EVALUADOS POR EXCALE EN EDUCACIÓN BÁSICA”.
Metas del indicador
reportadas a la SHCP
(a)

Años

2010

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Línea base
Español:
20.2%
Matemáticas:
31.8%
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
Español:
32.3%

Resultados
registrados en el
sistema de la SHCP
(b)

Resultados registrados en el
Sexto Informe de Labores de
la SEP 2017-2018
(c)

Variación
Porcentual
Absoluta
c=[(b/a)-1]*100
d=b-a

n.d

n.d

n.c

n.c

n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

n.c
n.c
n.c
n.c
n.c
n.c

n.c
n.c
n.c
n.c
n.c
n.c

2018-2019

Fuente:
n.d:
n.c:

n.d
n.d
n.c
n.c
Matemáticas:
27.0%
elaborado por la ASF, con base en la MIR de Cuenta Pública 2018 y los resultados registrados en el Sexto Informe de Labores de la
SEP 2017-2018.
no disponible
no cuantificable

Con la información de la MIR de la Cuenta Pública 2018 y el Sexto Informe de Labores de la
SEP 2017-2018, se verificó que la dependencia no estableció metas intermedias para el
indicador sectorial 1.3 “Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel del logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación
básica”, ni realizó el seguimiento de su avance, por lo que no aseguró contar con
documentación confiable del seguimiento realizado que se utilizara como mecanismo para la
toma decisiones, con base en información sobre su desempeño, en el marco de operación del
Pp U082.
2018-0-11100-07-0114-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, para ejercicios subsecuentes,
mecanismos de control para dar seguimiento al logro de objetivos y metas del Plan Nacional
de Desarrollo vigente en al ámbito de competencia del Pp U082, a fin de verificar la atención
de las prioridades establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo y contar
con información que se utilice para la toma de decisiones, con base en información sobre su
desempeño, de acuerdo con el Cuarto Transitorio de la Ley de Planeación, e informe a la
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0114-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para contar con
documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el seguimiento en el
logro de objetivos y metas del Programa Sectorial de Educación, en el ámbito de competencia
del Pp U082, a fin de contar con información confiable que se utilice para la toma de
decisiones, con base en su desempeño, de acuerdo con los numerales 28 y 29 de los
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional
de Desarrollo y del artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno",
Capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de
control interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
8.

Seguimiento del programa presupuestario

La SEP, para 2018, en el ámbito de competencia del Pp U082, presentó deficiencias en la etapa
de seguimiento del ciclo presupuestario, debido a que de los cuatro informes trimestrales
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Pp U082 “Programa
de la Reforma Educativa” que proporcionó a la ASF, se verificó que en ninguno de los informes
trimestrales reportó el total de los resultados de sus indicadores.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La SEP proporcionó los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública de los cuatro trimestres del Pp U082 en los que incluyó los avances en el
ejercicio del presupuesto aprobado y modificado; sin embargo, en ninguno de los informes
trimestrales reportó los resultados de los indicadores de nivel de Fin, y en los primeros tres
informes no señaló los avances de todos los indicadores de propósito, componente y
actividad, ni las causas de dichas inconsistencias, por lo que no aseguró que utilizó el
seguimiento para ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación con base
en su desempeño.
La dependencia tampoco evidenció el envío de dichos informes a la SHCP por lo que no fue
posible comprobar su entrega a más tardar quince días naturales después de concluido el
trimestre, ni de que la información entregada fuera oportuna y de calidad.
Asimismo, la SEP remitió los informes trimestrales que integró y envió a la Cámara de
Diputados, como se muestra a continuación:
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ANÁLISIS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CONFORME EL ART. 75 DE LA LFPRH DEL PP
U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”, 2018
Trimestre

Oficio

Primero

710.2018.20.2.2368
del 19 de abril
de 2018

Información presupuestal
Ejercido (mdp)
DGDGE
1,309,822.2
MDE
29,826.2
Total
1,339,648.4

Unidad
Responsable
310 DGDGE
MDE INIFED

ART. 75 LFPRH
IV VI VII

I

II

III

VIII

IX

TOTAL

√

√

√

√

√

√

√

√

8

X

X

X

X

X

X

X

X

0

√

√

√

√

√

√

√

√

8

√

√

√

√

√

√

√

√

8

310 DGDGE
Segundo

n.d

Tercero

710.2018.20.2.6416
del 18 de
octubre de
2018

Ejercido (mdp)
DGDGE
n.d
MDE
n.d
Total
n.d

MDE INIFED
310 DGDGE

Ejercido (mdp)
DGDGE
585.4
MDE
75,754.8
Total
76,339.8

MDE INIFED
310 DGDGE

Cuarto

n.d

Ejercido (mdp)
DGDGE
509,794.0
MDE
n.d
Total
509,794.0

MDE INIFED

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información trimestral conforme el artículo 75 de la LFPRH del Pp U082 “Programa de
la Reforma Educativa”, proporcionada por la SEP, mediante oficio DGPYRF/40.2-1728/2019 del 22 de abril de 2019.
DGDGE:

Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativo

MDE:

Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa

En el análisis anterior, se identificó que la SEP no envió a la Cámara de Diputados el segundo
y el cuarto informe trimestral correspondientes al Pp U082 “Programa de la Reforma
Educativa” dentro de los quince días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre;
tampoco remitió a la ASF el segundo informe que permitiera verificar que en sus cuatro
informes trimestrales se incluyó el reporte presupuestal y las ocho fracciones
correspondientes a la entrega de subsidios.
Además, se identificó que la información presupuestal del cuarto trimestre del Pp U082,
registró un presupuesto ejercido de 509,794.0 mdp, lo que difiere de lo reportado en los
apartados de la Cuenta Pública 2018, en los que se señaló que el programa ejerció 1,765,414.3
mdp, lo que representa una diferencia de 1,255,620.3 mdp (71.1%).
2018-0-11100-07-0114-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control para
asegurar que en los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp U082 se incluya la
totalidad de la información referente al avance de los indicadores de la Matriz de Indicadores
para Resultados y del ejercicio del subsidio, a fin de que se utilice para la toma de decisiones
y ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su
desempeño, de acuerdo con los artículos 75, fracciones V y X, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero, del
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Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0114-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente la diferencia identificada
por 1,255,620.3 miles de pesos entre el presupuesto ejercido reportado en la información
presupuestal del cuarto trimestre del Pp U082, correspondientes al Pp U082 "Programa de la
Reforma Educativa" y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 e implemente un
mecanismo de control que asegure la consistencia entre la información reportada al cuarto
trimestre en sus informes y la de la Cuenta Pública, de acuerdo con el artículo segundo, título
segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", numeral
9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información
y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
9.

Evaluación de la MIR del Pp U082

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario,
debido a que, si bien remitió la Ficha de valoración de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2018, que emitió el Consejo y la SHCP, no remitió información que permita
verificar si existió una retroalimentación de la unidad responsable de operar el Pp U082, para
realizar ajustes en el diseño y metas de sus indicadores.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
a) Revisión de la MIR del Pp U082 por el CONEVAL
En cuanto a la solicitud que la dependencia realizó al CONEVAL respecto de la emisión de
sugerencias de mejora a la MIR, se le solicitó el oficio con el que la realizó en 2018 para el Pp
U082, así como las fichas de valoración emitidas por este Consejo a la MIR del programa. La
dependencia, informó que el único vínculo que se establece con el CONEVAL es por medio de
la Dirección General de Evaluación de Políticas, por lo que no fue posible verificar que se haya
solicitado al Consejo la emisión de sugerencias de mejora a la MIR del Pp U082; sin embargo,
anexó la “Ficha de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018” que
emitió el Consejo y la SHCP del Pp U082.
En la revisión a la Ficha de valoración de la MIR 2018, se identificó en el dictamen de
aprobación especificó que la matriz “aún no cuenta con criterios mínimos”, debido a que no
presenta consistencia en su diseño; no existe relación entre algunos componentes con el
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propósito; no hay indicadores que midan la formación integral; se estima excesiva la cantidad
de indicadores; no es clara la relación entre los indicadores de sentido ascendente y los de
sentidos descendente, así como que deberían incluir indicadores de eficiencia y calidad.
Al respecto, la dependencia no remitió información que permita verificar si existió una
retroalimentación de la unidad responsable de operar el Pp U082 derivado de la Ficha de
valoración 2018 de la MIR, por lo que no fue posible demostrar que se haya solicitado al
CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora a la MIR del Pp U082 para realizar ajustes en
el diseño y metas de sus indicadores; sin embargo, no es una actividad obligatoria para la SEP,
lo que repercute en la subsecuente programación al no proporcionar información clara y
oportuna que retroalimente el proceso a fin de mejorar su MIR y mida el avance de los
resultados del programa y de la atención del problema público determinado.
b) Revisión interna de la Matriz de Indicadores para Resultados
La SEP proporcionó la Minuta de la reunión de concertación de la MIR 2018 del programa
presupuestario U082 “Programa de la Reforma Educativa” de fecha 20 de junio de 2017, en
la que las Unidades Responsables del programa, junto con la Dirección General de Planeación,
Programación y Estadística Educativa (DGPPyE) de la Secretaría de Educación Pública
revisaron la MIR del programa correspondiente al ejercicio presupuestal 2018.
En la revisión del documento, se identificaron nueve acuerdos respecto de mantener la
alineación; establecer el resumen narrativo de nivel de Fin y Propósito; incluir en el nivel de
Fin tres indicadores referentes al “Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro
mayor al nivel I en el área de competencia de lenguaje y comunicación (comprensión lectora)
evaluados por PLANEA en educación básica”, al “Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo mayor al nivel I en el área de competencia de matemáticas, evaluados
por PLANEA en educación básica” y la “Tasa de variación de figuras educativas que desarrollan
habilidades digitales y pensamiento computacional de escuelas primarias públicas”, y para el
nivel de Propósito se especificaron tres indicadores.
No obstante, con la revisión de la MIR del Presupuesto de Egresos de la Federación se
identificó que en el nivel de Fin no se incluyó el indicador de “Tasa de variación de figuras
educativas que desarrollan habilidades digitales y pensamiento computacional de escuelas
primarias públicas” y que en el nivel de Propósito únicamente se contó con dos indicadores,
sin considerar el referente al “Porcentaje de figuras educativas que desarrollan habilidades
digitales y pensamiento computacional de escuelas primarias públicas de México”, por lo que
los acuerdos de la reunión no fueron retomados para la integración de la MIR definitiva
registrada en el PEF 2018.
Asimismo, no se proporcionó evidencia de que la revisión a la MIR realizada en dicha reunión,
se tomó en cuenta la información sobre su operación y gestión, lo cual limita la adecuada
programación del ejercicio fiscal subsecuente al establecer de forma inercial los objetivos,
indicadores y metas para atender el programa, y no permite la comprobación de que los
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indicadores contaron con los elementos necesarios para realizar el seguimiento y la
evaluación de las metas.
A fin de identificar si la SEP ha realizado modificaciones a la MIR del Pp U082, la ASF analizó
el nivel de Propósito de la matriz de 2015 a 2018, ya que indica la razón de ser del programa.
El análisis se muestra a continuación:

INDICADOR Y OBJETIVO DEL NIVEL DE PROPÓSITO DE LA MIR DEL PP
U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”, EN EL PERIODO 2013-2018
Matriz de Indicadores para Resultados
Nivel

Año

2015

2016

2017

Objetivo

Indicador

Método de calculo

Escuelas incorporadas al Pro-grama
involucran a la comunidad en las
acciones
para
la
mejora
de
infraestructura, materiales y operación
del servicio.
Las escuelas públicas de tipo básico
tienen condiciones de infraestructura,
equipamiento, materiales educativos o
capacidades técnicas para el ejercicio de
la autonomía de gestión, que permitan
mejorar la prestación del servicio
educativo.

Porcentaje de escuelas de la muestra
incorporadas al Programa con acta de
seguimiento de acciones, avances y
logros firmada.

(Escuelas incorporadas al programa con acta de
seguimiento de acciones, avances y logros firmadas
/ Escuelas tomadas para muestra)*100.

Porcentaje de Planteles educativos
atendidos con Lineamientos de
Escuelas Dignas que cuentan con
certificado total o parcial de escuela
digna.
Porcentaje de una muestra de
escuelas atendidas por el programa,
que cuentan con ruta de mejora
certificada.
Porcentaje de apoyos financieros
entregados a los supervisores de zona
escolar de las comunidades escolares
de escuelas beneficiadas

(Número de Planteles educativos con certificado
total o parcial de escuela digna en el periodo / Total
de planteles atendidos con Lineamientos de Escuelas Dignas en el año t)*100

Depósito de recursos económicos
directos a los supervisores de zona
escolar de las comunidades escolares de
escuelas beneficiadas por el programa
para fortalecer sus funciones, a través
de tarjeta bancaria.
Servicio de contratación por región para
llevar a cabo los trabajos de instalación
y mantenimiento de sistemas de
bebederos en escuelas públicas de tipo
básico seleccionadas para el ciclo
escolar 2017-2018.

Porcentaje de escuelas Públicas de
tipo básico seleccionadas que son
beneficiadas con el contrato por
región para el ciclo escolar 20172018.

(Escuelas en una muestra que cuentan con ruta de
mejora certificada. / Escuelas de una muestra ) x
100
(Número de depósitos de recursos económicos
realizados a las cuentas de las tarjetas bancarias de
los supervisores de zona en el año t / Número de
depósitos de recursos económicos programados a
realizar a las cuentas de las tarjetas bancarias de los
supervisores de zona en el año t) X 100
(Número de escuelas públicas de tipo básico
beneficiadas con el contrato por región en el año t
/ Número de escuelas públicas de tipo básico
programadas a beneficiar con el contrato por
región en el año t) X 100

Propósito

2018

Sistemas de bebederos instalados que
operan en las escuelas públicas de tipo
básico beneficiadas en el ciclo escolar
2016-2017.
Depósito de recursos económicos
directos a las comunidades escolares
validadas por la Autoridad Educativa
Local, a través de las tarjetas bancarias.

Porcentaje
de
sistemas
de
bebederos instalados que operan

Comunidades Escolares de escuelas
públicas de educación básica que
disponen de apoyos financieros para
ejercer su autonomía de gestión a través
de su Ruta de Mejora y/o de
equipamiento y conectividad para
desarrollar habilidades digitales y el
pensamiento computacional.
Comunidades Escolares de escuelas
públicas de educación básica que
disponen de apoyos financieros para
ejercer su autonomía de gestión a través
de su Ruta de Mejora y de equipamiento
y conectividad para desarrollar
habilidades digitales y el pensamiento
computacional.

Porcentaje
de
alumnos
que
desarrollan habilidades digitales y
pensamiento computacional de
escuelas primarias públicas de México

Porcentaje de depósitos de recursos
económicos directos realizados a las
comunidades escolares validadas

Porcentaje
de
comunidades
escolares de una muestra atendidas
por el programa que fortalecen su
autonomía de gestión.

(Número de sistemas de bebederos instalados que
operan en el año t / Total de sistema de bebederos
es-colares instalados en el ciclo escolar 2016-2017)
X 100
(Número de depósitos de recursos económicos
realizados a las cuentas de las tarjetas bancarias de
las comunidades escolares en el año t / Número de
depósitos de recursos económicos programados a
realizar a las cuentas de las tarjetas bancarias de las
comunidades escolares en el año t) X 100
(Número de alumnos que desarrollan habilidades
digitales y el pensamiento computacional en el
periodo t / Número de alumnos a quienes se les
aplica la Prueba diagnóstica para medir el nivel de
competencias en el periodo t) x 100

(Comunidades escolares de las Escuelas
beneficiarias del Programa de una muestra que
fortalecen su autonomía de gestión en al menos
uno de los aspectos considerados, en el año t /
Comunidades escolares de las Escuelas
beneficiarias del Programa de una muestra que
ejercen el recurso del programa en el año t) X 100

Fuente: Elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados de 2013 a 2018, del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”.
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Con el análisis de la información contenida en la MIR del periodo 2015 a 2018 del Pp U082
“Programa de la Reforma Educativa” se determinó que el nivel de Propósito, el cual indica la
razón de ser del programa, fue modificado en los cuatro años de operación en cuanto a
objetivos, indicadores y métodos de cálculo, debido a que de 2015 a 2016 se cambió el sentido
del programa al eliminar la firma de actas de seguimiento de acciones, avances y logros, y
sustituyéndolo por la certificación de escuela digna; para 2017, se diversificaron los objetivos
e indicadores para incluir los conceptos de depósito de recursos a los supervisores de zona y
a las comunidades escolares, así como la instalación y mantenimiento de bebederos, y para
2018, quedaron únicamente dos variables respecto de la disponibilidad de apoyos financieros
para el ejercicio de la autonomía: los alumnos que desarrollan habilidades digitales y
pensamiento computacional, y las comunidades escolares que fortalecen su autonomía; sin
embargo, esta información no es suficiente para constatar que esas modificaciones derivaron
en mejoras a la MIR del programa, lo cual repercute en la etapa de seguimiento y rendición
de cuentas al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y
del avance en la atención del problema público.
2018-0-11100-07-0114-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control para asegurar
la revisión anual de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U082 "Programa de la
Reforma Educativa" considerando la información sobre la operación y gestión del programa,
así como su actualización con base en los acuerdos de las Unidades Responsables de la SEP, a
fin de que la matriz sea una herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los
objetivos y resultados del programa presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el
numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal y del artículo segundo, título segundo "Modelo
estándar de control interno", capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma Cuarta. "Información y
Comunicación", párrafo primero y subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad",
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
10. Evaluación externa del Pp U082
En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario,
debido a que, aun cuando se realizaron cuatro evaluaciones externas al Pp U082 “Programa
de la Reforma Educativa, en ninguno de los documentos de opinión emitidos por la
dependencia se hizo referencia clara a la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora
derivados de la evaluación.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
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La SEP remitió el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos
de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018 del CONEVAL, en el que se programó
la realización de la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018 para el Pp U082 “Programa
de la Reforma Educativa”; además, proporcionó la Evaluación de Diseño 2016, de
Consistencia y Resultados 2017 y las Ficha de Monitoreo 2016-2017 y 2017-2018, como se
muestra a continuación:
EVALUACIONES EXTERNAS DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”
Núm.

1

Evaluación

Evaluación
de Diseño
Programa
de la
Reforma
Educativa.

Año

2016

Aspectos Susceptibles de Mejora

Aceptado/No aceptado

1. El concepto de autonomía de gestión es
susceptible de mejora, pues se circunscribe a
considerar la capacidad de decisión de las
comunidades escolares para decidir el destino de
los recursos que reciben del programa, con
énfasis en los aspectos de infraestructura y
equipamiento.

Aceptado

2. El fin de la MIR está referida a los resultados
de la prueba EXCALE, por lo que no se dispone de
información para alimentar este indicador.

Aceptado

3. El propósito de la MIR alude a dos efectos o
consecuencias: el logro de la autonomía de
gestión de las comunidades escolares y la mejora
en la prestación de servicios educativos. Esto
hecho resulta confuso para entender el efecto
directo que se busca lograr (El objetivo a nivel de
propósito alude a más de uno, lo cual no permite
distinguir el resultado deseado).
4. El padrón del Programa permite conocer las
características de las escuelas intervenidas y los
montos otorgados a cada escuela por ejercicio
fiscal.
5. El Programa contempla un mecanismo inédito
de asignación de recursos directo a los planteles
de la totalidad de las escuelas más vulnerables
en el país.
6. El programa cuenta con un diagnóstico que
justifica su existencia e identifica el problema
que se busca revertir.
7. El programa cuenta con una meta de
cobertura de mediano plazo (sexenal) [El
programa cuenta con una meta de cobertura de
mediano plazo (sexenal). Se observa que desde
2014 la población objetivo está cubierta en un
aproximado 98%, pero se desconoce cuáles son
las metas anuales en el mediano plazo hacia el
2018. En contraste la población potencial solo se
alcanza a cubrir en un 10%].
8. El programa identifica y cuantifica los gastos
en los que incurre para generar los bienes y los
servicios.
9.
En
el
diagnóstico
se
analizan
fundamentalmente dos aspectos: los rezagos de
infraestructura y equipamiento de las escuelas
de nivel básico; y, la incipiente autonomía de
gestión de las comunidades escolares. Esta
información permite justificar los componentes
1 y 2. Sin embargo, el diagnóstico no posee
información sobre la situación que guardan las
Supervisiones de zona ni sobre la instalación y
mantenimiento de bebederos escolares.

Opinión de la
SEP

Entrega
de
avances

No

No

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado
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Núm.

2

3

4

52

Evaluación

Ficha de
Monitoreo.

Evaluación
de
Consistencia
y
Resultados
del
Programa
de la
Reforma
Educativa.

Ficha de
Monitoreo.

Año

20162017

Aspectos Susceptibles de Mejora

Aceptado/No aceptado

10. Las Autoridades Educativas Locales deben
llevar a cabo evaluaciones externas del
programa y el programa ha establecido planes de
evaluación para los estados.

Aceptado

11. Las poblaciones potencial y objetivo están
claramente definidas y cuantificadas.

Aceptado

1. Las acciones de mejora comprometidas en el
mecanismo 2016-2017 son: cambios en la MIR
2016 que se realizaron considerando las
recomendaciones de la evaluación de diseño
2016, para incluir un indicador a nivel de fin,
mejorar la redacción a nivel propósito y
considerar indicadores sobre la asignación
directa de recursos a las escuelas.
2. Se actualizará el diagnóstico en consistencia
con los cambios introducidos a la MIR, se
incluirán las metas 2016-2017 y se especificará
información acerca de los bebederos y de los
supervisores escolares.
3. Se ajustarán las definiciones de las
poblaciones de acuerdo a los cambios que se
incluyan en los Lineamientos 2017 del programa.

2017

N.D.

20172018

1.El programa ha concluido 11 de los 12 aspectos
de mejora comprometidos en el mecanismo
2016-2017. Entre las actividades realizadas
están: cambios en la MIR 2016 considerando las
recomendaciones de la evaluación de diseño
2016, incluir un indicador de fin, mejorar la
redacción del propósito y considerar indicadores
sobre la asignación directa de recursos a las
escuelas.
2.Se actualizó el diagnóstico en consistencia con
los cambios introducidos a la MIR, se incluyeron
las metas 2016-2017 y se especificó la
información acerca de los bebederos y de los
supervisores escolares.
3.El aspecto que se encuentra en proceso es
debido a que algunas Entidades Federativas que
se vieron afectadas por el sismo del 19 de
septiembre del 2017, solicitaron prórroga para
entregar la evaluación de desempeño.
1.Las acciones de mejora comprometidas en el
mecanismo 2017-2018 son: Seguimiento al
Acuerdo CCDI-01-10-16 para la elaboración y
presentación de un informe de los avances del
Programa de la Reforma Educativa Componente
IV Bebederos escolares.
2.La DGDGE, la Coordinación Nacional @prende
e INIFED, llevarán a cabo reuniones con la
Dirección General de Planeación, Programación
y Estadística Educativa, para revisar el diseño de

Opinión de la
SEP

Entrega
de
avances

No.

No

No

No

No

No

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Núm.

Evaluación

FUENTE:

N.D.

Año

Aspectos Susceptibles de Mejora

Aceptado/No aceptado

la MIR 2019, con el fin de que sus apoyos se
orienten en el fortalecimiento de la autonomía
de la gestión, instalación de bebederos y en el
desarrollo de habilidades digitales y el
pensamiento computacional.
19 Aspectos Susceptibles de Mejora

11

Opinión de la
SEP

Entrega
de
avances

elaborado por la ASF con base en las evaluaciones externas realizadas al Pp U082 “Programa de la Reforma
Educativa”: Evaluación de Diseño, Programa de la Reforma Educativa, 2016; Evaluación de Consistencia y
Resultados, Programa de la Reforma Educativa, 2017; Ficha de Monitoreo 2016-2017, Programa de la Reforma
Educativa; Ficha de Monitoreo 2017-2018, Programa de la Reforma Educativa; 3 Evaluación de Consistencia Y
Resultados (ECR) 2017-2018, Comentarios; Avance al Documento de Trabajo: U-082-Programa de la Reforma
Educativa de marzo 2018 y septiembre 2017; Documento de Trabajo del Programa: U-082-Programa de la Reforma
Educativa 216-2017 y 2017-2018.
No Determinado.

Se identificó que de las cuatro evaluaciones realizadas al Pp U082 de 2016 a 2018, se
precisaron un total de 19 aspectos por mejorar, referentes al concepto de autonomía de
gestión; de los indicadores de MIR 2016; del padrón del Programa para conocer las
características de las escuelas intervenidas y los montos otorgados a cada escuela por
ejercicio fiscal; los mecanismos de asignación de recursos directo a los planteles; el
diagnóstico que justifica su existencia e identifica el problema que se busca revertir; la meta
de cobertura de mediano plazo; el identificar y cuantificar los gastos en los que incurre para
generar los bienes y los servicios; las evaluación para los estados; las poblaciones potencial y
objetivo, y que los apoyos se orienten en el fortalecimiento de la autonomía de la gestión,
instalación de bebederos y en el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento
computacional; sin embargo, de los tres documentos de opinión emitidos por la SEP, en los
que las Unidades Responsables del programa emitieron sus comentarios respecto de los
resultados y principales hallazgos, de manera conjunta y específica, ninguno de ellos, hicieron
referencia clara a la atención de los ASM derivados de la evaluación, por lo que no existió
retroalimentación al Sistema de Evaluación del Desempeño, lo que limita la programación y
rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados
del programa y del avance en la atención del problema público.
Con la revisión de los Documentos de trabajo para el seguimiento de los ASM del Pp U082, de
los periodos 2016-2017 y 2017-2018 proporcionados por la dependencia, se verificó que la
dependencia aceptó los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora, por año:
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SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA IDENTIFICADOS PARA EL PP
U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”
Año

ASM

El concepto de autonomía de
gestión es susceptible de mejora,
pues se circunscribe a considerar
la capacidad de decisión de las
comunidades escolares para
decidir el destino de los recursos
que reciben del pro-grama, con
énfasis en los aspectos de
infraestructura y equipa-miento.

El fin de la MIR está referida a los
resultados de la prueba EXCALE,
por lo que no se dispone de
información para alimentar este
indicador.

20162017

El método de cálculo del indicador
de propósito es inexacto o las
metas pueden ser conservadoras
ya que no es claro si la muestra
tiene un universo de 800 o 1000
escuelas y cuáles son los criterios
para considerar sólo una muestra
si contabilizarían más escuelas
que el universo total de la misma.
El objetivo a nivel propósito alude
a más de uno, lo cual no permite
distinguir el resultado deseado.
El padrón del Programa permite
conocer las características de las
escuelas intervenidas y los
montos otorgados a cada escuela
por ejercicio fiscal.
El Programa contempla un
mecanismo inédito de asignación
de recursos directo a los planteles
de la totalidad de las escuelas más
vulnerables en el país.
El programa cuenta con un
diagnóstico que justifica su
existencia e identifica el problema
que se busca revertir.
El programa cuenta con una meta
de cobertura de mediano plazo
(sexenal). Se observa que desde
2014 la población objetivo está
cubierta en un aproximado 98%,

54

Actividades
Desde 2015 se está midiendo un indicador de
autonomía de gestión, incluido en la Matriz
de desempeño del programa de las
Evaluaciones externas que llevan a cabo cada
entidad Federativa.
Para 2016-2017 se elaboraron y entregaron
los términos de referencia de la evaluación
externa local que para este ciclo escolar será
una evaluación de desempeño en el Anexo
no. 5 donde se encuentra la Matriz de
desempeño del programa y se estableció un
indicador con la definición "autonomía de
gestión" sus variables, así como los
instrumentos y procedimientos que se
utilizarán para medirla en las comunidades
escolares antes de recibir los apoyos del
programa y después de realizada la
intervención.
El indicador de propósito de la MIR 2016
considera los ajustes solicitados en la
recomendación.

El indicador de propósito de la MIR 2016
considera los ajustes solicitados en la
recomen-dación.

El indicador de propósito de la MIR 2016
considera los ajustes solicitados en la
recomendación sobre el objetivo del mismo.

El Programa incorporó desde su MIR 2016 un
indicador de FIN que mide la Tasa de
variación de las comunidades escolares que
realizan acciones para superar alguna de sus
carencias, esto a partir de la intervención del
Programa.
La MIR 2016 y la 2017 contemplan
indicadores sobre la asignación directa del
recurso a las escuelas.

Ajustar el diagnóstico del Programa a las consideraciones de la MIR ajustada y el
presupuesto del Programa para cada ejercicio
fiscal.
Incluir en el documento Diagnóstico (anexo
población potencial y objetivo) la meta
establecida para el ciclo escolar 2016-2017 de
acuerdo al recurso asignado y mantenerlo
para 2017-2018 en lo referente al

Resultados
esperados

Avance
de la
actividad

Línea base de la
medición del indicador
de Autonomía de
gestión.

No

Entrega a la 32 AEL de
los
TDR
de
Desempeño.

No

La MIR 2016 cuenta
con un indicador
adicional del FIN para
medir la contribución
del Programa a los
objetivos del PSE y el
PND.

No

La MIR 2016 cuenta
con un indicador de
propósito que atiende
el efecto directo del
programa.

No

La MIR 2016 cuenta
con un indicador de
propósito que atiende
el efecto directo del
programa.

No

Se ajustó la MIR con un
nuevo indicador de
FIN.

No

Reportes de la MIR
2016 y Diseño de MIR
2017.

No

Diagnóstico
actualizado.

100.0%

Diagnóstico
actualizado.

100.0%

Grupo Funcional Desarrollo Social

Año

ASM

Actividades

pero se desconoce cuáles son las
metas anuales en el mediano
plazo hacia el 2018. En contraste,
la población potencial sólo se
alcanza a cubrir en un 10%.

componente de instalación de sistema de
bebederos.
Incluir en la línea de acción de Gestión Escolar
del Presupuesto estimado de las líneas de
acción estratégicas para implementar el
Modelo Educativo correspondientes a la
Educación Básica; en su apartado de Acciones
y metas; la asignación de recursos directos a
las escuelas desde los programas federales e
incrementar cobertura en función de la
disponibilidad presupuestal, priorizando a las
escuelas con mayor rezago:
Meta 2016-2017: 2; PRE y TC= 50,000.
Meta 2017-2018: 2; PRE y TC= 50,000.
Meta 2018-2019:2; PRE y TC= 75,000.
Redistribución de los apoyos del Programa
ajustándolos al presupuesto disponible
publicadas como parte de los lineamientos
del Pro-grama para el ejercicio fiscal 2016,
ciclo escolar 2016-2017.

El programa identifica y cuantifica
los gastos en los que incurre para
generar los bienes y los servicios.
En el diagnóstico se analizan
fundamentalmente dos aspectos:
los rezagos de infraestructura y
equipamiento de las escuelas de
nivel básico; y, la incipiente
autonomía de gestión de las
comunidades escolares. Esta
información permite justificar los
componentes 1 y 2. Sin embargo,
el
diagnóstico
no
posee
información sobre la situación
que guardan las Supervisiones de
zona ni sobre la instalación y
mantenimiento de bebederos
escolares.

Las
Autoridades
Educativas
Locales deben llevar a cabo
evaluaciones
externas
del
programa y el programa ha
establecido planes de evaluación
para los estados.

Las poblaciones potencial y
objetivo
están
claramente
definidas y cuantificadas.

20172018

El PRE sufrió un recorte
presupuestal en 2016, lo que
representó una disminución del
88.0% afectando la cobertura de
atención y cumplimiento de su
propósito que es disminuir el
rezago en las condiciones físicas y

Ajustar el diagnóstico del Programa para que
contenga información sobre el componente
de instalación de sistemas de bebederos.
Revisar los resultados del levantamiento de
información de la estadística 911 del
cuestionario de supervisores escolares para
incorporar información objetiva sobre la
supervisión escolar en el diagnóstico del
Programa.

Se implementará la mejora de la operación
del Programa en cada entidad federativa con
base en las recomendaciones hechas en la
evaluación de Procesos llevada a cabo el ciclo
escolar 2015-2016.
Se llevará a cabo una Evaluación de
Desempeño programada según el Plan de
Evaluación Externa Local del PRE 2015-2018.
Ajustar el formato de poblaciones de acuerdo
con la sugerencia.
En las MIR 2016 y 2017 así como en los
actuales lineamientos del Programa se
específica el concepto de comunidad escolar
a aquella que integran los alumnos de las
escuelas públicas de educación básica y sus
padres de familia o tutores.
Modificar los Lineamientos de operación del
Programa de la Reforma Educativa.
La DGDGE, en coordinación con @prende e
INIFED, llevará a cabo reuniones con la
Dirección
General
de
Planeación,
Programación y Estadística Educativa, en las
cuales se revisará el diseño de la MIR 2019,
con el fin de que sus apoyos se orienten en el
fortalecimiento de la autonomía de la

Resultados
esperados

Proyección de metas
del
Programa
a
mediano plazo.

Redefinición de la
población objetivo y
ajuste en los montos
de
recursos
que
recibirán en el ciclo
escolar 2016-2017.

Avance
de la
actividad

100.0%

No

Diagnóstico
actualizado.

100.0%

Diagnóstico
actualizado.

100.0%

Mejora en la operación
del Programa en las
entidades.

100.0%

Aplicación
de
la
evaluación
de
Desempeño.
Precisión
de
la
población objetivo.

100.0%
100.0%

Se ajustó el concepto
de
comunidades
escolares
en
los
documentos oficiales
del Programa.

100.0%

Precisión
de
la
población objetivo.

100.0%

Lineamientos
publicados en el DOF.

50.0%
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Año

ASM

Actividades

de uso de las TIC, además de
fortalecer la autonomía de
gestión escolar.

gestión, instalación de bebederos y en el
desarrollo de habilidades digitales y el
pensamiento computacional.
La DGDGE, en coordinación con @prende e
INIFED, llevará a cabo reuniones con la
Dirección
General
de
Planeación,
Programación y Estadística Educativa, en las
cuales se revisará el diseño de la MIR 2019,
con el fin de que sus apoyos se orienten en el
fortalecimiento de la autonomía de la
gestión, instalación de bebederos y en el
desarrollo de habilidades digitales y el
pensamiento computacional.
Seguimiento al Acuerdo CCDI-01-10-16 para
la elaboración y presentación de un informe
de los avances del Programa de la Reforma
Educativa Componente IV Bebederos
escolares.

Derivado de la modificación y
actualización de los Lineamientos
del PRE en diciembre 2016, afecto
la realización de los trabajos para
la instalación y el mantenimiento
de los bebederos en las escuelas
beneficiadas.

Resultados
esperados

Avance
de la
actividad

Actualizar MIR 2018
registrada
en
el
sistema PASH de la
SHCP.

50.0%

Presentación de un
informe de los avances
del Programa de la
Reforma
Educativa
Componente
IV
Bebederos Escolares.

94.0%

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Documento de Trabajo para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora,
del Programa: U-082- Programa de la Reforma Educativa.
n.a.

No aplica.

Con la información anterior, se verificó que, respecto de la clasificación y seguimiento a los
ASM, de los 19 que derivaron de las evaluaciones externas en el periodo 2016-2018,
únicamente se verificó que la dependencia aceptó 11, clasificó y dio seguimiento a 14, de
éstos últimos, tres de ellos no se identificaron en las evaluaciones externas que proporcionó,
las cuales se refieren a que el método de cálculo del indicador de propósito es inexacto o que
las metas pueden ser conservadoras; el programa sufrió un recorte presupuestal en 2016, lo
que representó una disminución del 88.0% afectando la cobertura de atención y
cumplimiento de su propósito y la actualización de los Lineamientos del programa en
diciembre 2016 que afectó la realización de los trabajos para la instalación y el mantenimiento
de los bebederos en las escuelas beneficiadas.
No obstante, la dependencia no remitió el documento comprobatorio de la atención para su
implementación de los ASM, aun cuando reportó un avance del 100.0% en 10 casos, ni
entregó evidencia del informe de los avances que remitió a la SHCP y al CONEVAL sobre las
actividades relacionadas de ASM. Tampoco evidenció que elaboró un programa de trabajo
para dar seguimiento a 8 de los principales resultados de las evaluaciones, ni de que integró
el ASM en el diseño del programa, lo que limita la programación y rendición de cuentas del
Pp al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y del
avance en la atención del problema público.
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2018-0-11100-07-0114-07-021 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control para
garantizar que cuenta con la información del proceso de evaluación externa del análisis, de
manera conjunta, de los aspectos susceptibles de mejora que se deriven de las evaluaciones
externas; notificar el avance de los aspectos susceptibles de mejora ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, así como el programa de trabajo para dar seguimiento a los resultados de las
evaluaciones, a fin de garantizar que la evaluación esté orientada a resultados y que se realizó
la retroalimentación del Sistema de Evaluación del Desempeño, para atender lo establecido
en los numerales 8, párrafo primero, 10, párrafo primero y 18, del Mecanismo para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, así como en el artículo 27,
fracción IV, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
11. Evaluación interna del Pp U082
Para 2018, la SEP no acreditó haber incorporado mecanismos periódicos de evaluación
interna, ya que la dependencia señaló que para el ejercicio fiscal 2018 no se generaron
convenios de asignación de recursos ni efectuó la dispersión de fondos a las Comunidades
escolares, así como a las Autoridades Educativas Locales (AEL).
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La dependencia remitió una nota en la que la Dirección General de Desarrollo de la Gestión
Educativa (DGDGE) refiere que “para el ejercicio fiscal 2018 (Ciclo Escolar 2018-2019) no se
han generado los convenios de asignación de recursos ni efectuado la dispersión de fondos a
las Comunidades escolares, así como a las AEL […], motivo por el cual no se anexan evidencias
de la aplicación de los mecanismos periódicos de evaluación implementados para el programa
presupuestario U082”, por lo que no acreditó que se realizó una evaluación interna del
programa que permitiera ajustar las modalidades de su operación, lo que limitó que la
dependencia contara con información para evidenciar la correcta aplicación de recursos.
En la revisión de la Cuenta Pública 2018 se identificó que la DGDGE reportó 569,774.3 mdp y
el INIFED 1,195,640.0 mdp, siendo un total de 1,765,414.3 mdp respecto del Pp U082, por lo
que sí hubo recursos ejercidos en 2018, a pesar que se informó que no se efectuó dispersión
de fondos a las comunidades escolares, así como a las AEL, motivo por el cual no anexó
evidencias de los mecanismos de evaluación, lo que demuestra inconsistencias en la calidad
de la información, lo anterior repercute en el seguimiento y rendición de cuentas del
programa al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa.
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2018-0-11100-07-0114-07-022 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca el procedimiento que garantice que
los resultados de las evaluaciones internas del Pp U082 "Programa de la Reforma Educativa"
serán utilizados para ajustar y mejorar la operación del programa o decidir sobre su
cancelación, con el fin de que sean una herramienta para implementar mejoras en la gestión,
alcanzar el cumplimiento de metas y objetivos, en observancia de lo establecido en el artículo
75, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0114-07-023 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un mecanismo de control, en
ejercicios subsecuentes, que asegure que la información obtenida de la aplicación de los
mecanismos de evaluación interna implementados para el programa presupuestario U082
sea relevante y cuente con los elementos de calidad suficientes, que contribuyan al logro de
las metas y objetivos institucionales, en observancia de lo establecido en el artículo segundo,
título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control
Interno", norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
12. Rendición de cuentas
Para 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de rendición de cuentas del ciclo
presupuestario, ya que lo reportado en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y Sexto
Informe de Labores 2017-2018, fue insuficiente para determinar el avance en la atención del
problema público.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Con el propósito de comprobar la suficiencia de información de la SEP, para determinar en
qué medida se avanzó, con el otorgamiento de subsidios, en la atención del problema público
respecto de que las comunidades escolares de escuelas públicas de educación básica se
encuentran en condiciones adversas para ejercer una autonomía de gestión por medio de una
ruta de mejora que les permita superar las carencias en las que opera y brinda el servicio
educativo, así como el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional,
por medio del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”, se analizaron el Sexto informe
de Gobierno y el Sexto Informe de Labores de la SEP, el Presupuesto de Egresos de la
Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. En la revisión de los documentos,
se identificaron los resultados siguientes:
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”
REPORTADA EN EL SEXTO INFORME DE GOBIERNO Y SEXTO INFORME DE LABORES DE LA SEP, 2018
Sexto Informe de Gobierno 2017-1018
Infraestructura, equipamiento y materiales
educativos
 Durante este sexenio el Programa de
la Reforma Educativa destinó 16,750
millones de pesos para beneficiar a
41,936 escuelas; 27,733 de ellas con el
componente para la atención de las
carencias físicas de las escuelas
públicas de educación básica y 36,245
con el componente para el
fortalecimiento de la autonomía de
gestión.
 En este sentido, con una inversión
autorizada de 4,651.6 millones de
pesos, se contrataron con cargo a este
programa 27,034, de los cuales 12,357
se encuentran en operación y 14,677
en proceso de instalación
Modernizar la infraestructura y el
equipamiento de los centros educativos
Con el Programa de la Reforma Educativa,
en educación básica se realizó una
importante inversión de recursos en los
planteles para revertir la brecha de
desigualdad; 27,733 escuelas fueron
beneficiadas con el componente de
infraestructura
que
representa
prácticamente 80.0% de las 35 mil
escuelas, y se cubrió con ello 92.0% de
escuelas secundarias, 88.0% de primarias y
casi 50.0% de los preescolares.
 Adicionalmente,
9,554
escuelas
invirtieron el recurso del componente
de autonomía de gestión para realizar
acciones menores de mejora en
infraestructura. El Programa de la
Reforma Educativa llevó a cabo más
de 296 mil acciones en 37,287
escuelas públicas, y en las cuales se
realizó una inversión de 16,750
millones de pesos para mejorar la
infraestructura, equipamiento y
materiales educativos.
 Al cierre de 2017, el Comité Técnico
del Fideicomiso del Programa de la
Reforma Educativa acordó destinar de
las disponibilidades financieras del
Fideicomiso, 700 millones de pesos
para atender las necesidades de las
escuelas afectadas por los sismos de
septiembre de 2017 que sufrieron
afectaciones menores y pudieran ser
subsanadas.
- Con lo anterior se logró
beneficiar a 10,843 escuelas en
Chiapas, Ciudad de México,

Sexto Informe de Labores 2017-2018
PRINCIPALES AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, 2012-2018
Infraestructura, equipamiento y materiales educativos
- De enero de 2013 a junio de 2018 se han invertido 74 mil 249 millones
de pesos en infraestructura educativa, 229.0% más que en los dos
sexenios previos juntos.
- Durante este sexenio, el Programa de la Reforma Educativa ha
destinado 16,750 millones de pesos para beneficiar a 41,936 millones
de pesos para beneficiar a 41,936 escuelas; 27,733 de ellas con el
componente para la atención de las carencias físicas de las escuelas
públicas de educación básica y 36,245 con el componente para el
fortalecimiento de la autonomía de gestión. En ese sentido, con una
inversión autorizada de 4,651.6 millones de pesos, han sido
contratados con cargo a este programa 27,034 obras, de las cuales
12,357 se encuentran en operación y 14,677 en proceso de instalación.
Calidad y pertinencia
Para la implementación del Programa de la Reforma Educativa, en el ciclo
escolar 2017-2018, se destina un presupuesto aprobado de 2,141 millones
de pesos.
Para los componentes de desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de
gestión escolar y el fortalecimiento de las Supervisiones Escolares de Zona
y del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, correspondió la cantidad
de mil millones de pesos, que junto a los 112 millones de pesos, de
disponibilidades financieras del Fideicomiso, de ciclos escolares anteriores,
se pudo beneficiar a 18,693 escuelas y 5,441 supervisores escolares de
zona, así como a 3,790 supervisores escolares de zona, participantes en la
5ª Generación del diplomado para supervisores “Una supervisión efectiva
para la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos”. Para el componente
de instalación y mantenimiento del Sistema bebedero escolar, se asignaron
1,141 millones de pesos.
Al cierre de 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso del Programa de la
Reforma Educativa acordó destinar de las disponibilidades financieras, la
cantidad de 700 millones de pesos para atender las necesidades de las
escuelas que sufrieron afectaciones menores derivadas por los sismos de
septiembre de 2017, para que al ser subsanadas, las escuelas pudieran estar
en condiciones de operatividad, logrando beneficiar de esta manera a
10,843 escuelas en las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero,
Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
Adicionalmente, el Comité Técnico del Fideicomiso destinó 100 millones de
pesos de las disponibilidades financieras para que las 32 entidades
federativas fueran convocadas a participar en el fondo concursable, para
recibir el pari passu en contrapartida de recurso federal de peso a peso. Lo
anterior con el fin de incorporar y beneficiar a un número mayor de
escuelas y supervisores escolares de zona. A la fecha se han logrado recabar
36 millones de recurso estatal, ofreciendo en consecuencia 36 millones de
aportación federal. Los estados que participan en esta estrategia son:
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Guanajuato, Morelos,
Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, para
beneficiar a 992 escuelas y a 206 supervisores de zona escolar.
Finalmente, es importante señalar que en este sexenio el Programa de la
Reforma Educativa ha destinado 16,750 millones de pesos para beneficiar
a 41,936 escuelas; 27,733 de ellas con el componente para la atención de
las carencias físicas de las escuelas públicas de educación básica; 36,245
para el fortalecimiento de la autonomía de gestión y a 8,998 supervisores
sumados a los 3,242 supervisores participantes en la 4ª generación del
diplomado “Una supervisión efectiva para la mejora del aprendizaje de
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Sexto Informe de Gobierno 2017-1018
Guerrero, Hidalgo, estado de
México, Michoacán, Morelos,
Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
Con el propósito de modernizar el
equipamiento de talleres, laboratorios e
instalaciones para realizar actividades
físicas,
que
permitan
cumplir
adecuadamente con los planes y
programas de estudio, durante el ciclo
escolar 2017-2018, el Programa de la
Reforma Educativa contó con un
presupuesto de 2,756 millones de pesos. El
Componente 2 contó con 1,006 millones de
pesos para la atención de 18,693
comunidades escolares de educación
básica y se destinaron 1,141 millones de
pesos al Componente 4 para instalación y
mantenimiento de bebederos escolares a
cargo del INIFED.
Para atender el Compromiso Presidencial
CG-006 denominado “Escuelas Dignas: luz,
agua, baños, mobiliario, equipo e
instalaciones en buen estado para escuelas
en localidades indígenas del país”, en mayo
de 2017 el Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa (INIFED),
con el apoyo de la Subsecretaría de
Educación Básica, a través del Programa de
la Reforma Educativa, identificaron 12,771
planteles de nivel básico que fueron
dignificados con dicho programa y que
sumados a lo atendido en el periodo 20132015, reportan la dignificación de un total
de 20,549 inmuebles escolares con una
inversión federal de 12,277.9 millones de
pesos, en beneficio de 2 millones de
alumnos aproximadamente.
- Con estas acciones, se dio
cumplimiento
del
Compromiso
Presidencial, e incluso se superó en
3.38% la meta prevista de 19,877
planteles.
- Adicionalmente a la meta del
Compromiso, el Programa Escuelas al
CIEN, a junio de 2018 atendió a 5,109
plan-teles en localidades indígenas.

Sexto Informe de Labores 2017-2018
nuestros alumnos”, han sido beneficiados en el componente del
fortalecimiento de las Supervisiones Escolares de Zona y del Servicio de
Asistencia Técnica a la Escuela.
Con el propósito de mejorar la infraestructura y el equipamiento de los
centros educativos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el
15 de septiembre de 2015, el Acuerdo número 11/09/15, por el que se
emitieron los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma
Educativa, mediante el cual se da prioridad a la mejora de espacios
educativos, como aulas e instalaciones hidrosanitarias que se encuentran
en mayor rezago en sus condiciones físicas y de equipamiento de acuerdo
con la información entregada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos
de Educación Básica y Especial (CEMABE).
Durante el ciclo escolar 2017-2018, el Programa de la Reforma Educativa
contó con un presupuesto de 2,756.0 millones de pesos. El Componente 2
contó con 1,006.0 millones de pesos para la atención de 18,693
comunidades escolares de educación básica y se destinaron 1,141.0
millones de pesos al Componente 4 para instalación y mantenimiento de
bebedores escolares a cargo del Instituto Nacional de la Infraestructura
Física Educativa (INIFED).
El CEMABE, que se levantó del 26 de septiembre al 29 de noviembre del
2013 por mandato constitucional, permitió contar con información
específica de los inmuebles educativos, y de las condiciones de
infraestructura y equipamiento escolar; con la cual, la SEP detectó, a través
de un Índice de Carencias por Escuela (ICE), 35 mil escuelas en todo el país
que se encontraban en las peores condiciones de infraestructura y
equipamiento; 14,846 preescolares, 15,168 primarias y 4,986 secundarias.
A lo largo del sexenio, con el Programa de la Reforma Educativa se autorizó
una importante inversión de recursos directos a los planteles para revertir
la brecha de desigualdad en la que se encontraban las mencionadas
escuelas; 27,733 fueron beneficiadas con el componente de infraestructura
que representa prácticamente 80% de las 35 mil escuelas; cubriendo con
ello 92% de escuelas secundarias 88.0% de primarias y casi 50% de
preescolares.
Adicionalmente, 9,554 escuelas invirtieron el recurso del componente de
autonomía de gestión para realizar acciones menores de mejora en
infraestructura. Es así que con el Programa de la Reforma Educativa se han
llevado a cabo más de 296 mil acciones en 37,287 escuelas públicas, y en
las cuales se ha realizado una inversión de 16,750.0 millones de pesos para
mejorar la infraestructura, equipamiento y materiales educativos.
Actualmente, el programa se ve reforzado con el Programa Escuelas al CIEN
para continuar esta labor de equipamiento y dignificación de los centros
escolares. En el caso del Programa de la Reforma Educativa se cuenta con
una focalización de las escuelas indígenas, telesecundarias y especiales, así
como de niños migrantes ubicadas en localidades de alta y muy alta
marginación y con alto y muy alto nivel de rezago en su infraestructura, de
acuerdo con datos del CEMABE, a través del Índice de Carencias por
Escuela.
AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN
2013-2018
El indicador “Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro
educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica”, no se presenta en virtud de que la prueba
EXCALE fue sustituida por PLANEA a partir del ciclo escolar 2014-2015.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de Labores de la
SEP 2017-2018.
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En la revisión de la información presentada en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y en
el Informe de Labores de la SEP 2017-2018, para la rendición de cuentas, se identificó que la
información no permitió conocer el avance en el indicador del Programa Sectorial de
Educación 2013-2018 referente al “Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro
educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en
educación básica”, en virtud de que la prueba EXCALE fue sustituida por PLANEA a partir del
ciclo escolar 2014-2015.
En cuanto a la operación del programa informó que en el periodo 2017-2018, el Programa de
la Reforma Educativa contó con un presupuesto de 2,756.0 millones de pesos, al Componente
2 se destinaron 1,006.0 millones de pesos para la atención de 18,693 comunidades escolares
de educación básica y 1,141.0 millones de pesos al Componente 4 para instalación y
mantenimiento de bebedores escolares a cargo del Instituto Nacional de la Infraestructura
Física Educativa (INIFED), además al cierre de 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso del
Programa de la Reforma Educativa acordó destinar de las disponibilidades financieras, la
cantidad de 700.0 millones de pesos para atender las necesidades de las escuelas que
sufrieron afectaciones menores derivadas por los sismos de septiembre de 2017, logrando
beneficiar a 10,843 en las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado
de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Con el Programa de la Reforma
Educativa se han llevado a cabo más de 296 mil acciones en 37,287 escuelas públicas, y en las
cuales se ha realizado una inversión de 16,750.0 millones de pesos para mejorar la
infraestructura, equipamiento y materiales educativos; sin embargo, esta información no es
suficiente para constatar en qué medida se atendió el problema público referente a que las
comunidades escolares de escuelas públicas de educación básica se encuentran en
condiciones adversas para ejercer una autonomía de gestión por medio de una ruta de mejora
que les permita superar las carencias en las que opera y brinda el servicio educativo así como
el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional, ya que sólo se reportó
información cuantitativa respecto de la cobertura del programa, pero no de los efectos para
disminuir el rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica para
mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad, que dio origen al Pp U082,
lo que evidenció que dichas publicaciones no contienen el ejercicio de los recursos y el avance
en la atención del problema del Pp U082.
Para constatar que la dependencia incluyera indicadores de desempeño e incorporara sus
resultados, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente
efecto económico, se revisó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2018 y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, con los resultados siguientes:
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp U082, 2018
Exposición de Motivos del PPEF 2018
PEF 2018
Problema público: Comunidades Escolares de escuelas públicas de educación básica en condiciones adversas para ejercer
una autonomía de gestión a través de una ruta de mejora que les permita superar las carencias en las que opera y brinda
el servicio educativo así como el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional.
Para lograr mejores escuelas, el Programa de Estrategia Programática:
la Reforma Educativa prevé una asignación En el nuevo planteamiento pedagógico se postula que la escuela se debe
en el PPEF 2018 de 2.2 mil millones de pesos, situar al centro del sistema educativo y constituirse en el espacio donde
que se destinarán principalmente a acciones converjan los recursos y esfuerzos del SEN. Se propiciará que las
de autonomía de gestión y proveer comunidades escolares cuenten con más apoyos, recursos y
bebederos con suministro continuo de agua acompañamiento a fin de que desarrollen las capacidades que les
potable para uso humano en los inmuebles permitan ejercer responsablemente una mayor autonomía de gestión. El
escolares, para revertir la brecha de Programa de la Reforma Educativa dotará de recursos directos a las
desigualdad. Para continuar con el escuelas para que, con base en la Ruta de Mejora que se hayan fijado,
equipamiento y dignificación de los centros tengan la posibilidad de hacer arreglos en infraestructura, comprar
escolares, actualmente este programa se materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y,
refuerza a través del Fondo de Aportaciones propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y
Múltiples (FAM) y su potenciación mediante padres de familia, bajo el liderazgo del director.
los Certificados de Infraestructura Escolar
Nacional, con recursos que son canalizados a Análisis Funcional Programático Económico:
través de un fideicomiso.
En el PEF 2018 se reportó que al Pp U082 “Programa de la Reforma
El acceso efectivo al derecho a la educación Educativa” se le asignaron 2,243.527.8 mdp, de los cuales 1,047,887.8
es un compromiso permanente del Gobierno mdp correspondieron a la UR 310 Dirección General de Desarrollo de la
de la República, impulsando programas para Gestión Educativa y 1,195,640.0 a la MDE Instituto Nacional de la
abatir el rezago educativo que contribuyen a Infraestructura Física Educativa.
la disminución de carencias sociales,
principalmente en la población vulnerable y Objetivos, indicadores y metas para resultados:
en condiciones de pobreza extrema asentada Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para
en comunidades alejadas del país.
Resultados se verificó que para el Pp U082, se establecieron 37
indicadores: 21 pertenecen al nivel de Fin, 2 de Propósito, 5 de
Componente y 9 de Actividad con sus respectivas metas con los que se
estimó medir el avance en el objetivo de contribuir a “Comunidades
Escolares de escuelas públicas de educación básica que disponen de
apoyos financieros para ejercer su autonomía de gestión a través de su
Ruta de Mejora y/o de equipamiento y conectividad para desarrollar
habilidades digitales y el pensamiento computacional”.
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y su exposición de
motivos.
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp U082, 2018
Cuenta Pública 2018
Problema público: Comunidades Escolares de escuelas públicas de educación básica en condiciones adversas para ejercer
una autonomía de gestión a través de una ruta de mejora que les permita superar las carencias en las que opera y brinda el
servicio educativo así como el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional
En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática, se identificó lo
siguiente:

Unidad Responsable (UR)
310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa
MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
Total

Aprobado
(mdp)
(a)
1,047,887.8
1,195,640.0
2,243,527.80

Ejercido
(mdp)
(b)
569,774.3
1,195,640.0
1,765,414.30

Diferencias
(mdp)
(c)
478,113.5
0.0
478,113.50

Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
El presupuesto ejercido en “Otros de Corriente” observó un ejercicio del gasto de 5,517,085.7 miles de pesos, monto mayor
en 10.1% (504,366.8 miles de pesos), con respecto al presupuesto aprobado de 5,012,718.9 miles de pesos, cuya variación
se explica por lo siguiente:


Se asignaron recursos al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) para su aportación al
Fideicomiso Público número 10247 Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, administrado por el
fiduciario Banco Nacional de Servicios Financieros, (BANSEFI), para la instalación y mantenimiento de bebederos
escolares en planteles de educación básica en el ciclo escolar 2018-2019 del Programa de la Reforma Educativa.

Sistema de Evaluación del Desempeño
Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U082 reportada en la Cuenta Pública, se verificó el
avance de sus indicadores como se muestra a continuación:
Nivel

Indicador

FIN

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria,
2008, Total Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria,
2010, Total Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria,
2009, Total Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria,
2008, Hombres Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria,
2008, Mujeres Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria,
2010, Mujeres Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria,
2010, Mujeres Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria,
2008, Total Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria,
2010, Total Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria,
2009, Mujeres Matemáticas.

Meta

Avance
(%)

32.3

-

27.0

-

12.0

-

45.5

-

26.6

-

15.0

-

26.4

-

46.7

-

17.2

-

10.1

-
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Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria,
2010, Hombres Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria,
2008, Mujeres Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria,
2009, Hombres Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria,
2009, Hombres Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria,
2010, Hombres Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria,
2009, Total Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria,
2009, Mujeres Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria,
2008, Hombres Español.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en el área
de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora) evaluados por PLANEA en
educación Básica.
Tasa de variación de alumnos que desarrollan habilidades digitales y pensamiento
computacional de escuelas primarias públicas de México.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en el área
de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica.
Porcentaje de alumnos que desarrollan habilidades digitales y pensamiento computacional de
escuelas primarias públicas de México.
Propósito
Porcentaje de comunidades escolares de una muestra atendidas por el programa que
fortalecen su autonomía de gestión.
Porcentaje de escuelas públicas operando con el Aula @prende 2.0.
Porcentaje de depósito de recursos económicos directos a las comunidades escolares
validadas por la Autoridad Educativa Local, a través de las tarjetas bancarias.
Porcentaje de sistemas de bebederos instalados que operan.
Componente
Porcentaje de AEL con depósito de recursos económicos realizados para el fortalecimiento de
la supervisión escolar de zona.
Porcentaje de escuelas Públicas de tipo básico seleccionadas que son beneficiadas con el
contrato por región para el ciclo escolar 2018-2019.
Porcentaje de comunidades escolares de escuelas ratificadas por la Coordinación del Programa
respecto del padrón validado por las AEL y CONAFE.
Porcentaje de supervisores capacitados en el acompañamiento de las comunidades escolares
de las escuelas beneficiarias del Programa para la elaboración de la ruta de mejora escolar.
Porcentaje de convocatorias públicas nacionales por región realizadas para llevar a cabo los
trabajos de instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos en el ciclo escolar 20182019.
Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas a comunidades escolares a beneficiar para
disponer del recurso.
Actividad
Porcentaje de padrones de comunidades escolares de escuelas susceptibles de beneficiar
entregados a las AEL y al CONAFE.
Porcentaje de materiales publicados respecto de los programados.
Porcentaje de figuras educativas que reciben soporte para el uso y aprovechamiento del aula
@prende 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Porcentaje de convenios de coordinación de asignación de recursos para la operación del
Programa de la Reforma Educativa firmados con las AEL.
Porcentaje de escuelas de tipo básico beneficiadas con la instalación de sistemas de bebederos
en el ciclo escolar 2017-2018.
FUENTE:
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En la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)
2018, se señaló que el programa de la Reforma Educativa destinaría los recursos asignados a
acciones de autonomía de gestión y dignificación de los centros escolares, por lo que se
previeron recursos por la cantidad de 2.2 mil millones de pesos. En la estrategia programática
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), señaló que el U082 dotaría de recursos
directos a las escuelas para hacer arreglos en infraestructura, por lo que se identificó que en
el “Análisis Funcional Programático Económico”, para cumplir con dichos mandatos, el Pp
U082, tuvo una asignación de 2,243.527.8 mdp, de los cuales 1,047,887.8 mdp
correspondieron a la UR 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa y
1,195,640.0 a la MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa encargadas de
operar el programa.
Respecto de la información presupuestaria y programática, se contrastaron los documentos
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, con los documentos de Cuenta
Pública 2018, y se identificó que mantuvieron congruencia respecto del monto reportado del
presupuesto aprobado a las unidades responsables de operar el programa por 2,243.527.8
mdp. En el gasto por clasificación funcional-programática se indicó que el Pp U082 tuvo un
presupuesto ejercido de 1,765.414.3 mdp, lo que representó una disminución de 21.3%, sin
embargo, no se explicó en forma detallada las causas de las variaciones.
Además, con la revisión del documento “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” de
la Cuenta Pública 2018, se constató que fue incluida información del Pp U082, ya que se
señaló que en la clasificación correspondiente a gastos “otros de corriente”, se asignaron
recursos al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) para su
aportación al Fideicomiso Público número 10247 Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago
Educativo, administrado por el fiduciario Banco Nacional de Servicios Financieros, (BANSEFI),
para la instalación y mantenimiento de bebederos escolares en planteles de educación básica
en el ciclo escolar 2018-2019 del Programa de la Reforma Educativa.
En cuanto a los resultados de los indicadores integrados en el PEF 2018 y los resultados
presentados en el Informe de la Cuenta Púbica 2018, la SEP reportó 37 indicadores para la
MIR 2018 del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”, 21 pertenecen al nivel de Fin, 2
de Propósito, 5 de Componente y 9 de Actividad, los resultados de esta información señalaron
que siete indicadores de la MIR obtuvieron un cumplimiento del 100%, 2 obtuvieron más del
100%, y 6 presentaron un porcentaje menor a la meta anual ajustada y 22 no reportaron
avance en sus metas, al respecto, sólo en los casos de ajustes de metas se emitió explicación
por parte de la dependencia, pero no del efecto económico, lo que evidenció que no contó
con los suficientes elementos para determinar el avance en la solución del problema.
También se identificó que dos indicadores del nivel de fin presentaron variaciones en la meta
aprobada en los documentos de PEF y Cuenta Pública, ya que el denominado “porcentaje de
estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en el área de
competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora) evaluados por PLANEA en
educación Básica” señaló en la MIR del PEF una meta de 73.0%, pero en la MIR de Cuenta
pública se reportó como meta 54.0%, y el de “porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel
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de logro educativo mayor al nivel I en el área de competencia de Matemáticas, evaluados por
PLANEA en educación Básica”, reportó en el primer documento una meta aprobada de 42.0%
y en el segundo de 36.0%, por lo que la información de los documentos públicos no fue
congruente.
Por lo anterior, se determinó que la SEP no relacionó la información presupuestaria y
programática de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del
desarrollo, ni determinó los avances en la atención del problema público del Pp U082, lo que
evidenció que la información señalada en la Cuenta Pública no contiene elementos suficientes
para la toma de decisiones basada en resultados de la operación del Pp U082, por lo que no
contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente.
2018-0-11100-07-0114-07-024 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública en los documentos de rendición de cuentas,
implemente un mecanismo de control que relacione el ejercicio del gasto del programa y sus
indicadores de desempeño de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la
planeación de desarrollo e incluya información detallada del cumplimiento de los objetivos y
metas del programa presupuestario U082 “Programa de la Reforma Educativa” que permita
conocer el avance en la atención del problema público, a fin de que aporte elementos
suficientes para la toma de decisiones basada en los resultados de la operación del Pp U082
y contribuya a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente, en términos de los
artículos 1, párrafo segundo; 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectada.
2018-0-11100-07-0114-07-025 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y aclare las variaciones identificadas en
la meta aprobada en los indicadores del nivel de fin de la MIR del Pp U082 (porcentaje de
estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en el área de
competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora) y de Matemáticas evaluados
por PLANEA en educación Básica) en el PEF y la Cuenta Pública 2018, a fin de implementar un
mecanismo de control que asegure consistencia en la información reportada de sus
indicadores de desempeño en el PEF y la Cuenta Pública, en términos del artículo segundo,
título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo",
numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta
"Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las
deficiencias detectadas.
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13. Vinculación de las etapas del Ciclo Presupuestario
La SEP no acreditó que erogó los recursos del Pp U082 con eficiencia y eficacia, contrario a lo
ordenado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron en la forma en la que se debía, ya que
se efectuaron 211 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en
que hubiera una diferencia 21.3% menor al recurso presupuestado; con ello, los 2,243,527.8
miles de pesos aprobados no fueron programados con base en una estimación de costos que
permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En cuanto al tiempo, este precepto
tampoco fue cumplido, al carecer de calendarios presupuestales, lo cual afectó la pertinencia
en la entrega de los apoyos en perjuicio de la población beneficiaria.
Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando
la dependencia reportó la erogación de 1,765,414.3 miles de pesos para apoyar a las escuelas
públicas a superar las carencias en las que opera y brinda el servicio educativo, no demostró
que el resultado tuviera efectos en su objetivo referente a que las escuelas públicas de
educación básica operen en condiciones adecuadas para ejercer una autonomía de gestión
mediante una ruta de mejora, ya que no definió un mecanismo para determinar cómo los
resultados de la operación del programa incidieron en ello.
Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a
continuación:
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Etapa del ciclo
presupuestario

1. Planeación.

2. Programación

3. Presupuestación

4. Ejercicio y control
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Resultados
La SEP no demostró que realizó una planeación adecuada, ya que no acreditó que intervino en la
elaboración del PND 2013-2018, por lo que no contó con evidencia de que contribuyera con la
identificación de los problemas que el Estado pretende resolver y la definición de los objetivos,
estrategias y líneas de acción para atenderlos y no señaló la forma en que la elaboración del
Programa Sectorial de Educación sirvió como un medio eficaz para desempeñarse en el ámbito de
competencia del Pp.
La secretaría evidenció que alineó los objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con la meta
nacional III. México con Educación de Calidad del PND 2013-2018; pero no acreditó los criterios
establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue congruente, por lo que no aseguró que
en la elaboración del programa sectorial se implementó una ordenación racional y sistemática.
La SEP evidenció que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, pero no evidenció
que se hayan atendido las recomendaciones que emitió la secretaría.
Para 2018, la dependencia alineó el Pp U082 con las prioridades, objetivos y estrategias de los
documentos de planeación de mediano plazo, vinculándolo con los objetivos sectoriales “asegurar
la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos
de la población” y “asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”; sin embargo, no acreditó
los criterios utilizados para llevar a cabo dicha alineación, ni que ésta la efectuó mediante una
ordenación racional y sistemática.
La inadecuada planeación implicó deficiencias en la etapa de programación del Pp U082, ya que,
si bien la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías programáticas,
conforme a lo aprobado por la SHCP, no acreditó que incluyó en el anteproyecto la misión,
objetivos y metas del programa, lo que no aseguró que se establecieran desde este documento
las finalidades que justificaron su existencia, así como los resultados que se pretendían lograr con
su operación. Asimismo, se identificó que elaboró los árboles del problema y de objetivos, así
como la estructura analítica del programa para 2018, sin establecer coherencia entre estos
documentos; además, la lógica vertical fue insuficiente, impidiendo que se tuviera una
herramienta que permitiera determinar la medida en que los recursos erogados dieron atención
al problema referente a que las comunidades escolares de escuelas públicas de educación básica
se encuentran en condiciones adversas para ejercer una autonomía de gestión a través de una
ruta de mejora que les permita superar las carencias en las que opera y brinda el servicio educativo
así como el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional.
Las dificultades presentadas en la etapa de programación afectaron a la presupuestación, ya que
impidieron la estimación de costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos del
programa, debido a que la presupuestación de los recursos por 2,243,527.8 mdp se realizó
inercialmente, sin acreditar la metodología y los criterios mediante los cuales se definió ese
presupuesto, ni que con base en ellas, se hayan evaluado los avances logrados en la ejecución del
ejercicio fiscal 2016 y avances del 2017, con el cual se debió elaborar el anteproyecto de
presupuesto 2018 correspondiente al Pp U082.
Respecto del calendario de presupuesto del Pp U082, la SEP lo elaboró por capítulo de gasto y
unidad responsable de su operación; sin embargo, no acreditó la forma en la que estimó las fechas
de pago señaladas en el calendario, efectuando una asignación de recursos inercial, y no con base
en estimaciones y de acuerdo con las características de los subsidios para garantizar que las
comunidades escolares de escuelas públicas de educación básica cuenten con condiciones
adecuadas para ejercer una autonomía de gestión a través de una ruta de mejora que les permita
superar las carencias en las que opera y brinda el servicio educativo así como el desarrollo de
habilidades digitales y el pensamiento computacional.
La presupuestación constituyó un riesgo en la implementación de esta etapa, ya que los recursos
del Pp U082 fueron erogados sin un enfoque basado en resultados y sin una presupuestación
adecuada que garantizará la entrega oportuna de los apoyos, con base en un calendario de
ministración, debido a que, si bien la SEP ejerció 1,765,414.3 miles de pesos en el programa, lo
que representó un monto inferior en 21.3% respecto de los 2,243,527.8 miles de pesos aprobados
de acuerdo con lo reportado en Cuenta Pública; no acreditó que ejerció los recursos considerando
los principios de eficiencia, eficacia y transparencia como lo mandata la normativa, ya que careció
de dichos criterios, así como de una metodología para definir cómo debió de dar cumplimiento a
dicho mandato.
En cuanto a las adecuaciones presupuestarias se comprobó que se llevaron a cabo 211, lo que
representó ampliaciones por de 9,482,821.7 mdp y reducciones por 9,960,935.3 mdp, dando un
total de 478,113.5 mdp, diferencia que afectó el presupuesto original. Además, se constató que
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5. Seguimiento

6. Evaluación

Resultados
derivado de lo reportado en las CLC´s, se comprobó un presupuesto ejercido de 1,763,056.5 mdp,
lo cual difiere en 2,357.8 mdp (0.1%) menos con lo registrado en las bases de datos de la
dependencia y la Cuenta Pública, que en ambos documentos fue de 1,765,414.3 mdp, dichas
diferencias comprueban que no aseguró contar con información confiable sobre el ejercicio de los
recursos del Pp U082, que pueda ser utilizada como mecanismo para la toma decisiones.
Asimismo, se identificó que se destinaron recursos por el 3.2% del presupuesto total del programa
a dos direcciones diferentes a las cuatro Unidades responsables del programa, las cuales no
estuvieron previstas en el anteproyecto ni en los calendarios de presupuesto, lo cual denota que
la información prevista en las etapas de planeación, programación y presupuestación, fue
modificada para el ejercicio de los recursos.
Consecuencia de lo anterior, el registro del gasto no permitió vincular su presupuesto con los
objetivos y metas del Pp U082 para contribuir a su cumplimiento y garantizar el correcto ejercicio
de los recursos públicos que le fueron aprobados mediante el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2018.
Además, la secretaría no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos
del programa, ya que no se sujetó a las fechas y montos establecidos en los calendarios de
presupuesto autorizados con base en el PEF 2018 para dicho programa.
Las deficiencias en la etapa anterior y de planeación ocasionaron que la SEP, en el ámbito de
competencia del Pp U082, no acreditara su participación en el seguimiento de los objetivos 3.1
“Desarrollar potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” y 3.2. “Garantizar la
inclusión y la equidad en el Sistema Educativo” establecido en el PND 2013-2018, por lo que no se
aseguró de verificar la atención de las prioridades establecidas en dicho documento de
planeación, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información
sobre su desempeño.
Respecto del reporte de avances en el sistema implementado por la SHCP para el seguimiento de
las metas anuales y los resultados reportados respecto del PSE 2013-2018, la SEP no dispuso de
evidencia documental para medir el avance obtenido, por lo que no aseguró contar con
documentación confiable del seguimiento realizado que pudiera utilizarse para la toma
decisiones.
Asimismo, para 2018, la Secretaría de Educación Pública no realizó el seguimiento del Pp U082
“Programa de la Reforma Educativa”, ya que no reportó en los Informes Trimestrales sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el porcentaje de avance del
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, ni acreditó haber enviado dichos informes a
la SHCP dentro de los 15 días naturales después de concluido cada trimestre, por lo que no aseguró
que utilizó el seguimiento para ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación,
con base en su desempeño.
Para 2018, la Secretaría de Educación Pública mostró deficiencias en la etapa de evaluación debido
a que no acreditó la atención de los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones externas
realizadas al Pp U082 durante el periodo 2016-2018, ya que de las cuatro evaluaciones externas
ejecutadas, derivaron 19 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM); sin que en los documentos de
opinión de la SEP, las Unidades Responsables del programa hicieran referencia a la atención de
los ASM, por lo que no existió retroalimentación al Sistema de Evaluación del Desempeño, lo que
limita la programación y rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y
oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del problema público;
tampoco evidenció la atención de los 14 ASM que aceptó, clasificó y dio seguimiento, por lo que
no existió certeza sobre el avance de los mismos ante la SHCP y el CONEVAL, con lo cual, no se
garantizó que se haya efectuado una evaluación orientada a resultados y la retroalimentación del
Sistema de Evaluación del Desempeño.
Además, la dependencia no comprobó haber incorporado mecanismos periódicos de evaluación,
lo que repercutió en que la entidad no tuviera información que permitiera evidenciar la correcta
aplicación de recursos, ajustar la modalidad de su operación o decidir sobre su cancelación.
La dependencia remitió la Ficha de Valoración que elaboró el CONEVAL al Pp U082, en la que se
dictaminó con el estatus de “aún no cuenta con criterios mínimos”, sin que demostrara realizó
ajustes en el diseño y metas de sus indicadores, lo que repercute en la etapa subsecuente de
programación, al no proporcionar información clara y oportuna que retroalimente el proceso a fin
de mejorar su MIR y mida el avance de los resultados del programa y de la atención del problema
público determinado, y tampoco permite corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos.
Asimismo, llevo a cabo la reunión de concertación de la MIR, en la que revisó y actualizó la matriz
del Pp U082; sin embargo, los nueve acuerdos no fueron retomados para la elaboración de la MIR
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definitiva para el ejercicio fiscal 2018 del Pp U082, además de que no se proporcionó evidencia de
que la revisión a la MIR realizada en dicha reunión tomó en cuenta la información sobre su
operación y gestión, lo cual limita la adecuada programación del ejercicio fiscal subsecuente al
establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas para atender el programa y no
permite la comprobación de que los indicadores contaron con los elementos necesarios para
realizar el seguimiento y la evaluación de las metas.

7. Rendición de
Cuentas

Los resultados del ejercicio, control, seguimiento y evaluación limitaron la rendición de cuentas
por no tener información clara y oportuna sobre los resultados del programa y del avance en la
atención del problema público, evidenciando con ello, la inadecuada programación, al establecer
de forma inercial los objetivos, indicadores y metas, que permitieran dar seguimiento a los
resultados del programa.
La información presentada en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de
Labores de la SEP 2017-2018, fue insuficiente para determinar el avance en la atención del
problema público referente a que “comunidades escolares de escuelas públicas de educación
básica en condiciones adversas para ejercer una autonomía de gestión a través de una ruta de
mejora que les permita superar las carencias en las que opera y brinda el servicio educativo así
como el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional”, lo que evidenció
que dichas publicaciones no contienen el ejercicio de los recursos y el avance en la atención del
problema del Pp U082.
En la Cuenta Pública 2018, la SEP incorporó información sobre la gestión financiera del Pp U082
reportando un ejercicio de 1,765,414.3 miles de pesos, cantidad menor en 21.3% al aprobado de
2,243,527.8 miles de pesos; además reportó 37 indicadores, de los cuales siete obtuvieron un
cumplimiento del 100%; 2, obtuvieron más del 100%, 6 presentaron un porcentaje menor a la
meta anual ajustada y 22 no reportaron avance en sus metas, sin que proporcionara las causas de
dichas variaciones.
Se evidenció que la SEP no relacionó la información presupuestaria y programática de la Cuenta
Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, ni determinó el avance en
la solución del problema del Pp U082, por lo que esta información no contiene elementos
suficientes para la toma de decisiones basada en resultados de la operación del Pp U082, por lo
que no contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente.

Los resultados anteriores, se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas.
2018-0-11100-07-0114-07-026 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe un plan de verificación con objetivos,
responsables y plazos, y lo ejecute para garantizar la adecuada operación y vinculación de las
etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp U082, a fin de que la
administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de
eficiencia, eficacia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con el
artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, la Secretaría de Educación Pública, mediante el programa presupuestario U082
“Programa de la Reforma Educativa”, presentó deficiencias en la aplicación de las etapas del
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ciclo presupuestario relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y
control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, lo que afectó la vinculación entre
ellas, por lo que no demostró que utilizó la información del SED para la implementación del
ciclo presupuestario, ni logró evaluar el logro de los objetivos, indicadores y metas con el
propósito de otorgar valor público a los ciudadanos, lo que denota que el ejercicio de los
recursos se realizó de manera inercial en el otorgamiento de subsidios del programa, ya que
aun cuando la dependencia reportó la erogación de 1,765,414.3 miles de pesos para apoyar
a las escuelas públicas a superar las carencias en las que opera y brinda el servicio educativo,
no demostró que este resultado tuviera efectos en su objetivo referente a que las escuelas
públicas de educación básica operen en condiciones adecuadas para ejercer una autonomía
de gestión mediante una ruta de mejora, ya que no definió un mecanismo para determinar
cómo los resultados de la operación del programa incidieron en ello.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa,
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
26 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 18 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa presupuestario U082 “Programa de la Reforma Educativa”. Se
aplicaron las pruebas y procedimientos que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe
una base razonable para sustentar el presente dictamen.
En el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación,
se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados. No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20132018, de los documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para
satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente,
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entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario;8/ además,
se planteó crear las condiciones para que las escuelas estén en el centro del quehacer del
sistema educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines.9/
Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el programa presupuestario U082
“Programa de la Reforma Educativa” en el que ejerció 1,765,414.3 miles de pesos (mdp),
21.3% menos que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (2,243,527.8
mdp). En el marco del programa, la SEP debía implementar el ciclo presupuestario para
ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, con la finalidad de generar condiciones, mediante
la transferencia de subsidios federales, para que las escuelas públicas de educación básica,
cuyas comunidades escolares sean beneficiarias del programa, cuenten con recursos
financieros que les permita el desarrollo de su ruta de mejora escolar, con el fin de fortalecer
su autonomía de gestión y en su caso infraestructura.
Los resultados de la auditoría muestran que, para 2018, la SEP no acreditó que erogó los
recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo referente a
contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de la autonomía de
gestión y la dotación de equipamiento y conectividad, debido a deficiencias en la
implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y a la falta de vinculación
entre éstas, como se detalla a continuación:
En la planeación, la SEP no acreditó que intervino en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 (PND) respecto del ámbito de competencia del Pp U082 “Programa de
la Reforma Educativa”; no demostró la coordinación para la elaboración del Programa
Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, ni de los criterios establecidos para asegurarse de
que estableció vinculación entre el PSE y el PND, así como los criterios para determinar su
alineación con los objetivos sectoriales “asegurar la calidad de los aprendizajes en la
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” y “asegurar
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para
la construcción de una sociedad más justa”.
En programación, el anteproyecto de presupuesto elaborado por la SEP no incluyó los
elementos de la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño;
asimismo, se identificó que en la estructura analítica el objetivo no se correspondió con el
identificado en el árbol de objetivos, ni consideró las causas señaladas en el árbol del
problema, por lo que no se relacionó adecuadamente la coherencia entre el problema y los

8/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.

9/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013.
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objetivos y medios para su solución que permitiera perfilar adecuadamente los niveles de Fin,
Propósito, Componente y Actividad, por lo que la MIR no fue una herramienta de planeación
estratégica que permitiera medir el logro del programa con la información que incorporó, ya
que se determinó que su lógica vertical es insuficiente, aun cuando su lógica horizontal fue
adecuada para el seguimiento de los objetivos.
En presupuestación, se verificó que, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, la
dependencia no estimó los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
previstos en las metas, tampoco asoció el presupuesto asignado al Pp U082 por 2,243,527.8
mdp con las metas formuladas y no comprobó que realizó la evaluación de los avances
logrados de los indicadores Fin y Propósito de la MIR en la ejecución del ejercicio fiscal 2016
y del 2017 del programa presupuestario.
Respecto de la elaboración de los calendarios de presupuesto, no fue posible comprobar que
lo compatibilizó con las estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos
de recursos necesarios para alcanzarlas, ni que se realizó en forma precisa con base en las
estimaciones de las fechas de pago.
En la etapa de ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 1,765,414.3 mdp,
21.3% menos que lo asignado por 2,243,527.8 mdp y un modificado de 1,765,414.3 mdp, sin
que acreditara que ejerció los recursos considerando los principios de eficiencia, eficacia y
transparencia como lo mandata la normativa, ya que se identificó una serie de inconsistencias
en relación a sus registros.
Se realizaron 211 adecuaciones presupuestarias, representando ampliaciones por un total de
9,482,821.7 mdp y reducciones por 9,960,935.3 mdp, que resulta en una cifra de 478,113.5
mdp, lo cual disminuyó el presupuesto original y concuerda con lo obtenido en el “Estado del
Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” y la Cuenta Pública.
No obstante, la dependencia no demostró la relación de la diminución de 478,113.5 mdp
(21.3%) en el presupuesto ejercido respecto de la modificación a las metas de los indicadores
de Fin, Componente y Actividad y que careció de evidencia de que el ejercicio de los recursos
se realizó con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad
y transparencia; además, registró 29 reintegros representando un total de 69.4 mdp.
Respecto del control del ejercicio de los recursos, se verificó que las Unidades Responsables
a cargo de la operación del programa no se sujetaron a los montos aprobados de los
calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en
diferentes fechas y montos en relación con lo programado.
Se identificó que los montos pagados por las CLC´s mensuales fueron inconsistentes respecto
de los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado; además,
la dependencia no se ajustó a la estructura programática del anteproyecto y del Presupuesto
de Egresos de la Federación correspondientes al Pp U082, ya que se presentaron CLC pagadas
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para tres direcciones adicionales a las Unidades Responsables del programa; y careció de la
evidencia de los mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto del Pp U082,
por lo que no acreditó contar con un sistema para el registro e información del gasto y, con
ello, garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos.
En seguimiento, la SEP no acreditó su participación en el seguimiento de las prioridades
establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo; tampoco programó metas
intermedias en congruencia con la periodicidad del indicador sectorial, que permitieran darle
seguimiento al cumplimiento a su meta sexenal y la del Pp U082; ni reportó, en los informes
trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Pp
U082, el avance de todos los indicadores de la MIR, por lo que no aseguró que utilizó el
seguimiento para ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base
en su desempeño.
En la evaluación, no se comprobó la atención de los aspectos susceptibles de mejora de las
evaluaciones externas realizadas al Pp U082 durante el periodo 2016-2018, ni que en los
documentos de opinión, las Unidades Responsables del programa hicieran referencia a la
atención de los ASM, lo que limita la programación y rendición de cuentas del Pp al no
proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y del avance en la
atención del problema público; no acreditó haber incorporado mecanismos periódicos de
evaluación interna aun cuando contó con recursos para ello; que proporcionó la Ficha de
Valoración a la MIR que el CONEVAL aplicó al Pp U082, sin que demostrara que realizó ajustes
en el diseño y metas de sus indicadores; que llevó a cabo la reunión de concertación en la que
revisó la matriz de indicadores del Pp U082 y se señalaron acuerdos para su mejora; sin
embargo, no se consideró información sobre la operación y gestión del programa U082 que
justifique los criterios para la actualización o permanencia de los objetivos e indicadores de
la misma.
En rendición de cuentas, la información incluida en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018
y el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018 no permite identificar en qué medida el
Pp U082 contribuye al avance en la atención del problema público, ya que sólo se reportó
información cuantitativa respecto de la cobertura del programa, pero no de los efectos en la
mejora de la infraestructura de las escuelas para ejercer la autonomía de gestión; asimismo,
en Cuenta Pública se reportó que el ejerció 1,765.414.3 mdp, cantidad menor en 21.3% al
aprobado de 2,243,527.8 mdp, sin que acreditara las causas de variaciones y su
correspondiente efecto económico; además, se determinó que la SEP no relacionó la
información presupuestaria y programática de la Cuenta Pública con los objetivos y
prioridades de la planeación del desarrollo, lo que evidenció que no se contó con los
elementos suficientes para determinar el avance en la solución del problema, por lo que no
contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente.
En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y
eficiencia, en el marco de la operación del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”, aun
cuando ejercicio recursos del Gobierno Federal por 1,765,414.3 mdp, menor en 21.3% del
aprobado, por lo que se realizaron un total de 211 adecuaciones presupuestarias por un
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monto de (478,113.5) mdp; sin que acreditara el avance del propósito de que las
comunidades escolares de escuelas públicas de educación básica dispusieron de apoyos
financieros para ejercer su autonomía de gestión por medio de su ruta de mejora y/o de
equipamiento y conectividad para desarrollar habilidades digitales y el pensamiento
computacional y con ello contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de todos los grupos de la población, debido a deficiencias,
incumplimientos y omisiones en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo
presupuestario, así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar
información para conocer su contribución en la atención del problema público que pretendía
resolver.
Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario es un proceso
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
La atención a las recomendaciones se enfoca a que la SEP ajuste la operación del programa
en torno a cumplir con la normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario
para atender las deficiencias en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y
control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público en el ámbito del Pp
U082, que propicie una adecuada vinculación entre éstas, a fin de contribuir a que el ciclo
presupuestario se constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los
recursos se efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas
del programa, para dar atención al problema público que se pretende resolver.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la
SEP, mediante los oficios números DGPYRF/40.2-4585/2019 del 25, de septiembre de 2019;
DGPYRF/40.2-4687/2019, del 1 de octubre de 2019 y DGPYRF/40.2-4868/2019, del 9 de
octubre de 2019, presentó las argumentaciones y la documentación siguiente:
Resultado número 1 “Planeación Nacional del Desarrollo”
La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019, explicó
el proceso de comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que
intervino para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero no proporcionó
la evidencia que lo acredite; asimismo, aportó evidencia de la coordinación vía correo
electrónico con sus unidades internas para la integración del PSE 2019-2024, pero no incluyó
la evidencia de que se aseguró de su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 20192024. Por lo que se mantiene lo observado.
La SEP Informó, mediante oficio número DGPPyEE/DGAPI/239/2019, del 25 de septiembre de
2019, que “la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa
(DGPPyEE), en el ámbito de sus atribuciones comunicará o, en su caso, elaborará un
documento guía para llevar a cabo el ejercicio de vinculación de las matrices de indicadores
para resultados (MIR) con el PND y el Programa Sectorial de Educación (PSE) vigentes, de
conformidad con las disposiciones normativas que emita la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) para tales efectos”; no obstante, no proporcionó información de los criterios
para determinar la alineación del Programa presupuestario U082 con las prioridades,
objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación.
Por lo que se mantiene la observación.
Resultado número 2 “Estructura programática del Pp U082”
La SEP mediante la nota 43, de fecha 9 de octubre de 2019 señaló que “las “categorías” que
la Auditoría Superior menciona que no fueron integradas en el anteproyecto de presupuesto
del Ramo 11, son resultado de adecuaciones presupuestarias que durante el ejercicio fiscal
2018 la unidad responsable 310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa
registró en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP, mediante las cuales
afectaron el presupuesto autorizado del Pp U082, conforme a lo dispuesto en los artículos 57
y 58 de la LFPRH y 92 de su reglamento”; sin embargo, no justificó porque no incluyó en la
etapa de programación dichas clasificaciones. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 3 “Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp U082”
La SEP mediante oficios núms. DGPPyEE/DGAPI/239/2019, del 25 de septiembre de 2019 y
DGPPYEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019 proporcionó la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) del Pp U082 para el año 2020, la Guía para el Diseño de la Matriz de
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Indicadores para Resultados y la Minuta de la reunión de concertación del Pp U082 para el
año 2020; sin embargo, de su análisis se verificó que no aportó la suficiente información que
aclare las inconsistencias. Por lo que se mantiene la observación.
Resultado número 4 “Presupuestación del Pp U082”
La SEP mediante nota 43, del 9 de octubre de 2019, señaló que se cumplió con el proceso de
elaboración del anteproyecto de presupuesto y que cada unidad responsable atendió con la
estimación de costos, asoció el programa con sus metas y consideró los avances logrados en
la ejecución del ejercicio fiscal, y explicó el procedimiento de la carga en los sistemas del
anteproyecto del presupuesto y del proyecto de calendario; sin embargo, no proporcionó la
documentación soporte correspondiente a ambos casos. Por lo que se mantiene lo
observado.
Resultado número 5 “Ejercicio de los recursos del Pp U082”
La SEP mediante oficios núms. DGPYRF/40.2-4585/2019, del 25 de septiembre y
DGPYRF/40.2-4868/2019, del 9 de octubre de 2019, aportó información del Estado del
Ejercicio, las CLC, Reintegros y Rectificaciones, para justificar las diferencias identificadas por
la ASF; sin embargo, no incluyó el soporte documental que acredite lo observado. Asimismo,
no documentó la incidencia de las adecuaciones presupuestarias en el logro de los objetivos
e indicadores del programa presupuestario U082. Por lo que se mantiene la observación.
Resultado número 6 “Control del ejercicio de los recursos del Pp U082”
La SEP mediante oficios núms. DGPYRF/40.2-4585/2019, del 25 de septiembre de 2019 y
DGPYRF/40.2-4687/2019, del 1 de octubre de 2019 detalla el fundamento legal que permite
aplicar modificaciones a los calendarios aprobados y que no se afecta el cumplimiento de
objetivos y metas de los programas presupuestarios, pero esa información es insuficiente
para su solventación. Además, describe los sistemas autorizados por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, mismos que permiten generar diversos reportes para realizar el
seguimiento y control del ejercicio del presupuesto, pero no proporcionó la evidencia
documental correspondiente. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”
La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019
proporcionó fundamento normativo respecto del seguimiento al logro de objetivos y metas
del Plan Nacional de Desarrollo y reiteró que la SEP “[…] al igual que el resto de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que contribuyen en el
seguimiento en el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, dados los
lineamientos, criterios y guías establecidas por la SHCP, no tiene posibilidad de incluir
información detallada y documentación comprobatoria que permita dar seguimiento preciso
al programa presupuestario”. Por lo que la observación se mantiene.
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Resultado número 8 “Seguimiento del programa presupuestario”
La SEP mediante nota 43, del 9 de octubre de 2019, detalla el procedimiento para el envío a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del avance de las metas comprometidas en los
indicadores de desempeño; proporcionó los Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública de los cuatro trimestres de 2018 y el Avance en los
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de la
Cuenta Pública 2018, en los que no reporta avance de las metas en todos los indicadores.
Asimismo, mediante oficio nota No. 146, indicó que “Dados los tiempos de presentación y
entrega de los dos informes [Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y
la Deuda Pública y la integración de la Cuenta Pública], se tienen diferencias entre los
presupuestos modificados y ejercidos”; sin embargo, no proporcionó esa información por lo
que es insuficiente para justificar las diferencias encontradas. Por lo se mantiene lo
observado.
Resultado número 9 “Evaluación de la MIR del Pp U082”
La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/239/2019, del 25 de septiembre de 2019,
aportó la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y la Minuta de la
reunión de la planeación anual 2018 del Pp U082; asimismo, la DGDGE indicó que “en
colaboración conjunta de la DGPPyEE y el Instituto Nacional de Infraestructura Física
Educativa (INIFED) se elaboró la matriz de indicadores del programa” y proporcionó evidencia
de las reuniones para determinar la MIR 2018; sin embargo, dicha información no asegura la
revisión de la información sobre la operación y gestión del programa, por lo que se mantiene
la observación.
Resultado número 10 “Evaluación externa del Pp U082”
La dependencia fiscalizada, mediante oficios núms. DCESI/168/2019, de fecha 20 de
septiembre de 2019 y DCESI/174/2019, del 4 de octubre de 2019, aportó elementos de las
evaluaciones externas como son: lista de asistencia, formatos de selección, documentos de
posicionamiento y avance, acuses de entrega; además, la DGDGE mediante oficio núm.
DGDGE/CI/054/2019 del 10 de octubre de 2019, proporcionó las evaluaciones externas
locales del programa; sin embargo, no aporta la evidencia suficiente de las evaluaciones
externas realizadas ni comprueba que se realizó la retroalimentación del Sistema de
Evaluación del Desempeño. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 11 “Evaluación interna del Pp U082”
La SEP mediante el oficio núm. DGDGE/CI/054/2019 del 10 de octubre de 2019, proporcionó
evidencia del cambio de denominación del programa, el Contrato del Fideicomiso de
Administración y Pago del programa, la segunda sesión extraordinaria del Comité Técnico del
Fideicomiso en el que se presenta un informe sobre el estado que guarda el programa, así
como las evaluaciones externas locales del programa, sin que eso constituya evidencia de que
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las evaluaciones internas del programa permitieron ajustar y mejorar su operación. Por lo que
se mantiene lo observado.
Resultado número 12 “Rendición de Cuentas”
La SEP, mediante oficio núm. DGDGE/CI/054/2019 del 10 de octubre de 2019, remitió el
informe pormenorizado del logro de objetivos y metas que se remitió a la SHCP para su
integración en la Cuenta Pública, así como las capturas de pantalla del registro de las metas
en Cuenta Pública sin que eso evidencie que no existieron diferencias con lo registrado en la
MIR del PEF 2018; además, mediante oficio nota No. 173/2019 del 7 de octubre de 2019, la
DGPyRF incluyó los Lineamientos a los que se apega para la carga de información en el sistema
de Cuenta Pública; sin embargo, esa información no permite verificar que se haya establecido
la relación entre el ejercicio del gasto y sus indicadores que permita conocer el avance en la
atención del problema público. Por lo que se mantiene la observación.
Resultado número 13 “Vinculación de las etapas del proceso presupuestario”
La SEP, mediante nota 43, del 9 de octubre de 2019, señaló que “[…] ejecuta el programa
presupuestario (Pp) U082 “Programa de la Reforma Educativa” y los demás Pp´s que le fueron
autorizados por la H. Cámara de Diputados, en estricto apego al marco normativo que regula
las etapas del ciclo presupuestario. Asimismo, reporta en los plazos establecidos a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública la información
que se requiere en cada una de las etapas”, por lo que especificó “se estima que implementar
el plan de verificación no resulta necesario, toda vez que duplicaría las múltiples actividades
que se llevan a cabo en las diversas etapas del ciclo presupuestario”. Por lo que se mantiene
lo observado.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que la SEP intervino en la realización del PND 2013-2018 y elaboró el programa
sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron efectos
para 2018; y que alineó los objetivos de Fin y Propósito del Pp U082 con los objetivos,
prioridades y estrategias de esos documentos de planeación de mediano plazo.

2.

Constatar que la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la estructura
programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los documentos de
programación de mediano plazo.

3.

Comprobar que la SEP elaboró los indicadores de la MIR 2018 del Pp U082 y la estructura
analítica, que le permitan evaluar adecuadamente el logro del programa y su
contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
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4.

Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEP se estimaron los costos
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, además
de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró los
calendarios de presupuesto del Pp U082.

5.

Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp U082 realizado por la SEP
en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como comprobar el
ejerció de sus recursos en el Pp U082.

6.

Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la
ministración de recursos al Pp U082 y que dispuso de sistemas de control para garantizar
el registro e información del gasto del programa.

7.

Constatar que, en 2018, la SEP dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018,
relacionados con el Pp U082.

8.

Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp U082 y que
realizó el seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el
cumplimiento de su objetivo y metas.

9.

Verificar que, en 2018, la SEP solicitó la emisión de sugerencias de mejora al CONEVAL
de la MIR del Pp U082 para, en su caso, realizar los ajustes a sus indicadores, además de
haber efectuado una revisión interna de esa matriz.

10. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp U082 en 2018.
11. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp U082 para ajustar
las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
12. Verificar que, para 2018, la SEP rindió cuentas de la operación del Pp U082, a fin de
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario
implementadas en la operación del Pp U082 para 2018, en el ejercicio de sus recursos
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas.
Áreas Revisadas
Las áreas revisadas durante la auditoría en la SEP fueron: la Dirección General de Desarrollo
de la Gestión Educativa (DGDGE), el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
(INIFED), Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE);
la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF), y la Dirección General
de Evaluación de Políticas (DGEP).
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Pár. segundo; Art. 2,
Frac. XI y XII;Art. 23, Pár. primero y segundo; Art. 25, Pár. segundo; Art. 27, Frac. I y II, y
Pár. segundo; Art. 29, Pár. primero; Art. 45, Pár. primero y cuarto; Art. 54, Pár. segundo
y tercero; Art. 58; Art. 75, Frac. V y X; Art. 111, Pár. tercero.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2; Art. 54, Pár. primero y segundo.

3.

Ley de Planeación: Art. 16, Frac. I y IV; Art. 29, Pár. segundo; Cuarto Transitorio.

4.

Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 27, Frac. IV.

5.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: Art. segundo, Tít. segundo "Modelo estándar de
control interno", Cap. I "Estructura del Modelo" disposición 9 "Normas generales,
principios y elementos de control interno", norma tercera "Actividades de control",
principio 12 "Implementar Actividades de Control", elemento 12.02 y norma cuarta
"Información y comunicación", Pár. primero y subnumeral 13 "Usar información
relevante y de calidad".

6.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 56,
Frac. V; Art. 61, Frac. II; Art. 73 Pár. primero; Art. 283, Frac. I y II; Art. 295, Pár. primero.

7.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento
Interior de la Secretaría de Educación Pública: Art. 39, Frac. II; Guía técnica para la
elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo: apartado III
"Cronograma para el dictamen de los Programas"; Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR",
apartados 3 "Análisis de la lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal", V.3 "Nuevo
enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público"; Lineamientos para la
integración del presupuesto de egresos de la federación, elaboración y autorización de
sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales,
actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus
metas: numeral 19 Elaboración de los Calendarios de Presupuesto, apartado III.
Elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto; Lineamientos para
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo:
numeral 28 y 29; Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales
de la Administración Pública Federal: numeral décimo tercero; Mecanismo para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones
a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal: numeral 8, Pár.
primero; numeral 10, Pár. primero; numeral 18.
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Secretaría de Educación Pública
Programa Nacional de Becas
Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0115-2019
115-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las
metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las
consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información
y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse,
solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El
alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del
ciclo presupuestario, en el marco de la operación del Pp S243, relativas a la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas
del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el objetivo de
“contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas y
estímulos a estudiantes y profesores de instituciones públicas de cualquier tipo educativo o rama
de profesionalización que permitan consolidar un México con educación de calidad”.
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El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario,
se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia para cumplir los objetivos y metas de los programas que
contribuyan a mejorar la calidad del gasto y generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio
presupuestario.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes,
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la
Federación, sobre la implementación del ciclo presupuestario en la operación del Pp S243 para
cumplir con su objetivo y metas.
Antecedentes
En la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, se
administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre otros,
garantizar a la población el derecho a la educación. 1/
Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de
mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar,
ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de
los programas presupuestarios, 2/ como se presenta a continuación:

1/

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2o. inciso B, fracción II, y 3º. Última
Reforma del 9 de agosto de 2019.

2

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices Generales
para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 4 y 9.

/

2
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados; en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero de
2018; en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal,
publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de
marzo de 2011; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el
Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017.

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos
públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de los
programas. 3/
No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018 de los documentos de planeación sectorial y
de la SHCP, se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los
objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario. 4/

3/

Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016.

4/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 2013, y
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público”,
Identificación y descripción del problema.
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Además, en los diagnósticos de la planeación sectorial, de la SEP, se reconoció que para la
eliminación de barreras que limitan su acceso y permanencia en la educación, hay acciones que
deben dirigirse a los grupos vulnerables en general, lo que exige de mecanismos para identificar
oportunamente a las poblaciones excluidas del sistema educativo o en mayor riesgo de abandono y
la dotación de becas y otros apoyos para la educación, y que un aspecto que debe ser mejorado es
el registro de las becas que el Gobierno Federal financia, debido a que hoy no existe un padrón único
de beneficiarios que facilite la administración de las becas, para todos los niveles educativos, que
permitan asegurar que las personas que requieran el apoyo realmente lo reciban, y que nadie reciba
dobles becas por errores administrativos. 5/
En 2014, el Gobierno Federal cambió la modalidad del programa U018 “Programa de Becas” que
operó bajo esa modalidad de 2009 a 2012 para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación,
mediante convenios, por uno definido en el Decreto de PEF con reglas de operación “S” Pp S243
“Programa Nacional de Becas”.
La SEP instrumentó el Pp S243 “Programa Nacional de Becas”, que, de acuerdo con el diagnóstico
de 2017, se orientó a resolver la problemática de “la deserción escolar en la educación básica y
media superior, así como la falta de equidad en la matriculación en la educación superior”.
Para 2017, se estableció como objetivo “contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa,
mediante el otorgamiento de becas y estímulos a estudiantes y profesores de instituciones públicas
de cualquier tipo educativo o rama de profesionalización que permitan consolidar un México con
educación de calidad” y no se relacionó con lo señalado en las Reglas de Operación debido a que se
orienta a “favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación
de los estudiantes, egresados/as y/o docentes, personal académico y profesores/as
investigadores/as, investigadores/as y personal con funciones de dirección (directores/as) que
participan en el Sistema Educativo Nacional mediante una beca”, debido a que se debería restringir
a la entrega de apoyos para facilitar el acceso, re-inserción, permanencia o conclusión de los
estudiantes en riesgo de no lograr estos resultados por vulnerabilidades de tipo socioeconómico y
crear otros programas o mecanismos de financiamiento para el objetivo de la superación académica
de estudiantes y personal docente, como es el programa de “Carrera Docente”, con lo que coincide
el CONEVAL con la ASF.
Para 2018, se identificó que los objetivos de Fin y Propósito no fueron congruentes con lo señalado
en las RO en cuanto a “favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e
investigación de los estudiantes, egresados/as y/o docentes, personal académico y profesores/as
investigadores/as, investigadores/as y personal con funciones de dirección (directores/as) que
participan en el Sistema Educativo Nacional mediante una beca”.
El objetivo de Propósito y el de las RO no fueron congruentes ya que el primero se orienta a
estudiantes, personal académico y/o docente reciben una beca con lo cual se logra el acceso, la
permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación en el Sistema Educativo Nacional.

5/

4

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013. P 9.
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Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp S243, mediante el cual debía
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con
el objetivo del programa de “contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el
otorgamiento de becas y estímulos a estudiantes y profesores de instituciones públicas de cualquier
tipo educativo o rama de profesionalización que permitan consolidar un México con educación de
calidad”.
En el periodo 2016-2018, el presupuesto aprobado y ejercido, presentaron el comportamiento
siguiente:
16,000,000.0

PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO POR EL Pp S243, 2016-2018 TMCA:

Miles de pesos

14,000,000.0

Aprobado (11.2%)
Ejercido (18.5%)

12,000,000.0
10,000,000.0
8,000,000.0
6,000,000.0
4,000,000.0
2,000,000.0
0.0

FUENTE:

(27.6%)

(19.2%)

(32.0%)

2016

2017

2018

Aprobado

14,221,944.0

11,284,809.8

11,214,544.6

Ejercido

11,488,473.6

8,174,005.5

7,629,503.9

elaborado por la ASF, con base en la Cuenta Pública 2016-2018.
Deflactado con base en el índice Nacional de Precoz Implícitos del PIB.

Con lo anterior, se identificó que el presupuesto aprobado del Pp S243 “Programa Nacional de
Becas” de 2016 a 2018 disminuyó a una tasa media de crecimiento anual del 11.2% y el ejercido en
18.5%; sin embargo, la variación de cada año del ejercido en comparación con el asignado,
disminuyó de 2016 en 19.2%, el de 2017 en 27.6% y el de 2018 en 32.0%.
Resultados
1.

Establecimiento de la Planeación del Desarrollo Nacional

Para 2018, se determinaron inconsistencias de planeación del Pp S243 Programa Nacional de Becas
relativas a la falta de coordinación de la dependencia para integrar la información para la
elaboración del PND 2013-2018 y elaborar el PSE 2013-2018, las inconsistencias en la determinación
de los objetivos del PSE relacionados con el Pp S243 y de los indicadores estratégicos, la carencia de
un diagnóstico previo, para la definición del problema por el que se creó el programa, no se basó en
evidencia cuantitativa y cualitativa, y carece de elementos de los orígenes y consecuencias que
justifiquen el programa, la falta de coincidencia de los objetivos de nivel de Fin y Propósito
establecidos en la MIR del Pp S243 con los consignados en el PND y el PSE, constituyen un riesgo
para la programación, en términos de la selección de fines y medios apropiados para alcanzar los
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objetivos y ordenar los recursos con objetivos precisos, por medio de un diagnóstico de la
problemática a resolver con el programa.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
Para evaluar el cumplimiento de la normativa en materia de planeación por parte de la SEP, el
resultado se dividió en tres apartados: a) intervención de la SEP en la elaboración del PND 20132018; b) elaboración del PSE 2013-2018, documentos que tuvieron efectos para 2018, y c) alineación
del Pp S243 con el PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018.
a) Intervención de la SEP en la elaboración del PND 2013-2018.
Con el propósito de verificar que, a 2018, la SEP coordinó las actividades de planeación del gasto
público mediante su intervención en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en
materia de educación y la forma en que el Pp S243 se insertó en la planeación, mediante anexo del
Acta de apertura de auditoría 001/CP2018, del 20 de marzo de 2019, se solicitó a la dependencia la
evidencia de las actividades de coordinación efectuadas con sus organismos y unidades
administrativas para aportar la información para la elaboración del PND 2013-2018 como parte de
su intervención.
Para 2018, la SEP informó que su intervención en la realización del PND 2013-2018 la efectúo
mediante el envío de la información del Sector Educación, remitió el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2013-2018, y de su revisión se verificó que el Pp S243 está inmerso en la meta Nacional III
“México con Educación de Calidad” la cual se compone de tres objetivos en materia de educación
con 14 estrategias, como se presenta a continuación:
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2013-2018

III. México con Educación de Calidad

Meta
Nacional

FUENTE:

Objetivos

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional

1. Desarrollar
el potencial
humano de
los
mexicanos
con
educación
de calidad

1. Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección,
actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico.
2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.
3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen
aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.
4. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las
tasas de transición entre un nivel y otro.
6. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los elementos y
ejercicios de medición y evaluación de la educación.
1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población.
2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.

2. Garantizar
la inclusión
y la calidad
en
el
sistema
educativo
3. Ampliar el
acceso a la
cultura
como un
medio para
la
formación
integral de
los
ciudadanos

3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los
planteles.

1. Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la
cohesión social.
2. Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados
para la difusión de la cultura en todo el país.
3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional.
4. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la
inversión en cultura con otras actividades productivas.
5. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia
Digital Nacional.
Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Corresponde a la alineación con el Pp S243 objeto de evaluación, conforme a la MIR 2018, reportada en la Cuenta Pública.

La SEP acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, y que el Pp S243 se relaciona
con la meta nacional III. México con Educación de Calidad, el objetivo 2 “Garantizar la inclusión y la
calidad en el sistema educativo”, las estrategias “Ampliar las oportunidades de acceso a la educación
en todas las regiones y sectores de la población”, “Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación
de desventaja o vulnerabilidad” y “Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y
aprovechar la capacidad instalada de los planteles”.
Para 2018, la SEP careció de la evidencia para comprobar la coordinación que efectuó con sus
organismos y unidades administrativas para integrar la información para la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018.
b) Elaboración del PSE 2013-2018.
Con el propósito de verificar que, la SEP elaboró el Programa Sectorial de Educación (PSE) 20132018, y la forma en que el Pp S243 se insertó en el mismo, mediante anexo del Acta de apertura de
auditoría 001/CP2018, del 20 de marzo de 2019, se solicitó a la dependencia la evidencia
documental de la coordinación efectuada con sus unidades administrativas y organismos para
elaborar dicho documento, así como la que demuestre que se aseguró que el PSE 2013-2018 fuera
congruente con el PND 2013-2018.
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Con la revisión del PSE 2013-2018 publicado en el DOF del 13 de diciembre de 2013, se determinó
que contiene 6 objetivos de los cuales 3, están relacionados directamente con la educación de
calidad, como se observa a continuación:

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, 2013-2018
Objetivos

1: Asegurar la
calidad de los
aprendizajes en la
educación básica
y la formación
integral de todos
los grupos de la
población.

2: Fortalecer la
calidad
y
pertinencia de la
educación media
superior, superior
y formación para
el trabajo, a fin de
que contribuyan
al desarrollo de
México.

3:
Asegurar
mayor cobertura,
inclusión
y
equidad
educativa entre
todos los grupos
de la población
para
la
construcción de
una sociedad más
justa.

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional
1.1 Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema
Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines
1.2. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, para
el logro de los aprendizajes
1.3. Garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los materiales
educativos.
1.4. Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la escuela
y el alumno
1.5. Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la comunicación
para favorecer los aprendizajes
1.6. Utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones para mejorar
la calidad de la educación y evitar el abandono escolar
1.7. Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación integral
2.1. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación integral en
la educación media superior
2.2. Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Marco Curricular Común
y fortalecer la profesionalización docente y directiva
2.3. Continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad de los
programas e instituciones de educación superior
2.4. Fomentar la investigación científica y tecnológica y promover la generación y divulgación
de conocimiento de impacto para el desarrollo del país
2.5. Fortalecer la pertinencia de la capacitación para el trabajo, la educación media superior
y la educación superior para responder a los requerimientos del país
2.6. Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para el fortalecimiento
de la educación media superior y superior
2.7. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación media superior,
educación superior y capacitación para el trabajo
3.1. Fortalecer la planeación y mejorar la organización del Sistema Educativo Nacional para
aumentar con eficiencia la cobertura en distintos contextos
3.2. Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar en la
educación media superior y superior
3.3. Impulsar la educación inicial en las diversas modalidades que brindan este servicio con
especial énfasis en aquellas que favorezcan a los grupos vulnerables
3.4. Impulsar la educación intercultural en todos los niveles educativos y reforzar la educación
intercultural y bilingüe para poblaciones que hablen lenguas originarias
3.5. Impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las personas
con discapacidad y aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos
3.6. Promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y la permanencia en la
educación de grupos vulnerables
3.7. Intensificar y diversificar los programas para la educación de las personas adultas y la
disminución del rezago educativo

FUENTE:

Indicadores

3.1 Tasa bruta
de
escolarización
de educación
media
superior
y
superior
3.3 Tasa de
abandono
escolar
en
educación
primaria,
secundaria y
media superior por servicio

Elaborado por la ASF con base en el Programa Sectorial de Educación, 2013-2018.
Corresponde a la alineación con el Pp S243 objeto de evaluación.

.

Se verificó que el PSE 2013-2018, la SEP lo elaboró con los objetivos, estrategias e indicadores
estratégicos para el seguimiento de los objetivos del programa, también se identificó que se
incluyeron los indicadores estratégicos 3.1 Tasa bruta de escolarización de educación media
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superior y superior y 3.3 Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media
superior por servicio.
Para 2018, la SEP careció de la evidencia para comprobar la coordinación que efectuó con sus
organismos y unidades administrativas para integrar la información para la elaboración del PSE
2013-2018.
En cuanto a la congruencia del PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la secretaría señaló que “el
procedimiento para vincular esos documentos de planeación de mediano plazo, se reguló en el
lineamiento 15 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y que en el PSE
2013-2018 se incluyó el Capítulo II. Alineación a las Metas Nacionales”.
Con la revisión del PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018, se obtuvieron los resultados siguientes:
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CONGRUENCIA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, 2013-2018.
Plan Nacional de Desarrollo
Meta
Nacional

Objetivos

Estrategias

Programa Sectorial de Educación
Indica-dores

Objetivos

III. México con Educación de Calidad

1.
Ampliar
las
oportunidades
de
acceso a la educación
en todas las regiones y
sectores
de
la
población.
2. Ampliar los apoyos a
niños y jóvenes en
situación
de
desventaja
o
vulnerabilidad.

FUENTE:

2.Garantizar
la inclusión y
la calidad en
el sistema
educativo

Indicadores

3.1. Fortalecer la planeación y
mejorar la organización del
Siste-ma Educativo Nacional
para au-mentar con eficiencia la
cobertura en distintos contextos

No
identificados
3.
Crear
nuevos
servicios educativos,
ampliar los existentes
y
aprovechar
la
capacidad instalada de
los planteles.

Estrategia

3
Asegurar
mayor
cobertura,
inclusión
y
equidad
educativa entre
todos
los
grupos de la
población para
la construcción
de una sociedad
más justa.

3.2 Impulsar nuevas acciones
edu-cativas para prevenir y
disminuir el abandono escolar
en la educación media superior
y superior
3.3. Impulsar la educación inicial
en las diversas modalidades que
brindan este servicio con
especial énfasis en aquellas que
favorezcan a los grupos
vulnerables
3.4 Impulsar la educación intercul-tural en todos los niveles
educativos y reforzar la
educación
inter-cultural
y
bilingüe para poblaciones que
hablen lenguas originarias
3.5. Impulsar nuevas formas y
espacios de atención educativa
para la inclusión de las personas
con discapacidad y aptitudes
sobresalientes en todos los
niveles educativos
3.6 Promover la eliminación de
ba-rreras que limitan el acceso y
la permanencia en la educación
de grupos vulnerables
3.7. Intensificar y diversificar los
programas para la educación de
las personas adultas y la
disminución
del
rezago
educativo

3.1 Tasa bruta de
escolarización de
educación media
superior
y
superior
3.3
Tasa
de
abandono escolar
en
educación
primaria,
secundaria
y
media
superior
por servicio

elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013, y el Programa
Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013, proporcionados por la SEP mediante los oficios núm.
DGPPyEE/DGAPI/ 029/2019 y DGPYRF/40.2/1277/2019 del 15 y 20 de marzo de 2019.
Corresponde a la alineación con el Pp S243 objeto de evaluación

.

Con el análisis de los documentos de la planeación nacional y sectorial, se verificó que la
dependencia elaboró el PSE 2013-2018 sin considerar la congruencia de las metas, objetivos,
estrategias e indicadores de la planeación nacional debido a que, aun cuando en el PND 2013-2018
el objetivo se refiere a garantizar la inclusión y la calidad en el sistema educativo y dos estrategias a
ampliar las oportunidades de acceso a la educación y ampliar apoyos a niños y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y una a crear y ampliar los servicios educativos, no contó con un indicador
relacionado con la cobertura señalada en el PSE; mientras que en el PSE 2013-2018 el objetivo se
relaciona con asegurar la cobertura, inclusión y equidad educativa; las estrategias, con la prevención
y disminución del abandono escolar, así como la eliminación de barreras que limitan el acceso y la
permanencia en la educación de grupos vulnerables y, los indicadores, sobre abandono escolar y
escolarización, sin que la SEP indicara los criterios que utilizó para asegurarse de que la vinculación
de la planeación nacional y sectorial fuera congruente, por la falta de vinculación pone en riesgo la
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asignación de los recursos que se organiza por medio de los programas sectoriales, ya que puede
generar duplicidad de acciones y áreas prioritarias para el país que queden sin atenderse. 6/
c) Alineación del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” con el PND y el PSE 2013-2018
Con el propósito de evaluar la alineación realizada por la SEP del Pp S243 con los documentos de
planeación de mediano plazo, y que la planeación del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” la
realizó considerando la definición del problema con base en los hallazgos de un diagnóstico previo,
que contenga evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el problema y sus orígenes y consecuencias
que justifiquen el programa, mediante anexo del Acta de apertura de auditoría 001/CP2018 del 20
de marzo de 2019, se solicitó a la dependencia la evidencia documental que muestre el
cumplimiento de esas obligaciones, así como de los criterios utilizados para determinar dicha
alineación. El análisis de la alineación se presenta a continuación:

6

/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018. Pp. 6 y 12.
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Alineación de los objetivos, estrategias e indicadores del PND y el PSE, 2013-2018
PND 2013-2018

MIR del Pp S243 Programa
Nacional de Becas

PSE 2013-2018

Problema
público

Diagnóstico
En el PND se señaló que la población de menores ingresos en ocasiones tiene menos posibilidades
de acceder a una educación de calidad y concluir de manera satisfactoria sus estudios. La SEP
reconoce que se requiere atención para grupos vulnerables específicos para la eliminación de
barreras que limitan su acceso y permanencia en la educación, lo que exige de mecanismos para
la dotación de becas y otros apoyos para la educación.

Árbol del problema
Estudiantes de educación básica, media
superior y superior interrumpen sus
estudios, por lo cual no se logra la
permanencia y el egreso de la población
estudiantil.

Objetivos

Meta Nacional
III. México con Educación de
Calidad
Objetivo de la Meta Nacional:
3.2. Garantizar la inclusión y la
calidad en el sistema
educativo

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población
para la construcción de una sociedad más justa.

Objetivo de Fin:
Contribuir a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos
los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa
mediante la entrega de becas a
estudiantes, personal académico y/o
docente para el acceso, permanencia,
egreso y/o superación académica en el
Sistema Educativo Nacional.
Objetivo de Propósito:
Estudiantes, personal académico y/o
docente reciben una beca con lo cual se
logra el acceso, la permanencia, egreso y/o
la superación académica e investigación en
el Sistema Educativo Nacional.

Estrategias

3.2.1. Ampliar las oportunidades
de acceso a la educación
en todas las regiones y
sectores de la población
3.2.2. Ampliar los apoyos a niños y
jóvenes en situación de
desventaja
o
vulnerabilidad.
3.2.3. Crear nuevos servicios
educativos, ampliar los
existentes y aprovechar la
capacidad instalada de los
planteles.

3.2 Impulsar nuevas acciones educativas para
prevenir y disminuir el abandono escolar en la
educación media superior y superior.
3.4 Impulsar la educación inter-cultural en todos los
niveles educativos y reforzar la educación
intercultural y bilingüe para poblaciones que
hablen lenguas originarias.
3.6 Promover la eliminación de barreras que limitan
el acceso y la permanencia en la educación

No identificado

3.1 Tasa bruta de escolarización de educación media
superior y superior
3.3 Tasa de abandono escolar en educación primaria,
secundaria y media superior por servicio

Indicador

FUENTE

elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación y la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S243
“Programa Nacional de Becas”, así como el árbol de problemas.

Para 2018, se constató que la SEP careció de los criterios utilizados para determinar la alineación
del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de la planeación
nacional y sectorial, ya que no consideró los hallazgos de un diagnóstico previo para que la definición
del problema esté basada en evidencia cuantitativa y cualitativa, y que sus orígenes y consecuencias
justifiquen el programa, debido a que careció de un diagnóstico actualizado para efectuar la
planeación del Pp S243, lo anterior denota riesgos en la planeación, ya que no identificó los
problemas de la materia por auditar, las acciones prioritarias que se requieren, tampoco las
estrategias para alcanzar los fines planeados, debido a que no muestra por dónde debe ir el
programa, lo que quiere alcanzar ni la situación que desea transformar.
Para 2018, se verificó que el objetivo del PSE 2013-2018 seleccionado por la SEP para alinear al Pp
S243 es consistente; sin embargo, el del PND 2013-2018 no incluye la cobertura y equidad educativa
señalados en el programa sectorial y los objetivos del Pp, lo que muestra falta de alineación de los
objetivos de los programas presupuestarios con los objetivos y estrategias del PND y del PSE.
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En cuanto a los indicadores estratégicos establecidos en el PSE, que seleccionó la SEP para alinear
el Pp S243, “Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior” y “Tasa de
abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio” no permiten
medir la contribución del Pp S243 en cuanto al acceso, la permanencia, egreso y/o la superación
académica e investigación en el Sistema Educativo Nacional, debido a que se refieren únicamente
la escolarización y el abandono escolar.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números DGADPP/680/2019, del
17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades detectadas.
2018-0-11100-07-0115-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar la
coordinación con sus organismos y unidades administrativas para integrar la información para la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y del próximo Programa Sectorial de
Educación, a fin de contar con información confiable, oportuna y suficiente de la planeación como
un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, en cumplimiento de los
artículos 16, fracción I, de la Ley de Planeación y 7, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9.
Normas generales, principios y elementos de control interno, norma cuarta Información y
comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0115-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para asegurarse de la
congruencia del próximo programa sectorial de educación con el Plan Nacional de Desarrollo 20192024, a fin de establecer la planeación de manera racional y sistemática, como un medio para el
eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, de acuerdo con el artículo 16, fracción III de la
Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0115-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para que la
planeación del programa presupuestario S243 Programa Nacional de Becas del ejercicio que
corresponda, se realice con base en un diagnóstico actualizado del programa, a fin de que sus
hallazgos permitan justificar su operación, defina el problema basado en evidencia cuantitativa y
cualitativa y sus orígenes y consecuencias, en cumplimiento de lo establecido en el Subcapítulo III.2
de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las
deficiencias detectadas.
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2018-0-11100-07-0115-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública realice la planeación del programa presupuestario S243
Programa Nacional de Becas de ejercicios posteriores, considerando la alineación de los objetivos
de nivel de Fin y Propósito de la MIR, con los consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 20192024 y en el próximo Programa Sectorial de Educación que se derive del plan, y se asegure que los
indicadores estratégicos establecidos en el próximo Programa Sectorial de Educación, permitan
medir la contribución del programa presupuestario, en cumplimiento de lo establecido en el
numeral 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de
Evaluación del Desempeño y el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas
generales, principios y elementos de control interno, norma cuarta Información y comunicación del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, y de los numerales 40, 41, 42, 43 y 44 de los Criterios para elaborar,
dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2.

Instrumentación de la estructura programática del Pp S243

Para 2018, se observaron deficiencias en la programación del Pp S243 “Programa Nacional de Becas”
relativas a la elaboración del anteproyecto del PEF de 2018 con categorías programáticas diferentes
a las aprobadas por la SHCP, y la falta de congruencia de los objetivos del Pp con los del PND y el
PSE, que constituyen un riesgo de administración y control al establecer objetivos que no permiten
impulsar un enfoque hacia el logro de resultados, ocasiona opacidad y falta de transparencia en la
generación de la información para el público y para la toma de decisiones y genera desvinculación
entre la planificación, la programación, la presupuestación, el seguimiento y la evaluación.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
A fin de verificar que el anteproyecto del PEF 2018 se sujetó a la estructura programática aprobada
por la SHCP, se revisó el documento “Estructura Programática a emplear en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos 2018” emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y se
obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA AUTORIZADA POR LA SHCP PARA EL PP S243
“PROGRAMA NACIONAL DE BECAS” EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, 2018
Clasificaciones
Categorías
autorizadas
por la SHCP

Administrativa
Ramo /
Sector

Unidad Responsable
(UR)

Funcional y Programática
Finalidad
(FI)

Función
(FN)

Sub-función
(SF)

L6W Consejo Nacional
de Fomento Educativo

Actividad
Institucional
(AI)

Económica
Programa
presupuestario
(Pp)

Objeto del
Gasto
(OG)*

Clave
presupuestaria
del Pp S243

11Secretaría
de
Educación
Pública

600-Subsecretaría de
Educación
Media
Superior
611-Unidad
de
Educación
Media
Superior Tecnológica
Industrial y de Servicios
B00-Instituto
Politécnico Nacional
L3PCentro
de
Enseñanza
Técnica
Industrial
L5X- Colegio Nacional
de
Educación
Profesional Técnica
L6H-Actividades
Académicas
del
Instituto
Politécnico
Nacional
500-Subsecretaría de
Educación Superior
515-Dirección General
de Educación Superior
para Profesionales de
la Educación
A00-Universidad
Pedagógica Nacional
A2M-Universidad
Autónoma
Metropolitana
A3Q-Universidad
Nacional Autónoma de
México
L8K-El
Colegio de
México
MGHUniversidad
Autónoma
Agraria
Antonio Narro
L4JCentro
de
Investigación y de
Estudios Avanzados del
Instituto
Politécnico
Nacional
161 Dirección General
de
Relaciones
Internacionales

FUENTE:

Fuente de
financiami
ento
(FF)*

Geográfica
Clave
de
Cartera
(PPI)

Entidad
federativa
(EF)*

3- Educación
Básica de
Calidad

1-Gasto
corriente

9- Ciudad
de México

16Complemento
a los servicios
educativos

1-Gasto
corriente y
7-Gasto
corriente
por
concepto
de gastos
indirectos
de
programas
de
subsidios

34-No
distribuibl
e
geográfica
mente

313-Dirección General
de Educación Indígena
1- Educación
Básica

Tipo de
Gasto
(TG)*

9- Ciudad
de México

2-Educación
Media
Superior

2Desarrollo
Social

4-Educación
Media
Superior de
Calidad

14-Jalisco

(S) Sujeto a
reglas de
operación

15-México
43901Subsidios
para
capacitación
y becas

5Educación

1Recursos
Fiscales

1-Gasto
corriente

3-Educación
Superior

0

9- Ciudad
de México

5-Educación
Superior de
Calidad

5Coahuila
de
Zaragoza

4-Posgrado

6-Educación
de Posgrado
de Calidad

6- Otros
Servicios
Educativos y
Actividades
Inherentes

10-Diseño y
aplicación de
la Política
Educativa

9- Ciudad
de México

elaborado por la ASF con base en el documento “Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018”, emitido p0or la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
proporcionado por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-1724/2019.

En la revisión del documento “AC01 Ramo 11 2018 Carga”, proporcionado por la SEP con
anteproyecto del PEF 2018, se verificó que la dependencia no incluyó la Unidad Responsable (UR)
161 Dirección General de Relaciones Internacionales, aun cuando recibió 82,117.1 miles de pesos,
para la operación del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” y, por lo tanto, no incluyó las categorías
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correspondientes ni el proyecto ni los elementos que se refieren a la misión, los objetivos y las metas
con base en indicadores de desempeño.
En la revisión de la MIR se identificó la SEP alineó el Pp S243 a la Meta Nacional III. México con
educación de calidad, objetivo 3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, las
estrategias 3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores
de la población, 3.2.2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o
vulnerabilidad, 3.2.3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la
capacidad instalada de los planteles, así como con las estrategias transversales 1 Democratizar la
Productividad y 2 Gobierno Cercano y Moderno, del PND 2013-2018, y al objetivo 3. Asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción
de una sociedad más justa del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, lo cual resultó
inconsistente.
La alineación del objetivo de Fin con el diseño programático de mediano plazo se presenta a
continuación:
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S243 CON EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DE MEDIANO PLAZO, 2017
Alineación PND 2013-2018

Estructura programática del Pp S243

Objetivo de Fin

Objetivo 3.2
Garantizar la inclusión y la
equidad en el Sistema
Educativo
Estrategias:
3.2.1
Ampliar
las
oportunidades de acceso a la
educación en todas las
regiones y sectores de la
población
3.2.2 Ampliar los apoyos a
niños y jóvenes en situación de
desventaja o vulnerabilidad
3.2.3 Crear nuevos servicios
educativos,
ampliar
los
existentes y aprovechar la
capacidad instalada de los
planteles

Ramo: 11 Educación Pública
Unidades responsables:
161 Dirección General de Relaciones Internacionales
313 Dirección General de Educación Indígena
500 Subsecretaría de Educación Superior
515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
600 Subsecretaría de Educación Media Superior
611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
A00 Universidad Pedagógica Nacional
A2M Universidad Autónoma Metropolitana
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
B00 Instituto Politécnico Nacional
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nal.
L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto
Politécnico Nacional
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo
L8K El Colegio de México, A.C.
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 5 Educación
Sub-función:
1-Educación Básica
2- Educación Media Superior
3-Educación Superior
Actividad Institucional:
3-Educación Básica de Calidad
4- Educación Media Superior de Calidad
5- Educación Superior de Calidad
6-Educación de Posgrado de Calidad
10-Diseño y aplicación de la Política Educativa
Programa presupuestario
Objeto del Gasto:
43901 Subsidios para capacitación y becas
Tipo de Gasto:
1-Gasto corriente
7-Gasto corriente por concepto de gastos indirectos de programas de subsidios
Fuente de financia-miento 1 Recursos fiscales
Entidad federativa
5-Coahuila de Zaragoza
9-Ciudad de México
14-Jalisco
15-México
34 No distribuible geográficamente

Contribuir a asegurar
mayor cobertura, inclusión
y equidad educativa entre
todos los grupos de la
población
para
la
construcción
de
una
sociedad
más
justa
mediante la entrega de
becas
a
estudiantes,
personal académico y/o
docente para el acceso,
permanencia, egreso y/o
superación académica en
el Sistema
Educativo
Nacional.

Alineación PSE 2013-2018
Objetivo Sectorial 3.
Asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la
población para la construcción
de una sociedad más justa.

FUENTE:

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y MIR 2018 del Pp S243.

Se verificó que la alineación no es congruente, ya que en el PND se señala que está dirigido al
Sistema Educativo, mientras que el objetivo del PSE se orienta a todos los grupos de la población.
Además, el objetivo de Fin se orienta a “contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población”, entregando becas a estudiantes, personal
académico y/o docente y no es consistente con los objetivos del PND.
2018-0-11100-07-0115-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice el anteproyecto del programa
presupuestario S243 Programa Nacional de Becas, a fin de garantizar que en ejercicios fiscales
subsecuentes contenga las categorías y los elementos de la estructura programática aprobada por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, con ello, identifique los propósitos fundamentales que
justificaron la existencia de la dependencia, los resultados esperados por la ejecución del programa
y la expresión cuantitativa que establezca un parámetro respecto del avance en el cumplimiento de
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sus metas, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 27, fracción I y II, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0115-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice el anteproyecto del programa
presupuestario S243 Programa Nacional de Becas, a fin de garantizar que en ejercicios fiscales
subsecuentes contenga los elementos de la estructura programática aprobada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y, con ello, identifique los propósitos fundamentales que justificaron la
existencia de la dependencia, los resultados esperados por la ejecución del programa y la expresión
cuantitativa que establezca un parámetro respecto del avance en el cumplimiento de sus metas, a
fin de cumplir con lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0115-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice la vinculación de la estructura
programática del Programa presupuestario S243 Programa Nacional de Becas, con el Plan Nacional
de Desarrollo, su Programa Sectorial y el objetivo de nivel de Fin de su Matriz de Indicadores para
Resultados, a fin de garantizar su congruencia en ejercicios fiscales subsecuentes y con ello se
identifiquen y ordenen adecuadamente las asignaciones que se determinan durante la integración
y aprobación del Presupuesto de Egresos, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 27,
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
3.

Implementación del SED en el Pp S243

Para verificar que la SEP elaboró la estructura analítica del Programa presupuestario con base en el
árbol del problema y el árbol de objetivos, con la finalidad de asegurar que el objetivo equivale a la
solución del problema, constatar que los medios son precisos tanto para la solución de cada una de
las causas del problema como para el logro del objetivo y si perfiló el Fin, el Propósito, los
Componentes y las Actividades de la MIR; que la dependencia en su programación incluyó
indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales y que éstos incluyen una
medida o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr
en un año, que los indicadores definidos permitieron hacer un buen seguimiento de los objetivos y
evaluar adecuadamente el logro del Pp S243, además de la relación causa-efecto directa que existe
entre los diferentes niveles de la matriz, y si dicha MIR fue una herramienta de planeación
estratégica que permitió vincular los distintos instrumentos durante el proceso, al incorporar la
información de manera integral, se solicitó a la SEP mediante el anexo al Acta 001/CP2018 del 20 de
marzo de 2019 la evidencia de esas obligaciones.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
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Para el análisis los árboles de problemas y objetivos incluidos en la evaluación de diseño del Pp S243
“Programa Nacional de Becas”, se obtuvieron los resultados en cuanto a la Estructura Analítica del
programa que se presentan a continuación:
ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PP S243
Árbol de problemas

1.

Efectos

2.
3.
4.

Problema

Baja cobertura, la inclusión y la equidad
para los niños de educación básica
comunitaria
Disminuyen las oportunidades de
educación y desarrollo
Aumenta el rezago educativo
Limitado desarrollo profesional de la
población de bajos e insuficientes
ingresos

Árbol de objetivos

1.
2.
3.
4.

Aumento en las oportunidades de educación y
desarrollo
Se abate el rezago educativo
Desarrollo profesional de la población de bajos
e insuficientes ingresos
Inserción laboral y empleos mejor remunerados

Estudiantes, personal académico y/o

Estudiantes, personal académico y/o docente

docente interrumpen sus estudios por

reciben una beca que coadyuva al acceso, la

falta de apoyo económico, por lo que no

permanencia

logran la permanencia y el egreso y/o

académica e investigación en el Sistema

superación académica e investigación en

Educativo Nacional.

egreso

y/o

la

superación

Fines

Objetivo

el Sistema Educativo Nacional.

Árbol de problemas
1.

Causas

FUENTE:

Ausencia de Becas a estudiantes e
investigadores del sistema escolarizado y
no escolarizado
2. No hay apoyos económicos a niñas en edad
escolar que habitan en comunidades en
donde no existen servicios educativos
requeridos
3. Rezago y altos índices de marginación y
pobreza en el que se encuentran los grupos
en situación de vulnerabilidad
4. Adolescentes tienen hijos a temprana edad
5. Acceso a bienes y servicios son restringidos
6. Carencia de recursos económicos para
continuar sus estudios
7. Jóvenes estudiantes no pueden pagar
transportes, materiales didácticos y
alimentos
8. Condiciones económicas insuficientes de la
familia
9. Bajo Nivel de alumnos becados en nivel
licenciatura y posgrado
10. Falta de apoyo a jóvenes en situación de
desventaja o vulnerabilidad
11. Bajos recursos presupuestales para el
otorgamiento de becas en nivel licenciatura
y posgrado

Árbol de objetivos
1.

Becas para estudiantes e investigadores del
sistema escolarizado y no escolarizado
2. Apoyos económicos para niñas en edad escolar
que habitan en comunidades en donde no
existen servicios educativos requeridos de
educación pública
3. Disminución del rezago e índices de marginación
y pobreza en el que se encuentran los grupos en
situación de vulnerabilidad
4. Disminución del embarazo adolescente
5. Recursos económicos para continuar sus
estudios
6. Jóvenes estudiantes pueden pagar transportes,
materiales didácticos y alimentos
7. Mejores condiciones económicas en la familia
8. Mayor nivel de alumnos becados en nivel
licenciatura y posgrado
9. Mejores apoyos a jóvenes en situación de
desventaja o vulnerabilidad
10. Mejores recursos presupuestales para el
otorgamiento de becas en nivel licenciatura y
posgrado

Medios

elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio núm.
710.2018.40.2-600 del 6 de febrero de 2019.
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Se verificó que en cuanto a la redacción del problema central se especificó la necesidad no resuelta
que originó el Pp y las causas, los efectos, los fines y medios establecidos por la SEP en los árboles
de problemas y objetivos guardan relación directa con el problema identificado en los árboles de
problemas y objetivos, relativo a que “Estudiantes, personal académico y/o docente interrumpen
sus estudios por falta de apoyo económico, por lo que no logran la permanencia y el egreso y/o
superación académica e investigación en el Sistema Educativo Nacional”; sin embargo, no se
relacionó con lo señalado en las Reglas de Operación debido a que se orienta a “favorecer el acceso,
la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación de los estudiantes,
egresados/as y/o docentes, personal académico y profesores/as investigadores/as,
investigadores/as y personal con funciones de dirección que participan en el Sistema Educativo
Nacional mediante una beca”, y debería restringir a la entrega de apoyos para facilitar el acceso, reinserción, permanencia o conclusión de los estudiantes en riesgo de no lograr estos resultados por
vulnerabilidades de tipo socioeconómico, y crear otros programas o mecanismos de financiamiento
para el objetivo de la superación académica de estudiantes y personal docente, como es el programa
de “Carrera Docente”, con lo que coincide el CONEVAL con la ASF.
Además, aun cuando se alineó con el objetivo de nivel de Fin de “Contribuir a asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción
de una sociedad más justa mediante la entrega de becas a estudiantes, personal académico y/o
docente para el acceso, permanencia, egreso y/o superación académica en el Sistema Educativo
Nacional”, no fue congruente, debido a que se relaciona con el personal académico y/o docente
para el acceso, permanencia, egreso y/o superación académica en el Sistema Educativo Nacional,
en lugar de relacionarla con los estudiantes.
Con el propósito de constatar la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp S243 “Programa
Nacional de Becas”, se llevó a cabo la revisión de la MIR reportada en el Proyecto del PEF 2018, con
lo que se constató que los indicadores de nivel Fin no contaron con sus correspondientes metas
anuales.
Lógica vertical de los objetivos del programa
Para verificar su lógica vertical y su relación causa-efecto, se analizaron los objetivos de la MIR del
Pp, que se observan a continuación:
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LÓGICA VERTICAL DE LA MIR DEL Pp S243 “PROGRAMA NACIONAL DE BECAS”, EN 2018
Niveles de la
MIR

Fin
(Impacto)

Objetivos

Análisis

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa mediante la entrega de
becas a estudiantes, personal académico y/o docente para el
acceso, permanencia, egreso y/o superación académica en el
Sistema Educativo Nacional.

El Fin indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo estratégico de
orden superior con el que está alineado.
La construcción del objetivo de nivel de Fin es adecuada, ya que en su redacción establece
el qué y el cómo.
Sin embargo, el objetivo no se alineó con el PSE ya que, aun cuando se enfoca a todos los
grupos de la población, no se especifica que se refiere a los estudiantes, personal
académico y/o docente, y se debería restringir a la entrega de apoyos para facilitar el
acceso, re-inserción, permanencia o conclusión de los estudiantes en riesgo de no lograr
estos resultados por vulnerabilidades de tipo socioeconómico y crear otros programas o
mecanismos de financiamiento para el objetivo de la superación académica de estudiantes
y personal docente, como es el programa de “Carrera Docente”, con lo que coincide el
CONEVAL con la ASF

Estudiantes, personal académico y/o docente reciben una beca

El Propósito indica el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la

con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso y/o la

población o área de enfoque.

superación académica e investigación en el Sistema Educativo
Nacional.

La construcción del objetivo de nivel de Propósito se considera adecuado, ya que definió
quienes recibirán los bienes y servicios del Pp.
Respecto de la sintaxis, se ajustó a lo dispuesto en la metodología del marco lógico (MML),
ya que definió el área de enfoque al que se pretende beneficiar con el programa y utilizó

Propósito
(Resultados)

un verbo en presente, mientras que en el complemento se incluyeron los conceptos de
acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación.
Sin embargo, debería dirigirse al acceso, re-inserción, permanencia o conclusión de los
estudiantes en riesgo de no lograr estos resultados por vulnerabilidades de tipo
socioeconómico y crear otros programas o mecanismos de financiamiento para el objetivo
de la superación académica de estudiantes y personal docente, como es el programa de
“Carrera Docente”, con lo que coincide el CONEVAL con la ASF
Becas al personal académico y/o docente otorgadas

Los componentes son los productos o servicios que deben ser entregados durante la
ejecución del programa para el logro de su propósito.

Becas Acércate a tu Escuela otorgadas a niños, niñas y jóvenes

Componente
(Productos y
servicios)

que habitan en localidades rurales dispersas preferentemente

Los objetivos del nivel Componente son suficientes, debido a que consideran las becas

con alto, y muy alto grado de marginación y/o rezago social para

otorgadas todos los grupos de la población: niños, niñas y jóvenes; nivel de posgrado; para

que accedan, permanezcan y concluyan su educación básica.

alfabetización y educación básica; de nivel medio superior y licenciatura; sin embargo, las
becas no deberían orientarse al personal académico y/o docente de los tres niveles

Becas del nivel de posgrado otorgadas.

educativos.

Becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres
jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses
de edad.

La construcción de los objetivos de Componente cumple con la sintaxis establecida por la
MML, debido a que contiene los productos o servicios terminados y un verbo en participio.

Becas a estudiantes del tipo medio superior otorgadas.
Becas a estudiantes del nivel licenciatura otorgadas.
Las actividades son las principales acciones y recursos asignados para producir cada uno
de los componentes (bienes o servicios); además, deben estar vinculadas con los medios
Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas.

definidos para la solución del problema en el árbol de objetivos.
No se establecieron las actividades necesarias y suficientes para cada uno de los

Actividad
(Procesos)

componentes, ya que no incluyeron las actividades relativas al personal académico y/o
docente, a niños y jóvenes que habitan localidades rurales, al nivel de posgrado, a madres
Validación de padrones para el otorgamiento de becas.

jóvenes y jóvenes embarazadas, ni a estudiantes de media superior y superior.
Respecto de su sintaxis, se ajustó a la sugerida en la Guía para el diseño de la MIR, al incluir
el sustantivo derivado de un verbo y su complemento.

FUENTES:

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S243 “Programa Nacional de Becas”.
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De la lógica vertical de la MIR 2018 para el Pp S243 “Programa Nacional de Becas” se verificó que,
aun cuando la construcción de los 10 objetivos fue adecuada, el objetivo de nivel de Fin no se alineó
con el PSE 2013-2018, ya que se enfoca a todos los grupos de la población, pero no especifica que
se refiere a los estudiantes, personal académico y/o docente; el de nivel de Propósito se alineó con
el de nivel de Fin ya que coincidió tanto el área de enfoque como los bienes y servicios que recibirán
mediante el Pp.
Los de actividad no fueron suficientes para cada uno de los componentes, ya que no incluyeron las
actividades relativas al personal académico y/o docente, a niños y jóvenes que habitan localidades
rurales, al nivel de posgrado, a madres jóvenes y jóvenes embarazadas, ni a estudiantes de media
superior y superior.
Lógica horizontal de los indicadores del programa
En relación, con la lógica horizontal se obtuvieron los resultados siguientes:
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LÓGICA HORIZONTAL DE LA MIR DEL Pp S243
“PROGRAMA NACIONAL DE BECAS” PARA NIVEL BÁSICO Y SUPERIOR, EN 2018
Objetivos

Nombre del Indicador

Definición del Indicador

Método de Cálculo

Meta

Tipo/
Dimensión/
Frecuencia

Unidad de
Medida

El indicador se aplica de manera
independiente para la educación
primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de
servicio.
Educación primaria, tres tipos de
servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador
para el total de primaria.
Educación secundaria, que se
desagrega en tres tipos de
servicio: secundaria general;
secundaria
técnica
y
telesecundaria, más el indicador
para el total de secundaria.
Media superior: profesional
técnico, bachillerato general y
bachillerato tecnológico.
Fórmula para su cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,
n/MTi,n )]x100
donde: TAPRIi,n: Tasa de
abandono escolar en primaria
para el tipo de servicio (i) en el
ciclo escolar (n)
MTi,n+1: Matrícula total del tipo
de servicio (i) para el ciclo (n+1)
NIi,n+1: Matrícula de Nuevo
ingreso a primer grado de
primaria para el tipo de servicio
(i) en el ciclo (n+1)
EGi,n: Egresados

n.i.

Estratégico/
Eficiencia/
Anual

Tasa

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100,
donde TBE = Tasa bruta de
escolarización
MATR = Matrícula total al inicio
del ciclo escolar del tipo
educativo determinado
POBTOT = Población total en el
rango de edad: 15 a 17 años para
educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

n.i.

Estratégico/
Eficacia/
Anual

Tasa

FIN

Tasa
de
abandono
escolar en educación
primaria, secundaria y
media superior por
servicio (Total media
superior)
Contribuir a asegurar
mayor
cobertura,
inclusión y equidad
educativa entre todos
los grupos de la
población
para
la
construcción de una
sociedad más justa
mediante la entrega de
becas a estudiantes,
personal académico y/o
docente para el acceso,
permanencia, egreso y/o
superación académica
en el Sistema Educativo
Nacional.

Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación
media
superior (Total)

Estudiantes,
personal
académico y/o docente
reciben una beca con lo
cual se logra el acceso, la
permanencia, egreso y/o
la superación académica
e investigación en el
Sistema
Educativo
Nacional.

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
a la matrícula total de inicio de
cursos del mismo nivel. Se relaciona
con la estrategia 6 del objetivo 1 y la
estrategia 2 del objetivo 3

Este indicador expresa el número de
alumnos matriculados en educación
media superior o superior, al inicio
del ciclo escolar, por cada cien
individuos. Para educación media
superior se considera la modalidad
escolarizada y la población en el
rango de edad de 15 a 17 años; y,
para educación superior se
considera la matrícula escolarizada y
no escolarizada y la población de 18
a 22 años de edad. Mide la
capacidad del sistema educativo de
atender a la demanda social, para el
rango de edad que se considera
como típico para cursar el tipo
educativo. También permitirá, en el
caso de educación media superior,
evaluar el avance en el nuevo
compromiso de responder a la
obligatoriedad del servicio. El
indicador evalúa los avances en las
estrategias 2, 5 y 6 del Objetivo 3
PROPÓSITO

Porcentaje
de
permanencia escolar de
estudiantes becados de
tipo superior (posgrado)
respecto a la matrícula
de estudiantes becados
al inicio de cursos del
mismo tipo educativo.

Mide la cantidad de estudiantes
becados de tipo superior (posgrado)
que permanecen en el ciclo escolar
t. URs que participan: 161, A2M,
A3Q, B00, L4J y L8K

(Matrícula
de
estudiantes
becados de tipo superior
(posgrado) al final del ciclo
escolar
t/
Matrícula
de
estudiantes becados de tipo
superior (posgrado) al inicio del
ciclo escolar t) * 100

95.76

Estratégico/
Eficacia/
Anual

Porcentaje

Impacto de las becas de
tipo
superior
en
alumnos
económicamente
vulnerables que otorga
la Coordinación Nacional
de Becas de Educación
Superior en el combate a
la deserción escolar de
este nivel educativo

Expresa el porcentaje en el que la
beca contribuye a combatir la
deserción escolar de alumnos de
tipo superior en condiciones
económicamente vulnerables y que
cuentan con beca de Manutención
de la Coordinación Nacional de
Becas de Educación Superior
(CNBES). UR que integra indicador:
500.

(Porcentaje de estudiantes con
beca de manutención que
permanecen inscritos en el
periodo t -porcentaje de
estudiantes que solicitan beca de
manutención, no la obtienen, y
permanecen inscritos en el
periodo t / Porcentaje de
estudiantes con beca de
manutención que permanecen
inscritos en el periodo t) * 100

52.94

Estratégico/
Eficacia/
Anual

Tasa
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Objetivos

Tipo/
Dimensión/
Frecuencia

Unidad de
Medida

88.4

Estratégico/
Eficacia/
Anual

Porcentaje

(Número de becarias que
permanecen en los servicios
educativos de nivel básico con
apoyo de la beca al final del año,
incluyendo las que concluyen la
educación básica/ Total de
becarias atendidas)*100

80.0

Estratégico/
Eficacia/
Anual

Porcentaje

Mide el número de personal
académico y/o docente que accedió
a una beca para fortalecer su
formación profesional y/o su
superación académica y/o para su
participación en el desarrollo de
investigaciones en el periodo t y
permaneció en los servicios
educativos concluyendo así el
periodo de dicha beca. URs que
participan: 500 600, 611, A2M, A3Q,
y MGH.

(Personal académico y/o docente
becado al final del periodo t /
Personal académico y/o docente
becado al inicio del periodo t) X
100

98.59

Estratégico/
Eficacia/
Anual

Porcentaje

Mide la cantidad de estudiantes
becados de tipo medio superior que
permanecen en el ciclo escolar t URs
que participan: 161, 600, A3Q, BOO,
L3P y L5X.

(Matrícula
de
estudiantes
becados de tipo medio superior al
final del ciclo escolar t/ Matrícula
de estudiantes becados de tipo
medio superior al inicio del ciclo
escolar t) * 100

80.06

Estratégico/
Eficacia/
Anual

Porcentaje

(Matrícula
de
estudiantes
becados de tipo superior
(licenciatura) al final del ciclo
escolar
t/
Matrícula
de
estudiantes becados de tipo
superior (licenciatura) al inicio del
ciclo escolar t) * 100

88.86

Estratégico/
Eficacia/
Anual

Porcentaje

(Total de becas otorgadas al
personal académico y/o docente
en el año t / Total becas
programadas a otorgar al
personal académico y/o docente
en el año t) * 100

99.44

Gestión/
Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

(Becas acércate a tu Escuela
entregadas al trimestre / Becas
acércate
a
tu
Escuela
programadas en el año t) * 100

100.0

Gestión/
Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

Nombre del Indicador

Definición del Indicador

Método de Cálculo

Porcentaje de niños y
jóvenes que reciben
beca y permanecen en
los servicios educativos
de tipo básico

Mide el porcentaje de niños
beneficiados con la beca Acércate a
tu escuela que permanecen en la
escuela en el ciclo escolar t. UR que
participa: L6W.

(Número de niños y jóvenes con
beca al final del ciclo escolar t /
Total de niños y jóvenes en los
servicios educativos de tipo
básico con apoyo de la beca al
inicio del ciclo escolar t)*100

Porcentaje de madres
jóvenes
y
jóvenes
embarazadas
que
reciben
beca
y
permanecen en los
servicios educativos de
tipo básico respecto del
total que reciben beca
en el mismo año.

Mide la cantidad madres jóvenes y
jóvenes embarazadas de 12 a 18
años 11 meses que reciben becas
para alfabetización y educación
básica y que permanecen en los
servicios educativos de tipo básico
con respecto al total de becarias
atendidas. UR que participa: 313.

Porcentaje
de
permanencia
del
personal académico y/o
docente que recibe una
beca al final del periodo
t respecto al personal
académico y/o docente
becado al inicio del
periodo t de la beca.
Porcentaje
de
permanencia escolar de
estudiantes becados de
tipo medio superior
respecto a la matrícula
de estudiantes becados
al inicio de cursos del
mismo tipo educativo
Porcentaje
de
permanencia escolar de
estudiantes becados de
tipo
superior
(licenciatura) respecto a
la
matrícula
de
estudiantes becados al
inicio de cursos del
mismo tipo educativo

Mide la cantidad de estudiantes
becados
de
tipo
superior
(licenciatura) que permanecen en el
ciclo escolar t. UR s que participan:
161, 500, 515, A00, A2M, A3Q, B00,
L3P, L8K y MGH.

Meta

COMPONENTE

Becas
al
personal
académico y/o docente
otorgadas

Porcentaje de becas
otorgadas al personal
académico y/o docente
con respecto a lo
programado en el año t

Mide el porcentaje de becas
otorgadas al personal académico
(técnicos académicos, ayudantes de
profesor o de
investigador;
profesores e investigadores) y/o
docente
(profesional
en
la
educación que asume ante el Estado
y la sociedad la responsabilidad del
aprendizaje del alumnado en la
escuela y, en consecuencia, es
responsable del proceso de
enseñanza
aprendizaje,
de
promover, coordinar, facilitar,
investigar y ser agente directo del
proceso educativo) para fortalecer
su formación profesional y su
superación académica o para su
participación en el desarrollo de
investigaciones en el año t con
respecto al total de becas
programadas para el personal
académico y/o docente en el año t.
UR s que participan: 161, 500, 600,
611 A2M, A3Q, L6H, L8K y MGH.

Becas Acércate a tu
Escuela otorgadas a
niños, niñas y jóvenes
que
habitan
en
localidades
rurales
dispersas
preferentemente
con
alto, y muy alto grado de
marginación y/o rezago
social para que accedan,
permanezcan
y

Porcentaje de becas
Acércate a tu Escuela
entregadas respecto a lo
programado en el año t

Mide el porcentaje de becas
acércate a tu Escuela entregadas
respecto a lo programado en el año
t UR que participa : L6W
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Tipo/
Dimensión/
Frecuencia

Unidad de
Medida

96.21

Gestión/
Eficacia/
Trimestral

Porcen-taje

(Número de becas otorgadas a
madres jóvenes y jóvenes
embarazadas al final del año t /
Número de becas programadas al
inicio del año t) * 100

100.0

Gestión/
Eficacia/
Semestral

Porcentaje

(Total de becas otorgadas del tipo
medio superior en el año t / Total
de becas programadas del tipo
medio superior en el año t) * 100.

85.57

Gestión/
Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

(Total de becas otorgadas de
nivel licenciatura en el año t /
Total de becas programadas de
nivel licenciatura en el año t) *
100

99.98

Gestión/
Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

(Número de solicitudes validadas
de becas al trimestre / Número
de solicitudes de becas recibidas
en el año t) * 100

92.83

Gestión/
Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

(Número de solicitudes validadas
de becas al trimestre / Número
de solicitudes de becas recibidas
en el año t) * 100

99.94

Gestión/
Eficacia/
Trimestral

Porcentaje

Nombre del Indicador

Definición del Indicador

Método de Cálculo

Becas del nivel de
posgrado otorgadas.

Porcentaje de becas
otorgadas a estudiantes
de nivel posgrado con
respecto
a
lo
programado en el año t

Mide el porcentaje de becas
otorgadas a estudiantes de nivel
posgrado (maestría, doctorado y
especialidad) en el año t con
respecto al total de becas
programadas del mismo nivel en el
año t. UR s que participan: 161,
A2M, A3Q, B00, L4J y L8K

(Total de becas otorgadas de
nivel posgrado en el año t / Total
becas programadas de nivel
posgrado en el año t) * 100

Becas de alfabetización y
educación
básica
otorgadas a madres
jóvenes
y
jóvenes
embarazadas entre los
12 y 18 años 11 meses
de edad.

Porcentaje de becas de
alfabetización
y
educación
básica
otorgadas a madres
jóvenes
y
jóvenes
embarazadas entre los
12 y 18 años 11 meses
de edad, respecto a las
programadas en el año t.

Mide la cantidad de becas
alfabetización y educación básica
otorgadas a madres jóvenes y
jóvenes embarazadas al final del año
t UR que participa: 313

Becas a estudiantes del
tipo medio superior
otorgadas.

Porcentaje de becas
otorgadas a estudiantes
del tipo medio superior
respecto
a
lo
programado en el año t

Becas a estudiantes del
nivel
licenciatura
otorgadas.

Porcentaje de becas
otorgadas a estudiantes
de nivel licenciatura con
respecto
a
lo
programado en el año t.

Objetivos

Meta

concluyan su educación
básica.

Mide el porcentaje de becas
otorgadas a estudiantes del tipo
medio superior en el año t con
respecto al total de becas
programadas del mismo tipo en el
año t. UR s que participan: 161, 600,
A3Q, B00, L3P y L5X.
Mide el porcentaje de becas
otorgadas a estudiantes de nivel
licenciatura en el año t con respecto
al total de becas programadas del
mismo nivel en el año t. UR s que
participan: 161, 500, 515, A00, A2M,
A3Q, B00, L3P, L8K y MGH.

Validación de solicitudes
para el otorgamiento de
becas.

Porcentaje
de
solicitudes
validadas
para la entrega de becas
respecto al número de
solicitudes recibidas en
el año t.

Mide el porcentaje de solicitudes
validadas (que contaron con los
requisitos establecidos en las Reglas
de Operación) para la entrega de
becas durante el año t con respecto
de las solicitudes de becas recibidas
en el mismo año. UR s que
participan: 161, 313, 500, 600, 611,
A00, A2M, A3Q, B00, L3P, L4J, L5X,
L6H, L6W y MGH.

Validación de padrones
para el otorgamiento de
becas.

Porcentaje
de
beneficiarios del padrón
validados
para
la
entrega
de
becas
respecto del número de
beneficiarios del padrón
en el año t.

Mide el porcentaje de beneficiarios
del padrón de becas validados para
la entrega de becas URs que
participan: 161, 313, 500, 515, 600,
611,A00, A2M, A3Q, B00, L3P, L4J,
L5X,L6H,L6W, L8K, MGH.

FUENTE:

elaborado por la ASF con base en la MIR del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y las fichas técnicas
de los indicadores, proporcionados por la dependencia mediante el oficio núm. DGPPyEE-DGAPI-029-2019 del 15 de marzo de 2019.

Se verificó que, tanto en la MIR como en las fichas de los indicadores, fueron congruentes el
nombre, la definición, el método de cálculo y los medios de verificación de los indicadores y su
redacción fue correcta; sin embargo, los supuestos no guardaron relación con el siguiente nivel de
la MIR en todos los casos.
La MIR del Pp S243 no incluyó las metas de nivel de Fin, y la SEP no proporcionó las explicaciones
de dichas deficiencias.
Respecto de la lógica horizontal, se constató que los indicadores no permiten el seguimiento de los
objetivos y evaluar el logro del programa, debido a que los dos indicadores de Fin son inadecuados
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para medir si con las becas otorgadas se contribuyó al objetivo superior ya que, aun cuando se
establecieron en función de la cobertura, no incluyeron indicadores que refieran a la inclusión y
equidad educativa, ni al personal académico y/o docente; en la definición y método de cálculo,
tanto el indicador correspondiente a primaria, secundaria y media superior, así como el de media
superior y superior, ya que señalan que la medición se realiza de forma independiente y por tipo de
servicio, por lo que debería haber un indicador para cada uno de ellos a fin de verificar el avance y
no establecieron las metas.
En cuanto a los indicadores de propósito, se establecieron metas y las definiciones y el método de
cálculo, así como el tipo, dimensión y frecuencia de los indicadores son correctos y permiten medir
el avance en cuanto a que los estudiantes, personal académico y/o docente que reciben una beca
logren la permanencia en el Sistema Educativo Nacional, pero no respecto del acceso, egreso y/o la
superación académica e investigación.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números DGADPP/680/2019, del
17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades detectadas.
2018-0-11100-07-0115-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice la estructura analítica del Pp S243,
para garantizar que en ejercicios fiscales posteriores, el objetivo equivalga a la solución del
problema, que los medios sean precisos para la solución de las causas y el logro del objetivo y que
se perfilen adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad,
establezca metas de cada uno de los niveles y cuente con un padrón de beneficiarios, a fin de
asegurar la coherencia interna del programa y la definición de los indicadores estratégicos y de
gestión que permitan conocer los resultados generados, y que las becas se otorgaron únicamente a
la población objetivo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27, párrafo segundo, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el numeral IV.2.2 "Secuencia de
elaboración de la MIR", apartado "Estructura Analítica del Programa presupuestario" de la Guía para
el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0115-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública revise y perfeccione la Matriz de Indicadores para
Resultados del Programa presupuestario S243, con el objeto de que permita verificar la relación
causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y
Actividad), constate el seguimiento de los objetivos, evalúe el logro del programa y sea una
herramienta de planeación estratégica que permita medir el logro del programa con la información
que incorpore, a fin de cumplir con lo establecido en los numerales IV.2.2, apartados 3 Análisis de
la lógica vertical y 2 Análisis de la lógica horizontal de la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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4.

Presupuestación del Pp S243

Con el propósito de verificar que, para 2018, la SEP realizó la presupuestación del Pp S243
“Programa Nacional de Becas” conforme a las disposiciones emitidas por la SHCP, se solicitó la
evidencia documental para constatar que las unidades responsables del Pp elaboraron el
anteproyecto de presupuesto estimando costos para alcanzar los resultados cuantitativos y
cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento,
sujetándose a la evaluación de los avances logrados mediante el Pp en la ejecución del ejercicio
fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, y que fue remitido a la SHCP con sujeción a las
disposiciones generales, techos, y plazos establecidos. También se solicitó la evidencia documental
que demostrara la elaboración e integración de los calendarios de presupuesto por clave
presupuestaria y con el nivel de desagregación del Presupuesto de Egresos aprobado, con base en
las estimaciones de las fechas de pago de acuerdo con las características de las erogaciones, y que
fue remitido a la SHCP en el plazo establecido.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
El resultado se analizó en dos aspectos: a) Anteproyecto de presupuesto y b) Calendario de
presupuesto.
a) Anteproyecto de presupuesto
Para comprobar que, en 2018, la SEP elaboró el anteproyecto de presupuesto, remitió la MIR del Pp
S243 “Programa Nacional de Becas”, reportada en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2018, con un monto de 11,214,544.6 miles de pesos. De su revisión
se obtuvieron los resultados siguientes:
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INDICADORES Y METAS DE LOS NIVELES DE FIN Y DE PROPÓSITO DEL PP S243 “PROGRAMA NACIONAL DE BECAS”
REPORTADAS EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Nivel

Fin

Propósito

FUENTE:
n.d.
n.c.

Indicador
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por
servicio (Total media superior)

Unidad de
medida

Meta

Presupuesto

Costo

n.d.

n.d.

n.c.

Tasa

Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por
n.d.
n.d.
n.c.
servicio (Total media superior)
Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo superior
(posgrado) respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del
95.76
n.d.
n.c.
mismo tipo educativo.
Porcentaje de niños y jóvenes que reciben beca y permanecen en los servicios
88.4
n.d.
n.c.
educativos de tipo básico
Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que reciben beca y
permanecen en los servicios educativos de tipo básico respecto del total que reciben
80.0
n.d.
n.c.
beca en el mismo año.
Porcentaje de permanencia del personal académico y/o docente que recibe una beca Porcentaje
al final del periodo t respecto al personal académico y/o docente becado al inicio del
98.59
n.d.
n.c.
periodo t de la beca.
Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo medio superior
respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo
80.06
n.d.
n.c.
educativo
Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo superior
(licenciatura) respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del
88.86
n.d.
n.c.
mismo tipo educativo
Impacto de las becas de tipo superior en alumnos económicamente vulnerables que
otorga la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior en el combate a la
Tasa
52.94
n.d.
n.c.
deserción escolar de este nivel educativo
elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados del Pp S243 Programa Nacional de
Becas, reportada en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.
no disponible.
No cuantificable.

Se verificó que, para 2018, la SEP careció de la información que demostrara que las unidades
responsables del Pp elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores para medir
su cumplimiento, lo que denota que el anteproyecto se elaboró en forma inercial, sin contar con un
análisis de los costos ni estudios cuantitativos y cualitativos de las metas, que permita fundamentar
la planeación y sirva para la toma de decisiones.
Para constatar que las unidades responsables del Pp S243 elaboraron el anteproyecto de
presupuesto, considerando la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal
en curso y del ejercicio fiscal anterior, se revisó el presupuesto asignado y los indicadores de nivel
de fin y de propósito del Anteproyecto del PEF de 2016 a 2018 para el Pp S243 "Programa Nacional
de Becas", y se obtuvieron los resultados siguientes:
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RELACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LOS INDICADORES DEL Pp S243
“PROGRAMA NACIONAL DE BECAS”, DE 2016-2018
Pp/indicador
S243 "Programa Nacional de Becas"
Variación (%)
Indicadores
Fin
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
Variación (%)
Tasa bruta de escolarización de educación media superior y
superior
Variación (%)
Propósito
Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que
reciben beca y permanecen en los servicios educativos de tipo
básico respecto del total que reciben beca en el mismo año.
Variación (%)
Porcentaje de niños y jóvenes que reciben beca y permanecen
en los servicios educativos de tipo básico.
Variación (%)
Impacto de las becas de tipo superior en alumnos
económicamente vulnerables que otorga la Coordinación
Nacional de Becas de Educación Superior en el combate a la
deserción escolar de este nivel educativo.
Variación (%)

Presupuesto aprobado 1/
2016
2017
(1)
(2)
14,221,944.0
11,284,809.8
n.a.
(20.7)

2018
(3)
11,214,544.6
(0.6)

n.i.

n.i.

n.i.

n.a.

n.a.

n.a.

n.i.

n.i.

n.i.

n.a.

n.a.

n.a.

91.5

80.0

n.a.

(12.6)

0.0

n.c.

89.0

88.4

n.a.

n.a.

80.0

(0.7)

83.3

60.0

52.9

n.a.

(28.0)

(11.8)

FUENTE:

elaborado por la ASF con base en el apartado “Análisis Funcional Programático Económico” del Anteproyecto de
Egresos de la Federación del ramo 11 “Educación Pública, de los ejercicios fiscales de 2014 a 2018.

1/

Deflactado con base en el índice Nacional de Precios Implícitos del PIB.

n.i.

No identificado.

n.a.

No aplica.

n.c.

No comparable.

El presupuesto asignado de 2016 a 2017 se redujo en 20.7%, al pasar de 14,221,944.0 miles de pesos
en 2016 a 11,284,809.8 en 2017, y el de 2017 a 2018 en 0.6% ya que el presupuesto de 2018 fue
menor en 70,265.2 miles de pesos respecto de 2017, y no fue posible verificar la totalidad de las
metas de los indicadores de nivel de fin y propósito, lo que muestra que la unidades administrativas
de la SEP no elaboraron el anteproyecto de presupuesto considerando la evaluación de los avances
logrados en la ejecución del ejercicio fiscal anterior. Respecto del avance del ejercicio fiscal en curso,
la dependencia no remitió la evidencia documental que lo justifique, lo que denota que la asignación
de los recursos se realizó de forma inercial.
Se determinaron diferencias en el presupuesto aprobado para el Pp, debido a que por tipo de
erogación se reportó una asignación por 31,498,686.6 miles de pesos, y por unidad responsable por
11,214,544.6 miles de pesos, sin que la dependencia acreditara las causas de las diferencias que se
observan a continuación:
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PRESUPUESTO APROBADO AL PP S243 “PROGRAMA NACIONAL DE BECAS”, 2018
(Miles de pesos y porcentajes)
Por unidad responsable de la operación del Pp S243
Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Anexo 10)
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Anexo 13)
Recursos para la atención de grupos vulnerables (Anexo 14)
Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático (Anexo 16)
Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes, Básico (Anexo 17)
Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes, Media Superior (Anexo 17)
Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes, Superior (Anexo 17)
Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes, Posgrado (Anexo 17)
Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes (Anexo 18).
Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y
promoción de proyectos productivos (Anexo 19)
Total
Por unidad responsable de la operación del Pp S243
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo
313 Dirección General de Educación Indígena
600 Subsecretaría de Educación Media Superior
611 Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios
B00 Instituto Politécnico Nacional
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
L6H Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
500 Subsecretaría de Educación Superior
515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
A00 Universidad Pedagógica Nacional
A2M Universidad Autónoma Metropolitana
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
L8K El Colegio de México
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
161 Dirección General de Relaciones Internacionales
Total
FUENTE:

Monto asignado
(Miles de pesos)
611,438.1
3,035,792.6
974,260.2
999.7
218,308.7
4,228,798.2
6,579,253.1
188,184.6
4,447,106.9

Participación (%)
1.9
9.6
3.1
0.0
0.7
13.4
20.9
0.6
14.1

11,214,544.5

35.6

31,498,686.6
Monto asignado
(Miles de pesos)
115,807.6
102,501.1
4,123,417.3
2,594.3
511,814.4
388.5
49,725.9
94,870.6
5,169,314.6
138,690.9
9,961.6
160,327.2
607,000.0
13,287.2
23,137.8
9,588.6
82,117.1
11,214,544.6

100.0
Participación (%)
0.7
0.9
46.1
1.2
36.8
0.1
0.1
1.4
5.4
4.6
0.1
0.1
0.4
0.8
1.0
0.1
0.2
100.0

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2018.

La SEP no justificó las causas de dicha diferencia, lo que denota falta de mecanismos que aseguren
que la información relevante cuenta con los elementos de calidad, suficientes y que los canales de
comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos.
En cuanto a la entrega del anteproyecto del PEF 2018 a la SHCP, la SEP careció de la evidencia
documental que permitiera comprobar que se efectuó con sujeción a las disposiciones generales,
techos y plazos establecidos por la SHCP, lo que denota que el anteproyecto fue elaborado en forma
inercial sin que la SEP se sujetara a las disposiciones generales emitidas por la SHCP en cuanto a
techos y plazos.
b) Calendario de presupuesto
Con el propósito de constatar el cumplimiento de la SEP respecto de la integración del calendario
de presupuesto, se solicitó la información respectiva mediante el Anexo del Acta de apertura de
auditoría, la SEP con el oficio núm. DGPYRF/40.2-1724/2019 del 12 de abril de 2019, proporcionó
los oficios con los cuales el Oficial Mayor de la SEP, por conducto de la Dirección General de
Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF), notificó la elaboración del calendario de presupuesto
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del Pp S243, aprobado por la Cámara de Diputados con nivel de desagregación del Pp y capítulo del
gasto, como se muestra a continuación:

CALENDARIO DE PRESUPUESTO ORIGINAL
(Miles de Pesos)
Capítulo
de Gasto

UR*

Original

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Junio

Julio

Agosto

Noviembre

Diciembre

500

5,169,314.6

850,000.0

300,000.0

200,000.0

300,000.0

850,000.0

Mayo

1,000,000.0

1,000,000.0

669,314.6

Septiembre
-

Octubre
-

-

-

600

4,123,417.3

4.5

193,313.1

741,855.1

254,827.5

777,392.8

328,113.6

863,361.4

15,336.8

19,222.8

43,408.1

382,754.4

503,827.2

A3Q

607,000.0

59,218.9

36,608.2

35,873.7

34,720.4

106,643.8

64,955.1

50,350.7

50,350.7

50,350.6

41,130.3

41,130.3

35,667.3

B00

511,814.4

46,063.3

81,890.3

40,945.2

40,945.2

40,945.2

40,945.2

40,945.1

40,945.1

40,945.1

40,945.1

40,945.1

15,354.5

A2M

160,327.2

16,032.7

16,032.7

12,826.2

12,826.2

12,826.2

12,826.2

25,652.3

-

12,826.2

12,826.2

12,826.1

12,826.2
-

515

138,690.9

-

-

-

-

-

-

-

-

138,690.9

-

-

L6W

115,807.6

-

-

48,837.4

-

-

48,837.4

-

-

-

-

18,132.8

-

313

102,501.1

185.4

215.4

215.4

48,002.8

215.4

215.4

985.4

48,770.8

985.3

985.3

985.3

739.2

L6H

94,870.5

5,243.0

5,243.0

17,888.0

9,458.0

12,537.0

10,020.0

10,020.0

10,020.0

10,220.8

4,220.7

-

-

161

82,117.1

1,440.0

1,520.0

1,440.0

3,940.0

22,120.0

5,814.7

16,020.0

-

1,577.4

10,255.6

16,549.4

1,440.0

L5X

49,725.9

-

-

32,600.7

76.9

-

-

-

-

16,977.5

70.7

-

-

MGH

23,137.8

2,313.7

2,313.8

2,313.8

2,313.8

2,313.7

-

-

2,313.8

2,313.8

2,313.8

2,313.8

2,313.8

L8K

13,287.2

1,730.5

1,730.5

1,730.5

1,730.5

1,730.5

1,730.5

1,730.6

391.2

391.2

391.2

-

-

A00

9,961.6

-

884.1

562.7

3,001.9

442.1

442.1

345.5

345.5

2,612.6

440.8

442.1

442.1

L4J

9,588.6

-

855.3

500.5

821.7

562.8

474.6

1,234.1

557.1

1,628.2

937.8

2,016.5

-

611

2,594.3

200.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

144.3

-

4000

L3P
Total
FUENTE:
*

388.5

-

-

-

388.5

-

-

-

-

-

-

-

-

11,214,544.6

982,432.0

640,856.4

1,137,839.2

713,303.4

1,827,979.5

1,514,624.8

2,010,895.1

838,595.6

298,992.4

158,175.6

518,240.1

572,610.3

Estado del Ejercicio con cifras definitivas del cierre 2018, proporcionado por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2/1724/2019 del 12 de abril de 2019.
500 - Subsecretaría de Educación Superior
600 - Subsecretaría de Educación Media Superior
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
B00 - Instituto Politécnico Nacional
A2M - Universidad Autónoma Metropolitana
515 - Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
L6W - Consejo Nacional de Fomento Educativo
313 - Dirección General de Educación Indígena
161 - Dirección General de Relaciones Internacionales
L6H - Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
L5X - Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
MGH - Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
A00 - Universidad Pedagógica Nacional
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
L8K - El Colegio de México, A.C.
611 - Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
L3P - Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Se constató que la dependencia elaboró e integró el calendario de presupuesto del Pp S243 por
capítulo de gasto de cada una de las unidades responsables de su operación para 2018. Para ese
mismo año, la SEP careció de la evidencia que permita demostrar la forma en la que estimó las
fechas de pago señaladas en el calendario, lo que denota que la elaboración de los calendarios se
efectuó de forma inercial, y no con base en las estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo a las
características de las erogaciones.
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Para 2018, la SEP careció de la evidencia documental que demostrara que remitió a la SHCP sus
proyectos de calendarios en los plazos y términos establecidos, lo que denota insuficiente control
del resguardo de la información.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números DGADPP/680/2019, del
17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades detectadas.
2018-0-11100-07-0115-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar que,
en ejercicios fiscales posteriores, el anteproyecto de presupuesto del ejercicio fiscal que
corresponda sea elaborado por las unidades responsables del programa presupuestario S243
Programa Nacional de Becas considerando la estimación de costos para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas; la evaluación de los avances logrados en la
ejecución en el ejercicio fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, las disposiciones generales,
techos y plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que el
anteproyecto se elabore con base en un análisis de los costos y estudios cuantitativos y cualitativos
de las metas, que permita fundamentar la planeación y sirva para la toma de decisiones, en
observancia de lo establecido en los artículos 25, párrafo segundo, y 29, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
2018-0-11100-07-0115-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar que,
los montos asignados por tipo de erogación y por unidad responsable que se reporten en el proyecto
de presupuesto de egresos de la federación, del ejercicio fiscal que corresponda, para el programa
presupuestario S243 Programa Nacional de Becas carezcan de diferencias en la asignación de los
recursos por programa y por unidad responsable, a fin de establecer mecanismos que aseguren que
la información relevante cuenta con los elementos de calidad, suficientes y que los canales de
comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos
de control interno, norma cuarta Información y comunicación del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0115-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar que
se acredite la forma en la que estimó las fechas de pago señaladas en el calendario de presupuesto
de programa presupuestario S243 Programa Nacional de Becas, y que compruebe el cumplimiento
de los plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de mejorar sus
sistemas de control y resguardo de la información, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
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23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el numeral 19 del capítulo
III. Elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto de los Lineamientos para la
integración del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal que corresonda,
elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos
transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de
sus metas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp S243

Con la finalidad de comprobar que, en 2018, la SEP realizó un adecuado ejercicio de los recursos del
Pp S243 con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, con oficio núm.
OAED/DGADPP/081/2019 de fecha 19 de febrero de 2019, se solicitó a la SEP el presupuesto
original, modificado y ejercido del Pp S243 “Programa Nacional de Becas”; las afectaciones
presupuestarias, las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), mediante las cuales la SEP realizó el
pago y registro de las operaciones presupuestarias al 31 de diciembre de 2018, y el reporte del
Sistema Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF); además las fichas de depósito de
los recursos no ejercidos por medio del programa y que fueron transferidos a la Tesorería de la
Federación (TESOFE), así como los reportes de los pagos de los adeudos de ejercicios anteriores
(ADEFAS). Además, mediante el anexo al Acta 001/CP2018 del 20 de marzo de 2019 se solicitaron
los reportes trimestrales del calendario de presupuesto autorizado del ejercicio fiscal 2018; los
reportes trimestrales del cumplimiento de los objetivos y las metas aprobados en el PEF.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
Con objeto de evaluar el cumplimiento de esos mandatos, la evaluación se dividió en las vertientes
siguientes: a) confiabilidad de los reportes internos, b) adecuaciones presupuestarias y modificación
de metas del Pp S243 y c) comprobación del ejercicio de los recursos del Pp S243.
a) Confiabilidad de los reportes internos
Con la revisión de la Cuenta Pública de 2018, se verificó que la SEP reportó en ese documento como
presupuesto aprobado, modificado y ejercido, el siguiente:
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PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO POR EL Pp S243 “PROGRAMA NACIONAL DE BECAS”, 2018
(Miles de pesos)

Unidad Responsable

Aprobado
(a)

L6W - Consejo Nacional de Fomento Educativo
115,807.6
313 - Dirección General de Educación Indígena
102,501.1
600 - Subsecretaría de Educación Media Superior
4,123,417.3
611 - Dirección Gral, de Educa. Tecno. Industrial
2,594.3
B00 - Instituto Politécnico Nacional
511,814.4
L3P - Centro de Enseñanza Técnica Industrial
388.5
L5X – Col. Nal. de Educación Profesional Técnica
49,725.9
L6H - Comisión de Operación y Fomento de Acti94,870.6
vidades Académicas del Instituto Poli. Nal.
500 - Subsecretaría de Educación Superior
5,169,314.6
515 - Dirección General de Educación Superior para
138,690.9
Profesionales de la Educación
A00 - Universidad Pedagógica Nacional
9,961.6
A2M - Universidad Autónoma Metropolitana
160,327.2
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de Méx.
607,000.0
L8K - El Colegio de México, A.C.
13,287.2
MGH - Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
23,137.8
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
9,588.6
del Instituto Politécnico Nacional
161 - Dirección Gral. de Relaciones Internacionales
82,117.1
Total
11,214,544.6
FUENTE:

Modificado
(b)

Ejercido
(c)

Variación
Porcentual
(%)
Absoluto
(d)= ((c)/(a)(e)=(c)-(a)
1)*100
7.3
8,488.4
(14.9)
(15,286.7)
(26.6) (1,096,548.3)
(30.0)
(777.4)
17.2
88,059.2
(0.2)
(0.9)
(0.0)
(0.2)

124,296.0
87,214.4
3,026,869.0
1,816.8
599,873.6
387.6
49,725.6

124,296.0
87,214.4
3,026,869.0
1,816.8
599,873.6
387.6
49,725.6

120,509.0

120,509.0

2,340,828.8

2,340,828.8

(54.7)

(2,828,485.7)

123,527.0

123,527.0

(10.9)

(15,163.8)

21,271.7
186,527.2
807,000.0
16,887.2
23,137.8

21,271.7
186,527.2
807,000.0
16,887.2
23,137.8

113.5
16.3
32.9
27.1
0.0

11,310.2
26,200.0
200,000.0
3,600.0
0.0

13,345.3

13,345.3

39.2

3,756.7

86,286.8
7,629,503.9

86,286.8
7,629,503.9

27.0

5.1
(32.0)

25,638.4

4,169.6
(3,585,040.7)

elaborado por la ASF, con base en la Cuenta Pública 2018.

Con el propósito de verificar la consistencia de los reportes de la SEP respecto del Pp S243, se revisó
el cierre definitivo proporcionado por la SEP del presupuesto asignado, modificado y ejercido, y se
comparó con los datos reportados en la Cuenta Pública, obteniendo así las diferencias siguientes:
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DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO
Y UNIDAD RESPONSABLE PARA EL PP S243
(Miles de pesos)
Cierre definitivo de la SEP
Capítulo de Gasto

Aprobado
(a)

Modificado

Cuenta Pública 2018

Ejercido

Modificado

(b)
(c)
(d)
L6W - Consejo Nacional de Fomento Educativo

Diferencia CP Vs. Cierre

Ejercido

Modificados

Ejercidos

(e)

(e)=(d)-(b)

(f)=(e)-(c)

2000 Materiales y Suministros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3000 Servicios Generales

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4000 Subsidios

115,807.6

125,447.8

125,447.8

124,296.0

Subtotal

115,807.6
125,447.8
125,447.8
124,296.0
313 - Dirección General de Educación Indígena

1000 Servicios Personales
3000 Servicios Generales
4000 Subsidios
Otros de Corriente
Subtotal

0.0

2,308.0

1,914.6

1,914.6

124,296.0

(1,151.8)

(1,151.8)

124,296.0

(1,151.8)

(1,151.8)

1,914.6

(393.4)

0.0

0.0

1,522.7

522.7

1,522.7

1,522.7

0.0

1,000.0

102,501.1

92,465.4

92,060.4

83,512.6

83,512.6

(8,952.8)

(8,547.8)

0.0

0.0

0.0

264.5

102,501.1
96,296.1
94,497.7
87,214.4
600 - Subsecretaría de Educación Media Superior

264.5

264.5

264.5

87,214.4

(9,081.7)

(7,283.3)

1000 Servicios Personales

0.0

19,448.0

16,172.4

16,172.4

16,172.4

(3,275.6)

0.0

2000 Materiales y Suministros

0.0

1,622.9

1,604.2

1,603.9

1,603.9

(19.0)

(0.4)

3000 Servicios Generales

0.0

41,434.3

37,902.3

39,261.9

39,261.9

(2,172.4)

1,359.6

4000 Subsidios

4,123,417.3 2,998,978.5 2,900,608.9 2,969,830.9 2,969,830.9

(29,147.6)

69,222.0

Subtotal

4,123,417.3 3,061,483.6 2,956,287.7 3,026,869.0 3,026,869.0
611 - Dirección Gral, de Educa. Tecno. Industrial

(34,614.6)

70,581.3

4000 Subsidios

2,594.3

Subtotal

2,594.3

1,816.8

1,816.8

(777.4)

0.0

2,594.3
1,816.8
1,816.8
B00 - Instituto Politécnico Nacional

2,594.3

1,816.8

(777.4)

0.0

599,873.6

1,816.8

4000 Subsidios

511,814.4

599,873.6

599,873.6

0.0

15,231.9

Subtotal

511,814.4
599,873.6
584,641.7
599,873.6
L3P - Centro de Enseñanza Técnica Industrial

599,873.6

0.0

15,231.9

4000 Subsidios

388.5

Subtotal

388.5
388.5
387.6
387.6
L5X – Col. Nal. de Educación Profesional Técnica

387.6

(0.9)

0.0

387.6

(0.9)

0.0

49,725.6

(0.2)

0.0

49,725.9
49,725.9
49,725.6
49,725.6
49,725.6
(0.2)
L6H - Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Poli. Nal.

0.0

4000 Subsidios
Subtotal

49,725.9

388.5

584,641.7

49,725.9

120,509.0

387.6

49,725.6

49,725.6

4000 Subsidios

94,870.6

120,509.0

120,509.0

0.0

531.0

Subtotal

94,870.6
120,509.0
119,978.0
120,509.0
500 - Subsecretaría de Educación Superior

120,509.0

0.0

531.0

39,344.6

(5,923.9)

0.0
1,430.1

1000 Servicios Personales

0.0

2000 Materiales y Suministros

0.0

5,256.4

1,119.7

2,549.8

2,549.8

(2,706.6)

3000 Servicios Generales

0.0

95,399.4

90,952.5

93,485.3

93,485.3

(1,914.1)

2,532.8

5,169,314.6 2,232,939.1 1,892,824.1 2,205,449.2 2,205,449.2

(27,490.0)

312,625.1

5,169,314.6 2,378,863.4 2,024,240.9 2,340,828.8 2,340,828.8
(38,034.6)
515 - Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación

316,588.0

4000 Subsidios
Subtotal

1000 Servicios Personales

45,268.5

119,978.0

387.6

39,344.6

39,344.6

0.0

3,536.1

3,278.9

3,278.9

3,278.9

(257.2)

0.0

4000 Subsidios

138,690.9

126,643.4

121,755.9

120,248.1

120,248.1

(6,395.3)

(1,507.8)

Subtotal

138,690.9

130,179.6

125,034.8

123,527.0

123,527.0

(6,652.5)

(1,507.8)
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Cierre definitivo de la SEP
Capítulo de Gasto

Aprobado
(a)

Modificado

Cuenta Pública 2018

Ejercido

Modificado

(b)
(c)
(d)
A00 - Universidad Pedagógica Nacional
21,271.7

Modificados

Ejercidos

(e)

(e)=(d)-(b)

(f)=(e)-(c)

4000 Subsidios

9,961.6

21,271.7

21,271.7

0.0

3,937.6

Subtotal

9,961.6
21,271.7
17,334.1
21,271.7
A2M - Universidad Autónoma Metropolitana

21,271.7

0.0

3,937.6

186,527.2

17,334.1

Diferencia CP Vs. Cierre

Ejercido

4000 Subsidios

160,327.2

Subtotal

160,327.2
186,527.2
186,527.2
186,527.2
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de Méx.

186,527.2

186,527.2

0.0

0.0

186,527.2

0.0

0.0

4000 Subsidios

607,000.0

807,000.0

807,000.0

807,000.0

0.0

35,624.6

Subtotal

607,000.0

807,000.0
771,375.4
807,000.0
L8K - El Colegio de México, A.C.

807,000.0

0.0

35,624.6

4000 Subsidios

13,287.2

16,887.2

0.0

0.0

Subtotal

13,287.2
16,887.2
16,887.2
16,887.2
16,887.2
MGH - Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

0.0

0.0

4000 Subsidios

23,137.8

0.0

2,313.8

0.0

2,313.8

Subtotal

16,887.2

771,375.4

186,527.2

23,137.8

16,887.2

20,824.0

16,887.2

23,137.8

23,137.8

23,137.8
23,137.8
20,824.0
23,137.8
23,137.8
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

4000 Subsidios

9,588.6

13,345.3

0.0

853.0

Subtotal

9,588.6
13,345.3
12,492.2
13,345.3
13,345.3
161 - Dirección Gral. de Relaciones Internacionales

13,345.3

12,492.2

13,345.3

0.0

853.0

4000 Subsidios

82,117.1

88,117.1

84,936.8

86,286.8

86,286.8

(1,830.4)

1,350.0

Subtotal

1,350.0

82,117.1

88,117.1

84,936.8

86,286.8

86,286.8

(1,830.4)

1000 Servicios Personales

0.0

70,560.6

60,710.5

60,710.5

60,710.5

(9,850.1)

0.0

2000 Materiales y Suministros

0.0

6,879.3

2,723.9

4,153.7

4,153.7

(2,725.6)

1,429.8

0.0

138,356.3

129,377.4

134,269.8

134,269.8

(4,086.5)

4,892.4

11,214,544.6 7,505,851.9 6,999,623.8 7,430,105.5 7,430,105.5

(75,746.4)

430,481.6

264.5

264.5

264.5

11,214,544.6 7,721,648.1 7,192,435.7 7,629,503.9 7,629,503.9

(92,144.1)

437,068.2

3000 Servicios Generales
4000 Subsidios
Otros de Corriente
Total general
FUENTE:

0.0

0.0

0.0

264.5

Elaborado por la ASF con base en el Cierre definitivo del Pp. S243 "Programa Nacional de Becas" y lo reportado en la
Cuenta Pública de 2018.

Se verificó que, los registros internos de la SEP carecieron de confiabilidad, debido a que aun cuando
el presupuesto asignado del Pp S243 correspondió al consignado tanto en la Cuenta Pública como
en el Cierre definitivo; existieron diferencias del presupuesto modificado y ejercido reportados en
el cierre del ejercicio respecto de la Cuenta Pública.
En el cierre del ejercicio, la dependencia reportó que ejerció 7,192,435.7 miles de pesos, cantidad
inferior en 437,068.2 miles de pesos a lo reportado en la Cuenta Pública de 2018, sin que la
dependencia haya indicado las causas de dicha diferencia, lo que implica falta de relevancia en la
información y comunicación para el logro de los objetivos institucionales, por carecer de
mecanismos que aseguren que la información es relevante y que cuenta con los elementos de
calidad suficientes.

36

Grupo Funcional Desarrollo Social

b) Adecuaciones presupuestarias y modificación de metas del Pp S243
La dependencia proporcionó mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-1829/2019 las adecuaciones
presupuestarias (ampliaciones y reducciones) del Pp S243, que afectaron al presupuesto aprobado,
como se muestra a continuación:
PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO DEL PP S243, 2018
UR

Aprobado

Ampliaciones

Reducciones

L6W
313
600
611
B00
L3P
L5X
L6H
500
515
A00
A2M
A3Q
L8K
MGH
L4J
161

(a)
115,807.6
102,501.1
4,123,417.3
2,594.3
511,814.4
388.5
49,725.9
94,870.6
5,169,314.6
138,690.9
9,961.6
160,327.2
607,000.0
13,287.2
23,137.8
9,588.6
82,117.1

(b)
23,537.1
425,300.8
4,906,319.5
563.0
59,512.0
2,743.6
63,857.7
9,892.5
10,751,024.8
155,133.0
0.0
2,607.0
109,626.2
0.0
0.0
6,606.9
217,637.7

(c)
15,048.7
461,413.3
5,641,617.2
563.0
40,819.4
2,744.8
63,857.7
9,892.5
12,278,148.2
155,133.0
0.0
2,607.0
109,626.2
0.0
0.0
2,850.2
219,468.1

Total

11,214,544.6

16,725,844.6

19,003,789.3

Modificado
Total SEP
Cuenta Pública
(d)=(a)+(b)-(c )
(e)
124,296.0
124,296.0
66,388.5
87,214.4
3,388,119.6
3,026,869.0
2,594.3
1,816.8
530,506.9
599,873.6
387.4
387.6
49,725.9
49,725.6
94,870.6
120,509.0
3,642,191.2
2,340,828.8
138,685.0
123,527.0
9,961.6
21,271.7
160,327.2
186,527.2
607,000.0
807,000.0
13,287.2
16,887.2
23,137.8
23,137.8
13,345.3
13,345.3
80,286.8
86,286.8
8,936,599.9

7,629,503.9

Diferencia
(f)=(d)-(e)
0.0
(20,825.8)
361,250.6
777.4
(69,366.7)
(0.2)
0.2
(25,638.4)
1,301,362.3
6,646.7
(11,310.2)
(26,200.0)
(200,000.0)
(3,600.0)
0.0
0.0
(6,000.0)
1,307,095.9

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en las adecuaciones presupuestarias proporcionadas por la SEP con cargo al
Pp S243 "Programa Nacional de Becas", del ejercicio fiscal 2018, y la Cuenta Pública 2018.

Se verificó que la SEP no se sujetó al presupuesto autorizado en el PEF, debido a que realizó
modificaciones al presupuesto del Pp S243.
En la revisión de las 564 adecuaciones presupuestarias, se identificaron diferencias en cuanto al
presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública 2018, debido a que, al afectar el
presupuesto asignado con las ampliaciones y reducciones, se obtuvo un presupuesto modificado
por 8,936,599.9 miles de pesos, cantidad superior en 1,307,095.9 miles de pesos al reportado en la
Cuenta Pública por 7,629,503.9 miles de pesos, sin que la dependencia proporcionara evidencia
documental de las diferencias detectadas, lo que denota que las ampliaciones y reducciones líquidas
al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo no permitieron un mejor cumplimiento de los
objetivos del Pp S243 “Programa Nacional de Becas”.
A fin de analizar la reasignación de los recursos del Pp S243, se revisaron las 564 adecuaciones
presupuestarias, entre las cuales hubo 2224 movimientos, correspondientes a 1102 ampliaciones y
1122 reducciones. Conforme a la justificación de las mismas, la ASF las agrupó por tipo de solicitud
como se muestra en la gráfica siguiente:
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP. S243 POR TIPO DE SOLICITUD, 2018

14,000,000.0

Miles de pesos

12,000,000.0
10,000,000.0
8,000,000.0
6,000,000.0
4,000,000.0
2,000,000.0
0.0
Calendarios

Claves
Presupuest
arias

Otros R-23

Reasignacio
nes por
Reserva

Reserva y
Liberación

Traspaso
entre
ramos

Ampliaciones

12,027,580.0

3,684,453.3

0.0

0.0

1,013,811.3

0.0

Reducciones

11,989,820.2

5,679,701.3

308,540.4

1,000,059.9

13,779.3

11,888.1

410

126

17

3

6

2

No. De Adecuaciones

Ampliaciones

FUENTE:

Reducciones

elaborado por la ASF, con base en las adecuaciones presupuestarias proporcionadas por la SEP con cargo al Pp S243
“Programa Nacional de Becas”, del ejercicio fiscal 2018.

De las 564 adecuaciones presupuestarias, 410 correspondieron a calendario, 126 a claves
presupuestaria, 17 a las reducciones del presupuesto del Pp S243 que se reasignaron al ramo 23
como reasignaciones por medidas de cierre por 308,540.4 miles de pesos; tres correspondieron a
reasignaciones por reserva y para Servicios Personales por 1,000,059.9 miles de pesos; tres fueron
por concepto de reasignaciones por reserva, seis fueron por reserva y liberación que realizó la SEP
para efectos de control presupuestario y dos fueron por concepto de traspaso de recursos entre
ramos (ramo 11 al 25) en las que se indica que fueron a fin de realizar un mejor cumplimiento de
los objetivos y metas, sin afectar las metas del Pp S243 “Programa Nacional de Becas”. Sin embargo,
la dependencia careció de información que demuestre que la reducción de 3,585,040.7 miles de
pesos respecto del presupuesto asignado no implicó variaciones a las metas aprobadas, lo que
repercute en la información plasmada en la Cuenta Pública, en el Informe de Avance de Gestión
Financiera y en los informes trimestrales.
Debido a que la SEP careció de la evidencia documental que permita constatar la adecuación que
realizó en las metas por la disminución del presupuesto, la ASF revisó la MIR del Pp S243 y los
avances trimestrales y se obtuvieron los resultados siguientes:

38

Grupo Funcional Desarrollo Social

METAS PROGRAMADAS Y AJUSTADAS
DEL Pp S243 “PROGRAMA NACIONAL
DE BECAS”, EN 2018

Programada Ajustada

Justificación del ajuste

Indicadores
Fin
Tasa bruta de escolarización de educación
superior (Total)
Tasa de abandono escolar en educación
primaria, secundaria y media superior por
servicio (Total media superior)
Tasa bruta de escolarización de educación
media superior (Total)

40

40

9

9

80

80

No tuvieron cambios

Propósito

P01.4 Porcentaje de permanencia escolar de
estudiantes becados de tipo superior (posgrado) respecto a la matrícula de estudiantes
becados al inicio de cursos del mismo tipo
educativo.

95.76

A3Q.- Por indicación de la rectoría de la UNAM, a finales
del año 2017 entró en operación un nuevo sistema cuya
función es llevar a cabo la recepción de todas las becas
otorgadas por la UNAM, derivado de dicha
implementación se cuenta actualmente con mejores
95.64
cifras, por lo que se solicita la reprogramación de cifras
para el 4to trimestre.A2M.- Se solicita modificar el
Universo de cobertura ya que, debido a un error de
captura por parte de esta UR durante el proceso de
planeación, se registró un dato incorrecto.

P01.2 Impacto de las becas de tipo superior en
alumnos eco-nómicamente vulnerables que
otorga la Coordinación Nacional de Becas de
Educación Superior en el combate a la
deserción escolar de este nivel educativo

52.94

52.94

P01.7 Porcentaje de niños y jóvenes que
reciben beca y permanecen en los servicios
educativos de tipo básico

88.4

P01.6 Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes
embaraza-das que reciben beca y permanecen
en los servicios educativos de tipo básico
respecto del total que reciben beca en el
mismo año.

80

P01.5 Porcentaje de permanencia del personal
académico y/o docente que recibe una beca al
final del periodo t respecto al personal académico y/o docente becado al inicio del periodo
t de la beca

98.59

500 Se publicará un mayor número de convocatorias
98.71 dirigidas a docentes con respecto a lo planeado, por lo que
se otorgaron más becas a este grupo.

80.06

600 La meta tuvo que ser ajustada debido a un recorte
presupuestal que sufrió el Programa durante la segunda
quincena de enero de 2018, con número de adecuaciones
11-600-5459, 11-600-31533, 11-710-34577, 11-710-7178,
11-710-10965, 11-710-14690, 11-710-14909, 11-71015566, 11-710-16008. El recorte asciende a $598,
80.06 334,073.60 mdp., lo cual equivale al 14.5% del
presupuesto total del Programa. Esto impacta en el
presupuesto designado tanto para la dispersión de becas
como en el número de becas disponibles. L5X El ajuste
consiste únicamente en cambiar al alcance del indicador
del cuarto al tercer trimestre cabe destacar que la meta
anual permanecerá sin cambios

P01.1 Porcentaje de permanencia escolar de
estudiantes becados de tipo medio superior
respecto a la matrícula de estudiantes becados
al inicio de cursos del mismo tipo educativo

No tuvieron cambios
L6W.- Se solicita ajustar las cifras del numerador y
denominador, para lo cual se realizó un trabajo colegiado
de revisión de metas para el ciclo escolar 2018-2019 entre
las Direcciones de Área y las Delegaciones Estatales del
CONAFE, considerando la congruencia entre diferentes
100 propuestas y la disponibilidad presupuestal, lo que dio por
resultado modificar al alza la cantidad de becas otorgadas
por el CONAFE y conservar la congruencia de la meta.
Adicionalmente se solicita modificar el Universo de
cobertura a fin de guardar congruencia con la construcción
del indicador.
313 La permanencia de las beneficiarias en la educación
básica, al igual que los demás indicadores, está
directamente relacionada con el número de becarias del
80
programa; por lo que la meta se ajusta de acuerdo con las
estadísticas disponibles, así como al monto autorizado
para el presente ejercicio fiscal.
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METAS PROGRAMADAS Y AJUSTADAS
DEL Pp S243 “PROGRAMA NACIONAL
DE BECAS”, EN 2018

Programada Ajustada

Justificación del ajuste

Indicadores
P01.3 Porcentaje de permanencia escolar de
estudiantes becados de tipo superior
(licenciatura) respecto a la matrícula de
estudiantes becados al inicio de cursos del
mismo tipo educativo

C 04.5 Porcentaje de becas otorgadas al
personal académico y/o docente con respecto
a lo programado en el año t

C06.7 Porcentaje de becas Acércate a tu
Escuela entregadas respecto a lo programado
en el año t

C03.4 Porcentaje de becas otorgadas a
estudiantes de nivel posgrado con respecto a
lo programado en el año t

A3Q.- Por indicación de la rectoría de la UNAM, a finales
del año 2017 entró en operación un nuevo sistema cuya
función es llevar a cabo la recepción de todas las becas
88.86
87.74 otorgadas por la UNAM. Derivado de dicha
implementación se cuenta actualmente con mejores
cifras, por lo que se solicita la reprogramación de cifras
para el 4to trimestre.
Componente
L8K Se solicita la modificación del denominador, con la
finalidad de expresar las cifras de cierre e incorporar las
cifras publicadas en cuenta pública del ejercicio fiscal
2017. A3Q Ajuste requerido derivado de la revisión y
99.44
99.35
actualización de metas por las áreas correspondientes.
A2M: Se solicita modificar el numerador y denominador
debido a que los recursos originalmente planeados para
este tipo de modalidad, se canalizarán a otras.
L6W.- Se solicita el ajuste de numerador y denominador
del indicador referente a las Becas Acércate a tu Escuela,
ya que cada trimestre es necesario validar el padrón de
beneficiarios existiendo la posibilidad de que si no se
cumple con los criterios definidos en las reglas de
operación la beca no sea renovada, aunado a lo anterior,
cabe mencionar que el indicador en el ejercicio fiscal 2018
100
100
comprende dos ciclos escolares: el cierre del 2017-2018 y
el inicio del 2018-2019. Por las causas anteriores, las metas
de este indicador no son acumulables en el año. Para este
ajuste de metas se realizó un trabajo colegiado de revisión
con las Direcciones de Área y las Delegaciones Estatales del
CONAFE, considerando el inicio del ciclo escolar 20182019, y la disponibilidad presupuestal.
A2M.- Se solicita modificar el Universo de cobertura ya
que, debido a un error de captura por parte de esta UR
96.21
96.3
durante el proceso de planeación, se registró un dato
incorrecto.

C05.6 Porcentaje de becas de alfabetización y
educación básica otorgadas a madres jóvenes
y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años
11 meses de edad, respecto a las programadas
en el año t.

100

C01.1 Porcentaje de becas otorgadas a
estudiantes del tipo medio superior respecto a
lo programado en el año t

85.57

C02.3 Porcentaje de becas otorgadas a
estudiantes de nivel licenciatura con respecto
a lo programado en el año t

99.98

313 La programación de la meta en este indicador de
componente de acceso, se realizó tomando como base los
100 recursos asignados en el año 2017; por lo que la meta se
ajusta al monto autorizado del recurso para el actual
ejercicio fiscal.

100

600 El programa tiene la obligación de equiparar el
número de becas con el número de apoyos otorgados.

A2M.- Se solicita modificar el Universo de cobertura ya
que, debido a un error de captura por parte de esta UR
99.98 durante el proceso de planeación, se registró un dato
incorrecto.
Actividad

A01.1 Porcentaje de solicitudes validadas para
la entrega de becas respecto al número de
solicitudes recibidas en el año t.

40

92.83

L6W.- Se solicita ajustar las cifras del numerador y
denominador, para lo cual se realizó un trabajo colegiado
de revisión de metas para el ciclo escolar 2018-2019 entre
87.26
las Direcciones de Área y las Delegaciones Estatales del
CONAFE, considerando la congruencia entre diferentes
propuestas y la disponibilidad presupuestal, lo que dio por
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METAS PROGRAMADAS Y AJUSTADAS
DEL Pp S243 “PROGRAMA NACIONAL
DE BECAS”, EN 2018

Programada Ajustada

Justificación del ajuste

Indicadores

A 02.1 Porcentaje de beneficiarios del padrón
validados para la entrega de becas respecto
del número de beneficiarios del padrón en el
año t.

99.94

resultado modificar al alza la cantidad de becas otorgadas
por el CONAFE y conservar la congruencia de la meta.
Adicionalmente se solicita modificar el Universo de
cobertura a fin de guardar congruencia con la construcción
del indicador.
L6W.- Se solicita ajustar las cifras del numerador y
denominador, para lo cual se realizó un trabajo colegiado
de revisión de metas para el ciclo escolar 2018-2019 entre
las Direcciones de Área y las Delegaciones Estatales del
CONAFE, considerando la congruencia entre diferentes
propuestas y la disponibilidad presupuestal, lo que dio por
resultado modificar al alza la cantidad de becas otorgadas
por el CONAFE y conservar la congruencia de la meta.
99.94
Adicionalmente se solicita modificar el Universo de
cobertura a fin de guardar congruencia con la construcción
del indicador. L8K. - Se solicita el ajuste del numerador, con
la finalidad de actualizar la información del cierre del
ejercicio 2018 a los indicadores que miden sus resultados
en el año t. Fórmula: (Número de beneficiarios del padrón
de becas validados al semestre del año t / Número de
beneficiarios del padrón de becas en el año t) x 100)

Se verificó que la SEP, para 2018, reportó en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S243
como metas ajustadas de los indicadores las mismas que las programadas, e indicó las justificaciones
a algunas de las metas ajustadas; sin embargo, específicamente en el indicador “P01.1 Porcentaje
de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo medio superior respecto a la matrícula de
estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo” la SEP no proporcionó ningún
sustento de lo mencionado en la justificación; ni las adecuaciones presupuestarias, ni el informe
trimestral de la unidad L5X en el cual se pueda verificar el ajuste de meta trimestral a fin de alcanzar
la meta anual. Tampoco proporcionó evidencia de que los ajustes hechos en otras metas se hayan
visto afectadas directamente por la reducción al presupuesto ejercido por 3,585,040.7 miles de
pesos, al no demostrar que las ampliaciones y reducciones líquidas al presupuesto del Pp S243 se
realizaron para permitir un mejor cumplimiento de los objetivos del programa.
c) Comprobación del ejercicio de los recursos del Pp S243
Con el propósito de verificar que la SEP cubrió sus obligaciones de pago por medio de las Cuentas
por Liquidar Certificadas (CLC), que los recursos que no fueron ejercidos la dependencia los
reintegró a la Tesorería de la Federación, se revisaron las CLC del reporte de pagos del Sistema
Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF), las fichas de reintegro, y el reporte de las
ADEFAS, y se obtuvieron los resultados siguientes:
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PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO POR MEDIO DEL PP S243
(Miles de pesos)
Modificado
total
(a)

UR
L6W Consejo Nacional
de Fomento Educativo
313 Dirección General
de Educación Indígena
600 Subsecretaría de
Educación
Media
Superior
611
Unidad
de
Educación
Media
Superior Tecnológica
Industrial y de Servicios
B00 Insti. Politécnico
Nal.
L3P
Centro
de
Enseñanza
Técnica
Industrial
L5X Colegio Nacional
de
Educación
Profesional Técnica
L6H
Comisión
de
Opera-ción y Fomento
de
Activi-dades
Académicas del Instituto
Politécnico
Nacional
500 Subsecretaría de
Educación Superior
515 Dirección General
de Educación Superior
para Profesionales de
la Educación
A00
Universidad
Pedagógica Nacional
A2M
Universidad
Autónoma
Metropolitana
A3Q
Universidad
Nacional Autónoma de
México
L8K El Colegio de
México, A.C.
MGH
Universidad
Autó-noma
Agraria
Antonio Narro
L4J Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional
161 Dir Gral. de
Relacion-es
Internacionales
Total
FUENTE:
n.d.
n.c.

Modificado
CP
(b)

Diferencia

Ejercido CP

Ejercido CLC

Diferencia

Reintegros

(c)= (a)- (b)

(d)

(e)

(f)=(e)-(d)

(g)

Total CLC,
reintegros
(i)=(e)+(g)

124,296.0

124,296.0

0.0

124,296.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

66,388.5

87,214.4

(20,825.8)

87,214.4

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

3,388,119.6

3,026,869.0

361,250.6

3,026,869.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2,594.3

1,816.8

777.4

1,816.8

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

530,506.9

599,873.6

(69,366.7)

599,873.6

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

387.4

387.6

(0.2)

387.6

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

49,725.9

49,725.6

0.2

49,725.6

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

94,870.6

120,509.0

(25,638.4)

120,509.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

3,642,191.2

2,340,828.8

1,301,362.3

2,340,828.8

2,415,218.7

74,389.9

n.d.

n.d.

130,173.7

123,527.0

6,646.7

123,527.0

91,931.9

(31,595.1)

n.d.

n.d.

9,961.6

21,271.7

(11,310.2)

21,271.7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

160,327.2

186,527.2

(26,200.0)

186,527.2

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

607,000.0

807,000.0

(200,000.0)

807,000.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

13,287.2

16,887.2

(3,600.0)

16,887.2

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

23,137.8

23,137.8

0.0

23,137.8

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

13,345.3

13,345.3

0.0

13,345.3

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

80,286.8

86,286.8

(6,000.0)

86,286.8

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

8,936,599.9

7,629,503.9

1,307,095.9

7,629,503.9

2,507,150.6

(5,122,353.3)

95,394.7

2,602,545.3

Diferencia
(j)=(i)-(a)

n.c.

(6,334,054.6)

Elaborado por la ASF con base en las CLC, las fichas de reintegro y los reportes de las ADEFAS proporcionadas por la dependencia mediante los oficios núm.
DGESPE/1344/2019, el DGPYRF/40.2-1829/2019 y DGPYRF/40.2-2319/2019.
No disponible
No cuantificable

Se determinaron diferencias entre el presupuesto modificado con lo ejercido que la SEP reportó en
la Cuenta Pública de 2018, y debido a que reportó que el presupuesto modificado es igual que el
ejercido, se determinó que se ejercieron por medio del Pp 8,936,599.9, cantidad superior en
1,307,095.9 miles de pesos al reportado en la Cuenta Pública de 2018.
Con la revisión de las 564 CLC proporcionadas por la SEP, se comprobó que ampararon pagos por
2,507,150.6 miles de pesos, cantidad, inferior en 5,122,353.3 miles de pesos, respecto de lo
reportado en la Cuenta Pública. Asimismo, la dependencia remitió las fichas de los reintegros a la
Tesorería de la Federación por 95,394.7 miles de pesos, por lo que la dependencia desconoció si las
erogaciones previstas en el PEF fueron devengadas al 31 de diciembre.
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Por lo anterior, con la evidencia proporcionada por la SEP se obtuvo como ejercido considerando
las CLC y los reintegros a la TESOFE un monto de 2,602,545.3 miles de pesos, cantidad inferior en
6,334,054.6 miles de pesos al obtenido como modificado una vez aplicadas las ampliaciones y
reducciones por 8,936,599.9 miles de pesos, sin que la SEP haya proporcionado la documentación
soporte que sustente dichas diferencias ni las causas de las mismas, lo que demuestra falta de
información relevante para el logro de los objetivos institucionales que la dependencia y de
comunicación con las unidades administrativas responsables de la operación del Pp S243, así como
de mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta con los elementos de calidad
suficientes.
Se verificó que la SEP emitió las cuentas por liquidar certificadas para cubrir sus obligaciones de
pago; sin embargo, careció de la evidencia documental que acreditara que el ejercicio del
presupuesto del Pp se realizó con base en los criterios de legalidad, honestidad, transparencia,
control, rendición de cuentas.
En cuanto al devengo, aplicación y reintegro de los recursos del Pp S243, se revisó la información
solicitada y proporcionada por la dependencia con motivo de la planeación y ejecución de la
auditoría a fin de determinar que la SEP formalizó los instrumentos jurídicos con terceros por la
adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras para considerar los recursos como
comprometidos; reconoció las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; que mediante las actividades
de seguimiento las instancias normativas del Programa identificaron que los beneficiarios que no
aplicaron los recursos en los fines para los que fueron otorgados los reintegró a la TESOFE; así como
el entero de los rendimientos que se hubieren generado.
Para 2018, la SEP careció de la evidencia documental del cumplimiento de lo establecido en las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, debido a que no
remitió la desagregación de los recursos asignados y ejercidos por medio de cada una de las
entidades federativas y municipios ni de los planteles apoyados con los subsidios del gobierno
federal, ni de la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados
para devengar los recursos, de la dispersión y ejercicio de los recursos otorgados a los alumnos de
educación básica que recibirían el apoyo ni los apoyados, ni los convenios formalizados como
instrumento jurídico que formalice una relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes y
servicios o ejecución de obras, lo que muestra la falta de mecanismos que aseguren que su
información es relevante y que cuenta con los elementos de calidad suficientes, para el logro de los
objetivos institucionales.
Tampoco de que los beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos para los fines que
les fueron otorgados, ni de que los beneficiarios que destinaron los recursos para fines distintos a
los autorizados, identificados durante el seguimiento, reintegraron los recursos a la TESOFE y el
entero de los rendimientos generados, por lo que la aplicación de los recursos públicos orientados
al otorgamiento de subsidios careció de los criterios de legalidad, honestidad, transparencia,
control, rendición de cuentas.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números DGADPP/680/2019, del
17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades detectadas.
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2018-0-11100-07-0115-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública aclare las diferencias presentadas en los datos
reportados en la Cuenta Pública 2018 y en sus registros internos, e indique la forma en que con las
erogaciones efectuadas atendió al programa nacional de becas, a fin de dar transparencia al proceso
del otorgamiento de apoyos mediante el Pp S243 y del ejercicio del gasto, en cumplimiento de los
artículos 1, párrafo segundo, y 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
y artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos
de Control Interno, norma Cuarta. Información y Comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0115-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública disponga de mecanismos de registro de información
útil, oportuna y confiable, sobre la autorización de erogaciones adicionales a las aprobadas en el
PEF para compensar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y del costo promedio del
otorgamiento de apoyos para la becas mediante el Programa presupuestario S243, que promuevan
la eficiencia en la programación, presupuestación y ejecución del gasto, a fin de implementar una
administración por resultados en el programa, en términos del artículo 19, fracción I, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
2018-0-11100-07-0115-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de control a fin de que los
las adecuaciones presupuestarias que realice tengan una contraparte en las adecuaciones de las
metas programadas mediante el programa presupuestario S243, con el fin de que los movimientos
de dichas adecuaciones se relacione y dirija a la modificación de los objetivos y metas de los
indicadores establecidos para el programa, de acuerdo con estipulado en el artículo 58, fracción III,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0115-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública defina e implemente mecanismos de control a fin de
cumplir sus obligaciones de devengo, aplicación y reintegro de los recursos establecidas en las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas del ejercicio que corresponda, a fin de que
desagregue los recursos asignados y ejercidos por medio de cada una de las entidades federativas y
municipios, de los planteles apoyados con los subsidios del gobierno federal, de la recepción de
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados para devengar los recursos,
de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas del ejercicio que
corresponda y el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales,
Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta. Información y Comunicación, párrafo
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primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0115-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública aclare las diferencias detectadas en el presupuesto
modificado por 1,307,095.9 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública y el obtenido con las
ampliaciones y reducciones, y del ejercido por 5,122,353.3 miles de pesos entre lo reportado en la
Cuenta Pública y las cuentas por liquidar certificadas y que instrumente mecanismos de control para
conocer que las erogaciones previstas fueron devengadas al 31 de diciembre, y defina e implemente
mecanismos de control en los registros del seguimiento de las ministraciones de los apoyos a las
instituciones de educación básica y superior a fin de que se demuestre el ejercicio de los recursos e
información confiable, de acuerdo con los artículos 54, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9
"Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma Cuarta. "Información y
Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
6.

Control presupuestario del Pp S243

Con la finalidad de comprobar que, en 2018, la SEP ejerció los recursos públicos federales con base
en el criterio de control del ejercicio de sus presupuestos, que se haya sujetado estrictamente a los
calendarios de presupuesto autorizados y que fueron la base para el control y seguimiento del
ejercicio de los recursos del Pp S243, con oficio núm. OAED/DGADPP/081/ 2019 del 19 de febrero
de 2019, se solicitó a la SEP el calendario de la asignación de los recursos del programa,
desagregados por unidad responsable, así como las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC),
mediante las cuales realizó el pago del ejercicio presupuestal 2018 y los reportes trimestrales del
calendario de presupuesto autorizado de 2018.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
El resultado se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos, y b) Sistemas de control
para el registro del gasto.
a) Calendarización de los recursos
Con la revisión de los calendarios de presupuesto autorizados y ejercidos la SEP de cada una de las
unidades administrativas encargadas de la operación del Pp S243, y las CLC del Sistema Integral de
la Administración Financiera Federal (SIAFF) proporcionados por la SEP mediante el oficio núm.
DGPYRF/40.2-1724/2019 del 12 de abril de 2019 y la atenta nota núm. 54, se obtuvieron los
resultados siguientes:
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COMPARACIÓN EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS CALENDARIOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO RESPECTO DE LAS FECHAS
EN QUE SE REALIZARON LOS PAGOS MEDIANTE LAS CLC, DEL Pp S243 "PROGRAMA NACIONAL DE BECAS”, 2018
(Miles de pesos)
Presupuesto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

161
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

1,440.0
1,256.0

1,520.0
1,224.0

1,440.0
1,232.0

3,940.0
1,224.0

22,120.0
656.0

5,814.7
7,022.6

16,020.0
22,622.3

0.0
22,530.8

1,577.4
3,290.8

10,255.6
4,616.4

16,549.5
20,611.9

1,440.0
0.0

82,117.1
86,286.8

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

313
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

185.4
0.0

215.4
0.0

215.4
0.0

48,002.8
7,885.9

215.4
26,515.1

215.4
1,160.0

985.4
42,911.9

48,770.8
375.0

985.4
540.2

985.4
78.5

985.4
7,747.7

739.2
0.0

102,501.1
87,214.4

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

850,000.0
68,199.4

300,000.0
491,093.9

200,000.0
259,867.1

300,000.0
74,458.1

850,000.0
138,695.4

n.c.
500
1,000,000.0
1,000,000.0
299,226.2
145,976.5

669,314.6
81,374.6

0.0
215,167.4

0.0
219,343.2

0.0
112,360.5

0.0
235,066.4

5,169,314.6
2,340,828.8

69,694.4

625,253.1

427,145.4

71,904.9

100,825.2

272,818.4

129,150.1

78,410.5

199,232.0

218,635.3

106,579.1

234,115.5

2,533,764.0

1,495.0

134,159.2

167,278.3

(2,553.2)

(37,870.2)

(26,407.8)

(16,826.4)

(2,964.1)

(15,935.4)

(707.9)

(5,781.4)

(950.9)

192,935.2

515
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
528.1

0.0
11,603.3

0.0
36,177.0

0.0
74,312.6

0.0
150.5

138,690.9
610.2

0.0
0.0

0.0
145.2

0.0
0.0

138,690.9
123,527.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11,455.5

35,193.1

68,644.7

9,271.5

0.0

0.0

0.0

0.0

124,564.7

0.0

0.0

0.0

(528.1)

(147.8)

(983.9)

(5,668.0)

9,121.0

(610.2)

0.0

(145.2)

0.0

1,037.7

600
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

4.5
0.1

193,313.1
20,600.4

741,855.1
382,806.5

254,827.5
273,356.0

777,392.8
336,984.8

328,113.6
556,671.3

863,361.4
21,122.5

15,336.8
17,830.3

19,222.8
5,128.9

43,408.1
96,159.1

382,754.4
806,137.1

503,827.2
510,071.9

4,123,417.3
3,026,869.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

611
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

200.0
0.0

250.0
0.0

250.0
169.6

250.0
0.0

250.0
484.5

250.0
185.7

250.0
185.7

250.0
185.7

250.0
193.8

250.0
32.3

144.3
137.3

0.0
242.2

2,594.3
1,816.8

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

A00
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Presupuesto
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

Enero
0.0
0.0

Febrero
884.1
8,748.1

Marzo
562.7
562.7

Abril
3,001.9
3,001.9

Mayo
442.1
442.1

Junio
442.1
442.1

Julio
345.5
345.5

Agosto
345.5
345.5

Septiembre
2,612.6
6,058.8

Octubre
440.8
440.8

Noviembre
442.1
442.1

Diciembre
442.1
442.1

Total
9,961.6
21,271.7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

A2M
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

16,032.7
16,032.7

16,032.7
16,032.7

12,826.2
12,826.2

12,826.2
12,826.2

12,826.2
12,826.2

12,826.2
12,826.2

25,652.4
28,259.4

0.0
0.0

12,826.2
36,419.1

12,826.2
12,826.2

12,826.2
12,826.2

12,826.2
12,826.2

160,327.2
186,527.2

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

A3Q
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

59,218.9
59,218.9

36,608.2
72,481.9

35,873.7
0.0

34,720.4
34,720.4

106,643.8
171,598.9

64,955.1
0.0

50,350.7
50,350.7

50,350.7
150,350.7

50,350.7
50,350.7

41,130.3
41,325.9

41,130.3
105,310.2

35,667.3
71,291.9

607,000.0
807,000.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

B00
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

46,063.3
46,063.3

81,890.3
118,139.7

40,945.1
40,945.1

40,945.1
40,945.1

40,945.1
40,945.1

40,945.1
40,945.1

40,945.1
41,067.7

40,945.1
40,945.1

40,945.1
92,754.9

40,945.1
40,945.1

40,945.1
40,945.1

15,354.5
15,231.9

511,814.4
599,873.6

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

L3P
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

388.5
387.6

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

388.5
387.6

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

L4J
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

0.0
0.0

855.3
855.3

500.5
1,412.5

821.7
821.7

562.9
1,062.9

474.6
794.2

1,234.1
1,234.1

557.1
0.0

1,628.1
3,136.3

937.8
271.6

2,016.5
3,756.7

0.0
0.0

9,588.6
13,345.3

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

L5X
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

0.0
0.0

0.0
0.0

32,600.7
29,026.0

76.9
279.6

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
3,624.6

16,977.5
16,725.0

70.7
70.5

0.0
0.0

0.0
0.0

49,725.9
49,725.6

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.
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Presupuesto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

L6H
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

5,243.0
5,243.0

5,243.0
5,243.0

17,888.0
17,888.0

9,458.0
9,333.5

12,537.0
11,459.5

10,020.0
9,736.5

10,020.0
9,732.0

10,020.0
11,793.5

10,220.8
9,741.0

4,220.7
10,020.0

0.0
19,788.0

0.0
531.0

94,870.6
120,509.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

L6W
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

0.0
0.0

0.0
0.0

48,837.4
48,837.4

0.0
0.0

0.0
0.0

48,837.4
47,685.6

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
14,272.5

0.0
0.0

18,132.9
13,500.6

0.0
0.0

115,807.6
124,296.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

L8K
Aprobado (a)
Ejercido (b)
Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia (d)=
(c)-(b)

1,730.5
1,730.5

1,730.5
1,730.5

1,730.5
1,730.5

1,730.5
1,730.5

1,730.5
1,730.5

1,730.5
1,730.5

1,730.5
1,730.5

391.2
391.2

391.2
391.2

391.2
391.2

0.0
0.0

0.0
3,600.0

13,287.2
16,887.2

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

MGH
Aprobado (a)

2,313.8

2,313.8

2,313.8

2,313.8

2,313.8

0.0

0.0

2,313.8

2,313.8

2,313.8

2,313.8

2,313.8

23,137.8

Ejercido (b)

2,313.8

2,313.8

2,313.8

2,313.8

2,313.8

0.0

0.0

2,313.8

2,313.8

2,313.8

2,313.8

2,313.8

23,137.8

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia
(c)-(b)

(d)=
Total del programa

Aprobado (a)

982,432.1

640,856.4

1,137,839.2

713,303.3

1,827,979.6

1,514,624.6

2,010,895.0

838,595.6

298,992.5

158,175.8

518,240.3

572,610.2

11,214,544.6

Ejercido (b)

200,057.8

738,463.3

799,617.4

463,812.6

757,318.1

1,014,602.9

439,851.5

332,211.4

457,094.5

428,834.6

1,146,022.2

851,617.4

7,629,503.9

69,694.4

625,253.1

427,145.4

71,904.9

112,280.7

308,011.4

197,794.8

87,682.0

199,232.0

218,635.3

106,579.1

234,115.5

2,658,328.7

(130,363.4)

(113,210.2)

(372,472.0)

(391,907.7)

(645,037.4)

(706,591.4)

(242,056.7)

(244,529.4)

(257,862.6)

(210,199.3)

(1,039,443.1)

(617,502.0)

(4,971,175.2)

Ejercido
CLC
pagada(s) (c)
Diferencia
(c)-(b)

(d)=

FUENTES: Calendarios para el Ejercicio del Presupuesto respecto de las fechas en que se realizaron los pagos mediante las CLC del Pp S243 "Programa Nacional de Becas.
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Se identificó que, para el control y seguimiento del ejercicio de los recursos aprobados, dos
de las 17 UR a cargo de la operación del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” no se
sujetaron a los calendarios de presupuesto autorizados (500 “Subsecretaría de Educación
Superior“ y 515 “Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación”), debido a que se registraron en diferentes fechas y montos en que fueron
ejercidos los recursos, así como con las fechas de pago de las CLC, respecto de los recursos
previstos en el calendario del presupuesto aprobado. Mientras que, de los 15 restantes, la
dependencia careció de la evidencia documental de su pago mediante las CLC.
Las diferencias de montos y fechas en las que se realizó el ejercicio del presupuesto respecto
del calendario aprobado, y en relación con las fechas de pago de las CLC muestran que los
calendarios de presupuesto no constituyeron la base para el control y seguimiento en el
ejercicio del Pp S243 y que la SEP en el ejercicio de su presupuesto no atendió los
requerimientos de las unidades administrativas, por lo que los recursos se asignaron y
ejercieron en forma discrecional.
b) Sistemas de control para el registro del gasto del Pp S243.
Con el propósito de comprobar que la SEP dispuso de sistemas de control presupuestario para
promover el registro y la información del gasto y, con ello, garantizar el correcto ejercicio de
los recursos públicos que le fueron asignados mediante el PEF 2018, se solicitó a la
dependencia el soporte documental de los mecanismos de control del presupuesto del Pp
S243 aplicados, así como que indicara el funcionamiento, los reportes que generan los
sistemas y las carátulas de los mismos.
Para 2018, la SEP careció de la evidencia de los mecanismos de control del presupuesto del
Pp S243 que aplicó, así como del funcionamiento de los reportes que generan los sistemas y
las carátulas de los mismos, lo que denota que la administración de los recursos públicos
federales se realizaron sin considerar los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y
que la contabilidad aplicada por la SEP no sirvió para facilitar el registro y la fiscalización de
los ingresos y gastos ni contribuyó a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto público,
y que el sistema al que se sujetó no registró de manera armónica, delimitada y específica las
operaciones presupuestarias derivadas de la gestión pública.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números
DGADPP/680/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0115-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública defina e implemente mecanismos de control a
efecto de que en el ejercicio de los recursos del Programa presupuestario S243 del ejercicio
que corresponda, se ajuste al calendario de presupuesto autorizado a fin de llevar a cabo un
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adecuado control y seguimiento de los montos asignados al programa, para contribuir al
cumplimiento de objetivos y metas de éste, en observancia de lo establecido en los artículos
23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 61,
fracción III, del Reglamento de la Ley, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0115-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un sistema de control
presupuestario, a fin de que efectúe el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de
objetivos y metas del Pp S243, para garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos,
de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo, y 45, párrafos primero
y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 2 y 16 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
7.

Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

El análisis de este resultado se presentó en dos apartados: a) Seguimiento de los indicadores
de desempeño, metas y objetivos PND 2013-2018 relacionados con el Pp S243 y b)
Seguimiento del avance y cumplimiento del PSE 2013-2018.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
a)

Seguimiento de los indicadores de desempeño, metas y objetivos PND 2013-2018
relacionados con el Pp S243

Para evaluar el cumplimiento de esa normativa, mediante anexo del Acta de apertura de
auditoría 001/CP2018, del 20 de marzo de 2019, se solicitó a la dependencia la evidencia
documental del seguimiento de los indicadores de desempeño y metas de los objetivos del
PND 2013-2018 relacionados con el Pp S243 “Programa Nacional de Becas”.
Para 2018, la SEP, mediante los oficios núm. DGPPyEE/DGAPI/029/2019 y
DGPYRF/40.2/1277/2019 del 15 y 20 de marzo de 2019, remitió el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2013-2018, y de su revisión se verificó que el Pp S243 está inmerso en la meta Nacional
III “México con Educación de Calidad”, cuyo objetivo, indicador y metas se presentan a
continuación:
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INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS DE LOS OBJETIVOS DEL PND 2013-2018
RELACIONADOS CON EL PP S243 “PROGRAMA NACIONAL DE BECAS”

III. México con
Educación de
Calidad

Meta
Nacional

FUENTE:

Objetivos

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional

3.2 Garantizar la
inclusión y la
equidad en el
Sistema
Educativo

3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en
todas las regiones y sectores de la población.
3.2.2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de
desventaja o vulnerabilidad.
3.2.3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y
aprovechar la capacidad instalada de los planteles

Indicador

n.d.

Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Corresponde a la alineación con el Pp S243 objeto de evaluación, conforme a la MIR 2018, reportada en
la Cuenta Pública.

Para 2018, la SEP careció de la evidencia para comprobar el seguimiento que efectuó del
objetivo, indicador y meta establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
relacionado con la educación básica a que se refiere el Pp S243, y no estableció alguno que se
relacione con la educación media superior y superior, lo que denota que la dependencia
carece de evidencia del seguimiento que le permita la toma de decisiones con base en los
resultados del seguimiento realizado.
b)

Seguimiento del avance y cumplimiento del PSE 2013-2018

Para evaluar el cumplimiento de esa normativa, se solicitó a la dependencia que
proporcionara la evidencia documental del seguimiento del PSE 2013-2018, a fin de verificar
el avance y su cumplimiento, así como las causas por las cuales no establecieron metas
intermedias en congruencia con la periodicidad de medición de cada indicador, la meta
establecida para 2018 y los mecanismos de control que implementará para alcanzar dichas
metas.
Mediante los oficios núm. DGPPyEE/DGAPI/029/2019 y DGPYRF/40.2/1277/2019 del 15 y 20
de marzo de 2019, la SEP proporcionó como evidencia el PSE 2013-2018 publicado en el DOF
del 13 de diciembre de 2013, de su revisión se determinó que el objetivo e indicadores
relacionado con el Pp S243 “Programa Nacional de Becas” fue el mismo que incluyó en el
objetivo de nivel de Fin de la MIR del programa, como se observa a continuación:
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RESULTADO DEL INDICADOR SECTORIAL DEL Pp S243 “PROGRAMA NACIONAL DE BECAS”, 2018
Nivel

Objetivo de nivel de Fin
Contribuir a asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la
construcción de una sociedad
más justa mediante la entrega de becas a estudiantes,
personal académico y/o docente para el acceso, permanencia, egreso y/o superación
académica en el Sistema
Educativo Nacional.

Indicador
Tasa

bruta

Fórmula
de

escolarización de
educación
superior (Total)

Tasa de abandono
escolar en educación

primaria,

secundaria
media

y

superior

por servicio (Total
media superior)

Fin

Meta
Programada

Modificada

Alcanzada

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE =
Tasa bruta de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17
años para educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

40

40

39.6

El indicador se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio.

9

9

12.1

80

80

78.7

Educación primaria, tres tipos de servicio:
primaria general; primaria indígena y
cursos comunitarios, además del indicador
para el total de primaria. Educación
secundaria, que se desagrega en tres tipos
de servicio: secundaria general; secundaria
técnica y telesecundaria, más el indicador
para el total de secundaria.
Media superior: profesional técnico,
bachillerato general y bachillerato
tecnológico.
Fórmula para su cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n)]
x100 donde: TAPRIi, n: Tasa de abandono
escolar en primar80ia para el tipo de
servicio (i) en el ciclo escolar (n) MTi,n+1:
Matrícula total del tipo de servicio (i) para
el ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo
ingreso a primer grado de primaria para el
tipo de servicio (i) en el ciclo (n+1). EGi,n:
Egresado

Tasa

bruta

de

escolarización de
educación media
superior (Total)

FUENTE:

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE =
Tasa bruta de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17
años para educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

Informe del cuarto trimestre 2018 sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y el “Avance en los Indicadores de
los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal”, Cuenta Pública 2018.

La SEP careció de la evidencia para comprobar el seguimiento del cumplimiento de la
ejecución y los reportes de los avances que efectuó del PSE 2013-2018, también de las causas
por las que no estableció metas intermedias en congruencia con la periodicidad de medición
del indicador, la establecida para 2018, ni de como lograría las metas, lo que denota que no
llevó a cabo un proceso sistemático, mediante el cual se observó, analizó y recopiló
información respecto al impacto de las acciones del Programa que le permita la correcta toma
de decisiones, y que careció de mecanismos que aseguren que cuenta con información
relevante y con los elementos de calidad suficientes.
2018-0-11100-07-0115-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para dar
seguimiento a los objetivos, indicadores y metas establecido en el Plan Nacional de Desarrollo
del periodo que corresponda, relacionado con el programa presupuestario S243 Programa
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Nacional de Becas, a fin de verificar la atención de las prioridades establecidas en esos
documentos de planeación de mediano plazo y contar con información que se utilice como
medio en la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, de acuerdo
con el artículo 21 Ter., numeral V, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las
deficiencias detectadas.
2018-0-11100-07-0115-07-021 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control para
contar con documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el
seguimiento en el logro de objetivos y metas del programa sectorial de educación del periodo
que corresponda, relacionados con la operación del programa presupuestario S243 Programa
Nacional de Becas, del ejercicio de que se trate, a fin de contar con información confiable que
se utilice como instrumento para la toma de decisiones, con base en su desempeño, de
acuerdo con los numerales 28 y 29, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 20132018, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales,
Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta. Información y Comunicación,
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
8.

Seguimiento del Pp S243

Para evaluar el cumplimiento de esa normativa y verificar el seguimiento que realizó la SEP
en la operación del Pp S243, mediante anexo del Acta de apertura de auditoría 001/CP2018,
del 20 de marzo de 2019, se solicitó a la dependencia la evidencia documental de los
mecanismos periódicos de seguimiento incluidos, que le permitan ajustar las modalidades de
su operación o decidir sobre su cancelación; de que remitió a la SHCP oportunamente la
información para la integración de los informes trimestrales que permita hacer
comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal y entre varios ejercicios fiscales, así
como la metodología utilizada.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
También se le solicitaron los informes trimestrales del Pp S243, con el propósito de
comprobar que incluyeron el monto de los recursos erogados cada mes para el logro de sus
objetivos, el porcentaje que éstos representan del total aprobado para el año, el porcentaje
que representa del monto acumulado al mes correspondiente en el calendario aprobado, las
metas aprobadas para el año, así como el porcentaje de avance en el cumplimiento de dichas
metas; que los envió a más tardar quince días naturales después de concluido el trimestre
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que se reporte y que utilizó los sistemas de seguimiento de metas que determinó la SHCP
para el seguimiento y medición de los indicadores de desempeño.
Para 2018, la SEP, mediante los oficios núm. DGPPyEE/DGAPI/029/2019 y
DGPYRF/40.2/1277/ 2019 del 15 y 20 de marzo de 2019, remitió diversa información del Pp
S243 “Programa Nacional de Becas”, de su revisión, se observó lo siguiente:
La dependencia para 2018 careció de la evidencia documental de que incluyó mecanismos
periódicos de seguimiento, por lo que no contó con elementos que le permitan ajustar las
modalidades de la operación del Pp S243 o decidir sobre su cancelación.
Se verificó que para 2018, la SEP, no contó con la metodología y de la evidencia de que remitió
a la SHCP oportunamente la información para la integración de los informes trimestrales, lo
que denota que no le fue posible hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal
y entre varios ejercicios fiscales.
Se constató que para el ejercicio fiscal de 2018, la dependencia careció de los informes
trimestrales del Pp S243 en los que se pueda corroborar que incluyeron el monto de los
recursos erogados cada mes para el logro de sus objetivos, el porcentaje que éstos
representan del total aprobado para el año, el porcentaje que representa del monto
acumulado al mes correspondiente en el calendario aprobado, las metas aprobadas para el
año, así como el porcentaje de avance en el cumplimiento de dichas metas y de que los envió
a más tardar quince días naturales después de concluido el trimestre que se reporte, y que
utilizó los sistemas de seguimiento de metas que determinó la SHCP para el seguimiento y
medición de los indicadores de desempeño, por lo que no aseguró que utilizó el seguimiento
para ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su
desempeño.
2018-0-11100-07-0115-07-022 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para que en
ejercicios posteriores elabore los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp S243, a
fin de contar con información confiable que se utilice como instrumento para la toma de
decisiones, así como para ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación,
con base en su desempeño, de acuerdo con lo establecido en los artículos 75, fracción V, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 107, fracción I, párrafo tercero;
283, fracciones I y II; 295, párrafo primero y 304, numeral III, del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
9.

Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S243

Con el propósito de constatar que la SEP, para 2018 revisó la matriz de indicadores del Pp
S243, tomando en cuenta la información sobre su operación y gestión, que actualizó la MIR,
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que la incluyó en las reglas de operación del programa y que solicitó las sugerencias de mejora
a la SHCP o al CONEVAL de la MIR del Pp S243, mediante el Anexo del Acta 001/CP2018 del
20 de marzo de 2019, la ASF solicitó a la dependencia a la evidencia documental del
cumplimiento de esa normativa.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Se verificó que para 2018, la SEP careció de la evidencia que sustente la solicitud de las
sugerencias de mejora a la SHCP o al CONEVAL en la que incluyera la opinión del área de
evaluación respecto de la MIR 2018 del Pp S243.
Para 2018, se constató que la SEP no realizó la revisión anual de la MIR del Pp S243 “Programa
Nacional de Becas”, ya que en la minuta de la reunión celebrada entre las diecisiete unidades
responsables de la operación del programa del 31 de mayo de 2017 7/ ratificó la vinculación
de la MIR al PSE, el problema público, la población objetivo y los indicadores de la MIR; sin
embargo, no proporcionó la evidencia de su revisión, por lo que la SEP no logró verificar que
la MIR requirió ajustes en las metas de sus indicadores, lo cual repercute en la etapa de
rendición de cuentas al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del
programa, ni de la atención del problema público determinado; asimismo, limita la adecuada
programación del ejercicio fiscal subsecuente al establecer de forma inercial los objetivos,
indicadores y metas para atender el programa, así como en la determinación de los costos
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos, lo cual no permite corregir
las deficiencias en la ejecución de los recursos, la mejora en el diseño de la matriz y la
comprobación de que los indicadores contaron con los elementos necesarios para realizar el
seguimiento y la evaluación de las metas.
En cuanto a la integración de la MIR del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” en sus Reglas
de Operación, se identificó que la SEP incorporó un párrafo en el que señaló que la MIR y las
metas autorizadas conforme al PEF para el ejercicio fiscal 2018 se encuentran disponibles en
el portal de transparencia presupuestaria, por lo que no estableció indicadores, por tal
motivo, la ASF realizó la comparación con los criterios de selección de los apoyos, y obtuvo el
resultado siguiente:

7/

En la minuta realizada el 26 de junio de 2017 se señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba en análisis
respecto de la separación de los niveles para este Pp; sin embargo, no proporcionó evidencia de este proceso.
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VINCULACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PP S243
“PROGRAMA NACIONAL DE BECAS” CON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN
ESTABLECIDOS EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN, 2018.
Nivel

Fin

Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Tasa bruta de escolarización de educación superior
(Total)
Tasa de abandono escolar en educación primaria,
secundaria y media superior por servicio (Total media
superior)
Tasa bruta de escolarización de educación media
superior (Total)
Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas
que reciben beca y permanecen en los servicios
educativos de tipo básico respecto del total que
reciben beca en el mismo año.

Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes
becados de tipo superior (posgrado) respecto a la
matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos
del mismo tipo educativo.
Impacto de las becas de tipo superior en alumnos
económicamente vulnerables que otorga la
Coordinación Nacional de Becas de Educación
Superior en el combate a la deserción escolar de este
nivel educativo
Propósito

Componente

Actividad

FUENTE:
n.i..:
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Porcentaje de niños y jóvenes que reciben beca y
permanecen en los servicios educativos de tipo
básico
Porcentaje de permanencia del personal académico
y/o docente que recibe una beca al final del periodo t
respecto al personal académico y/o docente becado
al inicio del periodo t de la beca
Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes
becados de tipo medio superior respecto a la
matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos
del mismo tipo educativo
Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes
becados de tipo superior (licenciatura) respecto a la
matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos
del mismo tipo educativo
Porcentaje de becas otorgadas al personal académico
y/o docente con respecto a lo programado en el año
t
Porcentaje de becas Acércate a tu Escuela entregadas
respecto a lo programado en el año t
Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes de nivel
posgrado con respecto a lo programado en el año t
Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes del tipo
medio superior respecto a lo programado en el año t
Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes de nivel
licenciatura con respecto a lo programado en el año t
Porcentaje de becas de alfabetización y educación
básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes
embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad,
respecto a las programadas en el año t.

Porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de
becas respecto al número de solicitudes recibidas en
el año t.
Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para
la entrega de becas respecto del número de
beneficiarios del padrón en el año t.

Reglas de operación 2018 (ROP)
Criterios de selección y priorización

Comentarios
Ningún criterio de selección se relacionó
con los indicadores de fin del Pp S243.

n.i.

Alumnas embarazadas o madres, así como
alumnos que sean padres, a fin de promover
la corresponsabilidad y una paternidad
responsable

n.i.
Ingreso mensual per cápita del hogar de la
persona solicitante, de conformidad con la
información proporcionada en la encuesta
socioeconómica correspondiente, o en la
información sobre la condición de
vulnerabilidad económica incluida en la ficha
académica o docente; o en su caso, escrito en
el que manifieste bajo protesta de decir
verdad los ingresos económicos familiares.

n.i.

n.i.

Alumnas embarazadas o madres, así como
alumnos que sean padres, a fin de promover
la corresponsabilidad y una paternidad
responsable

n.i.

De acuerdo a los criterios de selección las
becas otorgadas mediante el Pp S243
“Programa Nacional de Becas”, debería
incluir apoyos a los alumnos que sean
padres; sin embargo, no se incluyeron en
el indicador.
Ningún criterio de selección se relacionó
con los indicadores de propósito del Pp
S243.
En los criterios se señaló que los apoyos
del Pp S243 se dirigen a personas en
condición de vulnerabilidad económica.

Ningún criterio de selección se relacionó
con los indicadores de propósito del Pp
S243.

Ningún criterio de selección se relacionó
con los indicadores de componente del
Pp S243.

De acuerdo con los criterios de selección
del Pp S243 las becas otorgadas están
dirigidas
a
madres
jóvenes
o
embarazadas, así como a padres jóvenes;
sin embargo en el indicador de la MIR
refiere únicamente a las mujeres.
Ningún criterio de selección se relacionó
con los indicadores de actividad del Pp
S243.

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S243 “Programa Nacional de Becas”,
así como con Criterios de selección y priorización aplicables a las Instancias ejecutoras del Programa de las ROP para el ejercicio fiscal 2018 del Pp S243.
No identificado.
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En el análisis de la información contenida en la MIR 2018 del Pp S243 “Programa Nacional de
Becas” y de los criterios de selección de los apoyos de las Reglas de Operación, se identificó
información relativa a dos indicadores de nivel de Propósito y de uno de componente; sin
embargo, no se relacionó con ninguno de los indicadores de Fin y Actividad.
Los indicadores del nivel de Propósito se orientan a estudiantes, niños y jóvenes, personal
académico y/o docente y madres jóvenes y jóvenes embarazadas, mientras que en las RO
refiere, en general, a la población cuyo ingreso mensual denote la condición de vulnerabilidad
económica, elemento que se incluyó únicamente en un indicador de la MIR.
En relación con los indicadores de nivel de Componente, no se identificó nada relacionado
con el personal académico, los estudiantes de medio superior, superior y posgrado, ya que en
los criterios se refieren únicamente a madres jóvenes y jóvenes embarazadas.
A nivel Actividad, no se relacionan los criterios con los indicadores relativos solicitudes
validadas para la entrega de becas ni de beneficiarios del padrón.
La dependencia careció de la evidencia que compruebe las causas por las cuales no se
incluyeron los indicadores de la MIR en las Reglas de Operación y de las diferencias de los
tipos de población y términos de ambos documentos, lo que dificulta medir el cumplimiento
de los objetivos y metas del Pp, además de que limitó la confiabilidad y la calidad de la
información reportada, debido a que careció de mecanismos que aseguren que la información
para el diseño de la MIR es relevante y cuenta con los elementos de calidad suficiente, ya que
careció de evidencia de implementación de los medios para que las unidades administrativas
generen y utilicen información relevante y de calidad, que contribuyan al logro de las metas
y los objetivos institucionales.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números
DGADPP/680/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0115-07-023 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de control a fin de
establecer la obligatoriedad la solicitud de sugerencias de mejora de la MIR del Pp S243
Programa Nacional de Becas del ejercicio que corresponda, a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a fin de
perfeccionar a los objetivos, indicadores y metas del programa, permitiendo asegurar su
adecuado funcionamiento y contribución a la atención del problema público que le dio origen,
en los términos de lo establecido en el numeral 14, párrafo tercero, de los Lineamientos para
la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de
Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018 e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
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2018-0-11100-07-0115-07-024 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública realice la revisión anual de la MIR del Pp S243
Programa Nacional de Becas y que en ella considere la información que permita la mejora en
la operación y gestión del programa, a fin de que la matriz sea una herramienta para el
adecuado seguimiento y evaluación de los resultados y actividades del programa
presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero de los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal, así como del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta Información y
Comunicación, párrafo primero y subnumeral 13 Usar información relevante y de calidad, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0115-07-025 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública se asegure que en la matriz de indicadores
actualizada del Pp S243 Programa Nacional de Becas se incluya en las reglas de operación del
programa, a fin de que la dependencia cuente con información confiable y de calidad que le
permita medir el cumplimiento de objetivos y metas del programa y, con ello, dar seguimiento
y evaluar los resultados de la calidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral
décimo tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales
de la Administración Pública Federal, así como del artículo segundo, título segundo, capítulo
I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma Cuarta.
"Información y Comunicación", párrafo primero y subnumeral 13 Usar información relevante
y de calidad, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
10. Atención de evaluaciones externas de la operación del Pp S243
Para constatar que, para 2018, la SEP contó con la aplicación de evaluaciones externas al Pp
S243, que permitan garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el SED,
se revisó el “Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de
Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018” (PAE 2018), en el cual se constató que el
Pp fue sujeto a la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
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Con objeto de identificar el número de evaluaciones programadas y realizadas al Pp S243 en
el periodo 2016-2018, se revisaron los programas anuales de evaluación y las evaluaciones
realizadas, de 2016 a 2018, como se muestra a continuación:
EVALUACIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN Y REALIZADAS, 2015-2018
Año

2015

2016

Tipo de evaluación

Diseño

Estatus

Objetivo de la evaluación

Aplicada

Proveer
de
información
que
retroalimente el diseño, la gestión y los
resultados que del
mismo se esperan.

Específica/ Ficha de Monitoreo
y Evaluación

Aplicada

Consistencia y Resultados 20172018/ Capacidad institucional
del programa

Aplicada

Específica/ Ficha de Monitoreo
y Evaluación 2016-2017

Aplicada

2017

Específica/ Ficha de Monitoreo
y Evaluación 2017-2018

Aplicada

2018

Normar y coordinar la evaluación de las
políticas y programas de desarrollo social
que ejecuten las dependencias públicas,
así como establecer los lineamientos y
criterios para la definición, identificación
y medición de la pobreza.
Analiza la capacidad institucional,
organizacional y de gestión de un
programa. La evaluación contiene seis
temas:
Diseño,
Planeación
estratégica,
Operación, Cobertura y focalización,
Percepción
de
beneficiarios
y
Resultados.
Normar y coordinar la evaluación de las
políticas y programas de desarrollo social
que ejecuten las dependencias públicas,
así como establecer los lineamientos y
criterios para la definición, identificación
y medición de la pobreza.
Normar y coordinar la evaluación de las
políticas y programas de desarrollo social
que ejecuten las dependencias públicas,
así como establecer los lineamientos y
criterios para la definición, identificación
y medición de la pobreza.

Nombre de la instancia
evaluadora
Centro de Investigación y
Docencia
Económicas,
A.C., por medio del Centro
CLEAR para América
Latina

SEP

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales

SEP

SEP

FUENTE:

elaborado por la ASF con base en los PAE 2016-2018; la evaluación de Diseño 2015; Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016,
2016-2017 y 2017-2018, y la Evaluación de Consistencia y Resultados 2017.

n.d.:

No disponible.

Se constató que se programaron siete evaluaciones al Pp S243 de las cuales cuatro fueron
específicas (ficha de monitoreo), una de diseño, una de consistencia y resultados y una
revisión y aprobación de la MIR.
Con la finalidad de identificar las recomendaciones emitidas en cada una de las evaluaciones
y el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que la dependencia llevó a
cabo en el periodo 2014-2018, se solicitaron a la SEP las evaluaciones, el programa de trabajo
de los ASM, así como el posicionamiento institucional, de los que se identificó lo siguiente:
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RECOMENDACIONES, ACCIONES DE MEJORA ACEPTADOS Y SEGUIMIENTO DE LOS
ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS AL PP S243, 2016-2018

Tipo de evaluación /
Tema

Año

2016

2017

2018
FUENTE:

Específica/ Ficha de
Monitoreo
y
Evaluación 2015-2016
Consistencia
y
Resultados
Específica/ Ficha de
Monitoreo
y
Evaluación 2016-2017
Específica/ Ficha de
Monitoreo
y
Evaluación 2017-2018

Número de
Recomendaciones
emitidas por el
evaluador

Número de
ASM
aceptados
por la
dependencia
(a)

Número de
ASM
concluidos
reportados
en el
Avance del
Seguimiento
(b)

3

n.d.

n.d.

24

n.d.

2

2

Número
de ASM
pendientes
por
concluir
(c)= (a)-(b)

Participación
(d)=(b)*100/
(a)

Con
Opinión
de la
SEP

Con
programa
de
trabajo

n.d.

n.a.

Sí

n.d.

n.d.

n.d.

n.a.

Sí

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.a.

Sí

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.a.

Sí

n.d.

elaborado por la ASF con base en las evaluaciones de Diseño 2016; Específica 2016 y 2017, de Consistencia y Resultados 2017, y
posicionamiento institucional del programa de la evaluación de consistencia y resultados 2017-2018 y Ficha de Monitoreo y
Evaluación 2016-2017.

n.d.:

No disponible.

n.a:

No aplica.

Respecto de las evaluaciones realizadas en el periodo de 2016-2018, se constató que, aun
cuando se identificaron el número de recomendaciones emitidas por las instancias ejecutoras
y contó con los documentos de posicionamiento, la SEP no contó con la evidencia de los ASM
aceptados, los concluidos, su justificación de acuerdo al nivel de prioridad, ni con los
programas de trabajo.
Tampoco proporcionó evidencia documental sobre la justificación de los ASM, en relación con
los actores involucrados y el nivel de prioridad, ni de los avances entregados a la SHCP y al
CONEVAL respecto del cumplimiento de las actividades relacionadas con los ASM.
2018-0-11100-07-0115-07-026 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumenten mecanismos que le permitan contar
con la información que sustentara que realizó los Programas de Trabajo, en las evaluaciones
de Diseño 2016 y Ficha 2017-2018, de la opinión de la dependencia y que identifique de qué
manera dicha información fue oportuna y de interés para la adecuada toma de decisiones por
parte de la dependencia en la operación del Pp S243, a fin de atender lo establecido en el
artículo 27, fracción IV, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Numeral
8, párrafo primero, del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración
Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2018-0-11100-07-0115-07-027 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos que le permitan contar
con la evidencia documental sobre la justificación de los aspectos susceptibles de mejora, en
relación con los actores involucrados y el nivel de prioridad, de los avances entregados a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social respecto del cumplimiento de las actividades relacionadas con los aspectos
susceptibles de mejora, a fin de atender lo establecido en los numerales 10, párrafo primero,
y el 18 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados
de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
11. Atención de evaluaciones internas de la operación del Pp S243
Con la finalidad de constatar que, en 2018, la SEP programó y realizó evaluaciones internas al
Pp S243, se le solicitaron los procedimientos y mecanismos para su realización, así como los
resultados de las evaluaciones internas y las acciones implementadas de dichos resultados.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Al respecto, con el oficio número DGPYRF/40.2/1005/2019 del 6 de marzo de 2019, la
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros, de la SEP informó que los procesos
de evaluación interna del Pp S243 se encuentran establecidos en las reglas de operación del
programa; sin embargo, no se identificaron los procedimientos ni los mecanismos, además,
indicaron que, “por lo que respecta a realización de evaluaciones internas durante el ejercicio
fiscal 2018, no fue realizada ninguna como consecuencia de la falta de recursos financieros y
humanos”, que contribuyan al logro de las metas y los objetivos institucionales lo que implica
la falta de mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta con los elementos
de calidad suficiente; y de los medios necesarios para que las unidades administrativas
generen y utilicen información relevante y de calidad, que contribuyan al logro de las metas
y los objetivos institucionales, ya que la carencia de evaluaciones internas constituye un
riesgo para el desempeño del Pp, debido a la falta de un proceso mediante el cual se observe,
analice y recopile información respecto al impacto de las acciones del programa que permite
la correcta toma de decisiones y de mecanismos de seguimiento o monitoreo del desempeño
del programa que merma la mejora continua de la gestión del programa.
2018-0-11100-07-0115-07-028 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control a fin de
establecer en las reglas de operación del programa presupuestario S243 "Programa Nacional
de Becas" la obligatoriedad de instrumentar un procedimiento de evaluación interna a fin de
monitorear el desempeño del programa presupuestario que permita asegurar su adecuado
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funcionamiento y contribución a la atención del problema público que le dio origen, en
términos de lo establecido en los artículos 75, fracción V, capítulo VI, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9
"Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma Cuarta "Información
y Comunicación", párrafo primero, y subnumeral 13 "Usar información relevante y de
calidad", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las
deficiencias detectadas.
12. Rendición de cuentas del Pp S243
Con el propósito de comprobar la suficiencia de información de la SEP, para determinar en
qué medida los subsidios otorgados para contribuyeron a resolver el problema de la deserción
escolar en la educación básica y media superior, así como la falta de equidad en la
matriculación en la educación superior, por medio del Pp S243 “Programa Nacional de Becas”,
se analizó el PEF, la Cuenta Pública 2018 y la información proporcionada en la etapa de
planeación por la SEP.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Para 2018, la Secretaría de Educación Pública no proporcionó información para rendir
cuentas, ya que lo reportado en los documentos utilizados por la SEP para la rendición de
cuentas fue insuficiente para determinar el avance en la atención del problema público, ya
que en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2017 no se señaló la prioridad del
programa presupuestario ni el mandato específico para la dependencia en cuanto al Pp S243;
además, en la Cuenta Pública 2018, reportó que ejerció 7,629,503.9 miles de pesos, 32.0%
menos que lo programado 11,214,544.6 miles de pesos; sin embargo, se detectaron
diferencias entre la Cuenta Pública, los registros internos y el soporte documental
correspondiente, y no proporcionaron las causas de variación del ejercicio de los recursos, y
no demostró cómo contribuyó en la atención del problema público determinado para el
programa.
La SEP careció de los informes trimestrales del cumplimiento de las metas y de los apoyos
otorgados, por lo que no le fue posible comprobar los porcentajes de cumplimiento
reportados en su MIR del Pp S243.
Con lo anterior, se determinó que la información no fue suficiente para determinar el avance
en la solución del problema referente a la ejecución del gasto público ineficaz e ineficiente, ni
de su contribución con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que permita
evaluar y dar seguimiento al otorgamiento de los apoyos y a que el gasto público se ejerza
con eficiencia y eficacia para lograr los objetivos y las metas programadas, a fin de que los
resultados del programa sean útiles para la toma de decisiones estratégicas, desde la
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planeación del programa conforme al ciclo presupuestario, y se constituya como un proceso
continuo de mejora enfocado en el logro de resultados.
La insuficiente rendición de cuentas por parte de la SEP pone en riesgo la credibilidad de la
dependencia en la operación del Pp S243, y la confiabilidad de la información financiera, como
garantía de que los recursos públicos fueron utilizados para los fines propuestos, ya que la
información señalada en la Cuenta Pública y en los documentos de rendición de cuentas no
contiene elementos suficientes ni de calidad para una toma de decisiones basada en los
resultados de la operación del Pp S243, por lo que no contribuye a la conclusión del ciclo
presupuestario ni a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente.
Tampoco es posible constatar los avances en la atención del problema público del ciclo
presupuestario del Pp, referente a la “Ejecución del gasto público ineficaz e ineficiente”,
debido a que como se comprobó en el resultado 3 “Elaboración de los indicadores de
desempeño del Pp S243” la estructura analítica no aseguró que el objetivo equivaliera a la
solución del problema ni que los medios fueran precisos, lo que provoca inconsistencias para
lograr su medición.
2018-0-11100-07-0115-07-029 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública incluya información del cumplimiento de los
objetivos y metas, del ejercicio de los recursos y del avance en la solución del problema que
dio origen al programa presupuestario S243 Programa Nacional de Becas en la Cuenta Pública
y los documentos de rendición de cuentas de ejercicios subsecuentes, que permita evaluar y
dar seguimiento a que el otorgamiento de los apoyos contribuyó a ejercer el gasto público
con eficiencia y eficacia para lograr los objetivos y las metas programadas, a fin de que los
resultados del programa sean útiles para la toma de decisiones estratégicas, desde la
planeación del programa conforme al ciclo presupuestario, y se constituya como un proceso
continuo de mejora enfocado en el logro de resultados, en términos de los artículos 1, párrafo
segundo; 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
13. Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp S243
A fin de determinar el cumplimiento de las disposiciones referidas, se identificó la manera en
que la SEP aplicó el gasto público en el Pp S243, conforme a las etapas del ciclo presupuestario
correspondientes a la planeación, programación, presupuesto, ejercicio y control, evaluación,
seguimiento y rendición de cuentas.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
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La SEP no acreditó que para 2018, administró y erogó los recursos públicos con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estuvieron
destinados, con base en criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición
de cuentas.
Respecto a la eficiencia, los recursos no se aplicaron en la forma en la que se debía, ya que se
efectuaron 564 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en
que hubiera una diferencia 32.0% menor que el recurso presupuestado; con ello, los
11,214,544.6 miles de pesos asignados al programa, no fueron programados con base en una
estimación de costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En
cuanto al tiempo, este precepto tampoco fue cumplido, al carecer de calendarios
presupuestales, lo cual afectó la pertinencia en la entrega de los apoyos en perjuicio de la
población beneficiaria.
Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando
la dependencia reportó la erogación de 7,629,503.9 miles de pesos 32.0% menos que los
asignados por 11,214,544.6 miles de pesos, no tuvo la evidencia documental de ese hecho y
no demostró que este resultado tuviera impacto en su objetivo referente a contribuir a
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas
y estímulos a estudiantes y profesores de instituciones públicas de cualquier tipo educativo o
rama de profesionalización que permitan consolidar un México con educación de calidad, ya
que no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados de la operación del
programa incidieron en ello.
Los resultados anteriores, se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a
continuación:
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Las unidades responsables del Pp S243 no participaron en la planeación nacional y
sectorial, lo cual afectó en que no se pudiera definir la participación específica de éste
en los logros nacionales y sectoriales.
Las deficiencias en la etapa anterior propiciaron que, en la programación no se
determinara una definición clara y concreta del problema público que se pretendía
resolver conforme a los diagnósticos sectoriales y que no se incluyeran los objetivos
y las metas en el anteproyecto de presupuesto, por lo que su matriz de marco lógico,
como principal herramienta de programación estratégica, no le sirvió para
determinar lo que pretendía lograr y cómo mediría sus avances, causando que la
presupuestación de los 11,214,544.6 miles de pesos que se asignaron al programa
fuera inercial sin considerar una estimación de costos para alcanzar resultados
cuantitativos y cualitativos.
La falta de una adecuada programación provocó que el ejercicio del presupuesto
mostrara una reducción 32.0% menor que lo aprobado, sin que se pudiera demostrar
que las 564 adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio
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propiciaron una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito, ello
evidenció la carencia de sistemas de control presupuestario adecuados que
promovieran el registro e información del gasto con base en resultados.
Las deficiencias identificadas en la etapa anterior denotaron que el seguimiento
realizado a las becas otorgadas mediante subsidios, no le permitieron a la
dependencia medir el avance en la problemática a la cual se pretendía dar atención
y, por tanto, no le sirvió para tomar decisiones con base en información del
desempeño.
Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados para
mejorar la gestión del mismo.
La inadecuada aplicación de las etapas precedentes impactó en que la rendición de
cuentas fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué medida, la SEP con
la erogación de los 7,629,503.9 miles de pesos del programa reportados en Cuenta
Pública dieron atención a la deserción escolar en la educación básica y media
superior, así como la falta de equidad en la matriculación en la educación superior,
que debiera atender de acuerdo con el diagnóstico sectorial.

2018-0-11100-07-0115-07-030 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública adicione en el Manual de Organización General
de la Secretaría de Educación Pública, y en sus normativa interna procedimental, la
reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de planeación, programación,
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, como un proceso que
permita que los recursos económicos de que dispongan la Federación, se administren con
eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de conformidad
con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
2018-0-11100-07-0115-07-031 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe un plan de verificación con objetivos,
responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada operación y vinculación
de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp S243, a fin de que la
administración de los recursos públicos asociados con el programa se realice con criterios de
eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con
los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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Consecuencias Sociales
En 2018, la SEP, por medio del Pp S243, reportó en la Cuenta Pública de 2018 que ejerció
7,629,503.9 miles de pesos en el programa, 32.0% menos que lo asignado por 11,214,544.6
miles de pesos e igual al modificado y careció de evidencia para demostrar que los destinó al
otorgamiento de subsidios para contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más
justa, mediante el otorgamiento de becas y estímulos a estudiantes y profesores de
instituciones públicas de cualquier tipo educativo o rama de profesionalización que permitan
consolidar un México con educación de calidad, porque no acreditó que con la gestión de
recursos propició la atención del problema público 8/ establecido en el programa.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles
internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
31 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se
estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente
dictamen.
En el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se
establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán con
eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre otros, para garantizar a la
población el acceso a la educación.

8/
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La SEP careció de un diagnóstico donde se identifique el problema público que se pretende atender por medio del
programa, además en los árboles del problema, en la redacción del problema central de ambos tipos de educación no se
especificó la necesidad no resuelta que originó el mismo y las causas.
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Asimismo, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, de los
documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los
objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras
causas, por deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario; 9/ además, en el rubro
de educación, se identificó falta de calidad en la educación, incremento en la deserción de los
estudios y falta de oportunidades de los jóvenes para cursar la educación superior. 10/
Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el programa presupuestario S243
“Programa Nacional de Becas” en el que ejerció 7,629,503.9 miles de pesos, 32.0% menos
que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación por 11,214,544.6 miles de
pesos, mediante el cual debería implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos
con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo de atender las deficiencias y obstáculos en
materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de
Educación Media Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en
los mismos.
En 2018, la SEP no acreditó que ejerció los recursos con eficacia y eficiencia, lo que propició
que no se lograra el objetivo de “contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más
justa, mediante el otorgamiento de becas y estímulos a estudiantes y profesores de
instituciones públicas de cualquier tipo educativo o rama de profesionalización que permitan
consolidar un México con educación de calidad”, 11 / debido a deficiencias en la
implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y las deficiencias de su
vinculación, como se detalla a continuación:
En planeación, acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto de las
materias que le competen y que elaboró el PSE 2013-2018, pero no comprobó que coordinó
a sus organismos y a las unidades administrativas responsables de la operación del Pp S243
para formularlo, asegurando su congruencia con el plan, ni la alineación del programa para
2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de
mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para asegurarse de que la
vinculación de la planeación nacional y sectorial fuera congruente.

9/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.

10/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de
2013.

11/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados
y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Reglas de Operación del
Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general.
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Los indicadores estratégicos establecidos en el PSE, que seleccionó la SEP para alinear el Pp,
“Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior” y “Tasa de abandono
escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio” no permiten medir
la contribución del Pp S243 en cuanto al acceso, la permanencia, egreso y/o la superación
académica e investigación en el Sistema Educativo Nacional, debido a que careció de un
diagnóstico actualizado.
En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que
la SEP no evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó los elementos relativos a la
misión, objetivos y metas, en el ámbito del Pp S243, ni que la estructura programática facilitó
la vinculación con los documentos de programación de mediano plazo, por lo que los
objetivos del Pp con los de la planeación nacional y sectorial, no fueron congruentes, debido
a que careció de un diagnóstico del Pp, y se relaciona con el personal académico y/o docente
para el acceso, permanencia, egreso y/o superación académica en el Sistema Educativo
Nacional, en lugar de relacionarla con los estudiantes; el objetivo del programa no se
relacionó con lo señalado en las Reglas de Operación además de que se debería restringir a la
entrega de apoyos para facilitar el acceso, re-inserción, permanencia o conclusión de los
estudiantes en riesgo de no lograr estos resultados por vulnerabilidades de tipo
socioeconómico, y crear otros programas o mecanismos de financiamiento para el objetivo
de la superación académica de estudiantes y personal docente, con lo que coincide el
CONEVAL con la ASF.
En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su instrumentación,
ya que la secretaría no acreditó que los 11,214,544.6 miles de pesos asignados al programa
en el anteproyecto del PEF 2018 fueron programados con base en la estimación de costos
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos que debían prever en las metas del
programa, ni que tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios
fiscales anteriores; tampoco que remitió los proyectos de calendarios a la SHCP, aun cuando
elaboró los calendarios, no remitió evidencia que permitiera demostrar las fechas de pago, a
fin de programar la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa.
En ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación,
ya que, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 7,629,503.9 miles de pesos, 32.0%
menos que lo asignado originalmente (11,214,544.6 miles de pesos) e igual al modificado, sin
que se presentara la documentación soporte y la evidencia que explique y justifique esa
variación, así como el destino de los recursos. Careció de mecanismos de control y sus cifras
carecieron de confiabilidad, debido a que tanto en la Cuenta Pública como en el Cierre
definitivo; existieron diferencias del presupuesto modificado y ejercido reportados en esos
documentos. En el cierre del ejercicio, la dependencia reportó que ejerció 7,192,435.7 miles
de pesos, cantidad inferior en 437,068.2 miles de pesos a lo reportado en la Cuenta Pública
de 2018, sin que haya indicado las causas de dicha diferencia, lo que implica falta de calidad
en la información y comunicación para el logro de los objetivos institucionales, por carecer de
mecanismos que aseguren que la información cuenta con los elementos de calidad
suficientes.
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Con la revisión de las 564 adecuaciones presupuestarias, se identificaron diferencias respecto
al presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública 2018, debido a que al afectar el
presupuesto asignado con las ampliaciones y reducciones al gasto, se obtuvo un presupuesto
modificado por 8,936,599.9 miles de pesos, cantidad superior en 1,307,095.9 miles de pesos
al reportado en la Cuenta Pública por 7,629,503.9 miles de pesos, sin que la dependencia
proporcionara la evidencia documental de esas diferencias, lo que denota que las
ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo no
permitieron un mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S243 “Programa Nacional
de Becas”.
La SEP no demostró la relación de la disminución de los 3,585,040.7 miles de pesos respecto
del presupuesto asignado con la modificación de las metas correspondientes, debido a que
reportó en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S243 como metas ajustadas de los
indicadores de los niveles de educación básica y superior las mismas que las programadas, lo
que ocasionó que la SEP no demostrara que las ampliaciones y reducciones líquidas al
presupuesto del Pp S243 se realizaron para permitir un mejor cumplimiento de los objetivos
del programa.
Con base en la evidencia proporcionada por la SEP, se constató que se ejercieron 8,836,599.9
miles de pesos, cantidad superior en 1,307,095.9 miles de pesos al reportado en la Cuenta
Pública de 2018.
Con la revisión de las 510 CLC proporcionadas por la SEP, se comprobó que ampararon pagos
por 2,507,150.6 miles de pesos, cantidad, inferior en 5,122,353.3 miles de pesos, respecto de
lo reportado en la Cuenta Pública. Asimismo, la dependencia remitió las fichas de los
reintegros a la Tesorería de la Federación por 69,087.5 miles de pesos, e informó que realizó
pagos por 95,394.7 miles de pesos; sin embargo, careció de la evidencia documental de la
autorización de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el PEF para compensar los
adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
Considerando las CLC, y los reintegros a la TESOFE por un monto de 2,602,545.3 miles de
pesos, cantidad inferior en 6,334,054.6 miles de pesos al obtenidos como modificado una vez
aplicadas las ampliaciones y reducciones por 8,936,599.9 miles de pesos, lo que demuestra
falta de información de calidad para el logro de los objetivos institucionales de la dependencia
y de comunicación con las unidades administrativas responsables de la operación del Pp S243,
así como de mecanismos que aseguren que la información cuenta con los elementos de
calidad suficientes.
Se verificó que la SEP careció de la evidencia documental que acreditara que el ejercicio del
presupuesto del Pp se realizó con base en los criterios de legalidad, honestidad,
transparencia, control y rendición de cuentas, así como del cumplimiento de lo establecido
en las Reglas de Operación, debido a que no remitió la desagregación de los recursos
asignados y ejercidos (de la población potencial y atendida) por medio de cada una de las
entidades federativas y municipios, los planteles apoyados con los subsidios del gobierno
federal; de la dispersión y ejercicio de los recursos otorgados a los alumnos que recibirían y
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recibieron una beca, ni los convenios formalizados como instrumento jurídico que formalice
una relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras,
lo que muestra la falta de mecanismos que aseguren que su información cuenta con los
elementos de calidad suficientes para el logro de los objetivos institucionales.
Tampoco de que los beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos para los fines
que les fueron otorgados, ni de que los beneficiarios que destinaron los recursos para fines
distintos a los autorizados, identificados durante el seguimiento, reintegraron los recursos a
la TESOFE y el entero de los rendimientos que se hubieren generado, por lo que la aplicación
de los recursos públicos orientados al otorgamiento de subsidios careció de los criterios de
legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas y la SEP no aseguró un
adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp S243, debido a que no se
sujetó a los calendarios.
En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron un
riesgo en su instrumentación, ya que debido a las deficiencias de la MIR 2018 del programa,
los avances reportados por la SEP en los objetivos e indicadores no se vincularon con la
atención del problema público que se pretendía resolver, no se establecieron los productos
que debían ser entregados a la población objetivo, ni las acciones suficientes y competentes
para producir el componente del programa; además, no estableció metas intermedias en
congruencia con la periodicidad de medición del indicador, la establecida para 2018, ni de las
acciones que llevaría a cabo para alcanzar dichas metas.
La secretaría, en el marco de la instrumentación del ciclo presupuestario, no acreditó que
realizó el seguimiento ni la contribución en el logro de los objetivos del PND 2013-2018 y del
PSE 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp S243, por lo que no aseguró que verificó
que se diera atención a las prioridades establecidas en los documentos de planeación de
mediano plazo, ni que elaboró los informes trimestrales que permitieran monitorear la
operación y el cumplimiento de las metas del programa ni que incluyó mecanismos periódicos
de seguimiento.
En la evaluación, la SEP careció de la evidencia que sustente el registro de la solicitud de las
sugerencias de mejora a la SHCP o al CONEVAL así como de la opinión del área de evaluación
de la dependencia; y de la evidencia que compruebe las causas por las cuales no se incluyeron
los indicadores de la MIR en las Reglas de Operación y de las diferencias de los tipos de
población y términos de la MIR. No demostró haber atendido los aspectos susceptibles de
mejora emitidos al Pp S243 en 2018, mediante siete evaluaciones externas, e indicó que no
realizó evaluaciones internas al programa, que le permitieran ajustar las modalidades de su
operación o decidir sobre su cancelación.
En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento del Pp
S243 implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEP reportó en la Cuenta
Pública de 2018 que ejerció 7,629,503.9 miles de pesos, 32.0% menos que lo asignado
11,214,544.6 miles de pesos e igual al modificado, con la revisión de los registros del ejercicio
del gasto, se determinaron diferencias en el presupuesto modificado y ejercido reportados
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en la Cuenta Pública, sus reportes y la documentación soporte, en las metas careció de los
informes trimestrales de su cumplimiento y de los apoyos otorgados, por lo que no le fue
posible comprobar los porcentajes de cumplimiento reportados en su MIR, y no demostró
cómo contribuyó en la atención del problema público determinado para el programa.
En opinión de la ASF, en 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos con eficacia y
eficiencia, en el marco de la operación del Pp S243, ya que reportó que ejerció 7,629,503.9
miles de pesos, inferior en 32.0% del aprobado, por lo que se realizaron un total de 564
adecuaciones presupuestarias por un monto de 16,725,844.6 mdp de ampliaciones y
19,003,789.3 mdp de reducciones, sin que acreditara que contribuyeran a un mejor
cumplimiento del objetivo del programa relativo a ayudar a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de
una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas y estímulos a estudiantes y
profesores de instituciones públicas de cualquier tipo educativo o rama de profesionalización
que permitan consolidar un México con educación de calidad, debido a deficiencias en la
instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así como la falta de
vinculación entre éstas, lo que impidió generar información para conocer su contribución en
la atención del problema público que pretendía resolver.
Lo anterior, representa un riesgo de erogar recursos públicos federales de forma inercial, sin
contribuir en la atención del problema público referente a la deserción escolar en la
educación básica y media superior, así como la falta de equidad en la matriculación en la
educación superior.
Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario es un proceso
inercial y desarticulado; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de
las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los
objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta problemática con una
solución estructural que signifique una reingeniería profunda del proceso presupuestario.
El valor de la fiscalización consiste en que la SEP reorganice la operación del programa en
torno a cumplir con la normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario
vinculando los procesos de cada una de las etapas de planeación, programación,
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto
público en el ámbito del Pp S243, a fin de contribuir a que el ciclo presupuestario se constituya
en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se efectúe con eficacia
y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa, para dar
atención al problema público que se pretende resolver. Además de que la dependencia debe
estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp S243 a efecto de garantizar
que la instrumentación del ciclo presupuestario en la operación del programa se constituya
en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para
lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, así como la atención del problema público
que pretende resolver.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
Mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-4867/2019 del 14 de octubre de 2019, la SEP:
En cuanto al resultado 1 “Establecimiento de la Planeación del Desarrollo Nacional”, la
dependencia remitió 24 anexos: el oficio de enlace institucional; la solicitud a sus organismos
de las contribuciones iniciales del sector educativo para la elaboración del PND y el PSE; la
notificación de inicio de los trabajos de coordinación para la elaboración, dictaminación,
aprobación, publicación y seguimiento de los programas derivados del PND; la entrega del
PND a la Cámara de Diputados para su aprobación; y lo relativo a la coordinación con sus
unidades administrativas para la elaboración de los documentos, el envío del PSE para la
incorporación de nuevas propuestas, así como las aportaciones de 30 áreas de la SEP y
entidades sectorizadas; de 29 entidades federativas, y de que cada año se perfeccionan las
MIR de los programas incorporando las recomendaciones generadas por distintas instancias,
y de su vinculación con los planes y programas vigentes; sin embargo, no remitió evidencia
documental relacionada con la recomendación. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 2 “Instrumentación de la estructura programática del Pp U079”, indicó
que incluyó en su anteproyecto de presupuesto las seis categorías programáticas autorizadas
por la SHCP y que no existe la posibilidad de que se haya omitido incluir en el PPEF 2018 los
82.1 millones de pesos autorizados en los techos de gasto de la UR 161; que revisó y actualizó
cada año la MIR del programa incorporando las observaciones y recomendaciones generadas
por las distintas instancias, que se vinculan a los planes y programas vigentes. Además, indicó
que ya no estará en posibilidad de revisar y actualizar el anteproyecto del Pp. ya que por el
Decreto publicado el 31 de mayo del 2019 en el DOF el Pp estará a cargo de la Coordinación
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; sin embargo, el Pp S243 seguirá en
operación por lo que la observación persiste, además, la dependencia no proporcionó
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evidencia documental que sustente la omisión de los 82.1 millones de pesos de la UR 161. Por
lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 3 “Implementación del SED en el Pp S243”, indicó que se llevó a cabo
la revisión y actualización de la MIR; además, señaló que la Dirección General de Planeación,
Programación y Estadística Educativa en las reuniones de planeación para el ejercicio fiscal
2020 solicitó la actualización de la MIR, por lo que se llevó a cabo la revisión de los árboles de
problemas y objetivos; sin embargo, no proporcionó evidencia de las metas de cada uno de
los niveles ni del padrón de los beneficiarios. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 4 “Instrumentación de la estructura programática del Pp U079”, indicó
que en el anteproyecto de presupuesto 2018 se consideró la estimación de los costos; sin
embargo, no proporcionó evidencia documental de que lo llevara a cabo; señaló que los
montos autorizados en el PEF 2018 por unidad responsable no son equiparables y no
corresponden a los montos asignados por tipo de erogación o anexo transversal, y sólo un
porcentaje o cuota del presupuesto de los Pp y/o UR que participan en cada uno de los anexos
transversales son consideradas para su integración; que los ejecutores del gasto son
responsables de elaborar los calendarios en forma precisa con base en las estimaciones de
las fechas de pago. Sin embargo, no acreditó la forma en la que estimó las fechas de pago
señaladas en el calendario de presupuesto, ni comprobó el cumplimiento de los plazos
establecidos por la SHCP, ni de los mecanismos para mejorar sus sistemas de control y
resguardo de la información. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 5 “Ejercicio de los recursos del Pp S243”, la Dirección General de
Educación Indígena para el ejercicio fiscal 2018 reportó un monto total de 102,501.1 mdp
distribuidos en las 32 entidades federativas; así mismo, la Subsecretaría de Educación Media
Superior reportó un ejercido de 2,939,903.1 mdp; la Dirección General de Relaciones
Internacionales recibió 6,000.0 miles de pesos para el programa de becas “Jóvenes en
acción”; sin embargo, la dependencia no proporcionó evidencia documental que sustente las
diferencias señaladas, ni de la implementación de mecanismos de control que garantice que
las adecuaciones presupuestarias permitirán el mejor cumplimiento de metas y objetivos, ni
de los reintegros. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 6 “Control presupuestario del Pp S243”, la SEP no proporcionó
información relativa a las observaciones del resultado, por lo que las recomendaciones
prevalecen. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”, precisó que
corresponde a la SHCP la coordinación de las actividades de planeación nacional y mediante
correo electrónico informó a las unidades administrativas el inicio del proceso de elaboración
del PSE 2019-2024; sin embargo, no proporcionó evidencia del seguimiento del PND 20132018 y comprometió establecer mecanismos para el seguimiento del PSE 2019-2024. Por lo
que se mantiene lo observado.
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En cuanto al resultado 8 “Seguimiento del Pp S243”, la Dirección General de Educación
Indígena señaló que elabora trimestralmente informes a la H. Cámara de Diputados; además,
la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros señaló que los avances de las
metas de los indicadores de desempeño se publican mediante los Informes Trimestrales sobre
la situación económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; sin embargo, no remitió la
evidencia documental ni de los informes trimestrales de las operaciones del Pp. Por lo que se
mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 9 “Atención de evaluaciones a la MIR del Pp U079”, la Dirección General
de Relaciones Internacionales indicó que en relación con la “Guía para elaborar y emitir las
reglas de Operación de los Programas del Sector Educativo sujetos a dicha modalidad para el
ejercicio fiscal 2020”, las reglas de operación se integraron en el Programa de Becas Elisa
Acuña; sin embargo, señaló que la aprobación de la versión definitiva no depende de la
dirección. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 10 “Atención de las evaluaciones externas de la operación del Pp S243”
señaló que proporciona la documentación correspondiente al seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones; no obstante, no remitió la evidencia
que sustente los productos señalados en el documento de trabajo y, aun cuando proporcionó
el formato denominado “Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de
Mejora 2017-2018”, no remitió la evidencia de cómo lo llevó a cabo. Por lo que se mantiene
lo observado.
En cuanto al resultado 11 “Atención de las evaluaciones internas de la operación del Pp
U079”, indicó que mediante la Matriz de Indicadores para Resultados se miden los
procedimientos, resultados e impacto de manera objetiva; sin embargo, la MIR presentó
deficiencias que no permiten asegurar la evaluación en cuanto a la contribución en la atención
del problema público. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 12 “Rendición de cuentas del Pp S243”, la Dirección General de
Educación Superior para Profesionales de la Educación indicó que el diseño de la Cuenta
Pública y los documentos de rendición de cuentas son establecidos por la Dirección General
de Presupuesto y Recursos Financieros. Por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto al resultado 13 “Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp U079”,
indicó que ejecuta el Pp S243 en estricto apego al marco normativo establecido por la SHCP,
por lo que no considera necesario implementar un plan de verificación ya que duplicaría las
actividades de las etapas del ciclo presupuestario. Por lo que se mantiene lo observado.

74

Grupo Funcional Desarrollo Social

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que la SEP intervino en la realización del PND 2013-2018, elaboró el programa
sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron efectos
para 2018, y alineó el objetivo de Fin del Pp S243 con los objetivos, prioridades y
estrategias de esos documentos de planeación de mediano plazo.

2.

Constatar que la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la estructura
programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los documentos de
programación de mediano plazo.

3.

Comprobar que la SEP, en el marco del SED, elaboró la estructura analítica y diseñó las
lógicas vertical y horizontal de la MIR 2018 del Pp S243, que le permitieron evaluar
adecuadamente el logro del programa y su contribución en la atención del problema
público que pretendía resolver.

4.

Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEP se estimaron los costos
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, además
de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró los
calendarios de presupuesto del Pp S243.

5.

Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp S243 realizado por la SEP en
2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como comprobar el
ejercicio de esos recursos.

6.

Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la
ministración de recursos al Pp S243 y que dispuso de sistemas de control para garantizar
el registro e información del gasto del programa.

7.

Constatar que, en 2018, la SEP dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018,
relacionados con el Pp S243.

8.

Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp S243 y que se
dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el cumplimiento de
su objetivo y metas.

9.

Verificar que, en 2018, la SEP solicitó la emisión de sugerencias de mejora al CONEVAL
de la MIR del Pp S243 para realizar los ajustes a sus indicadores, además de efectuar una
revisión interna de esa matriz.

10. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp S243 en 2018.
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11. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp S243 para justar
las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
12. Verificar que, para 2018, la SEP rindió cuentas de la operación del Pp S243, a fin de
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario
implementadas en la operación del Pp S243 para 2018, en el ejercicio de sus recursos
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas.
Áreas Revisadas
Las direcciones generales de Planeación, y de Presupuesto y Recursos Financieros; de
Educación Indígena; de Educación Superior para Profesionales de la Educación, y de
Relaciones Internacionales; así como las Subsecretarías de Educación Media Superior, y la de
Educación Superior; el Consejo Nacional de Fomento Educativo; la Unidad de Educación
Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios; el Instituto Politécnico Nacional; el
Centro de Enseñanza Técnica Industrial; el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica;
las Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional; las universidades Pedagógica
Nacional, Autónoma Metropolitana, Nacional Autónoma de México, Autónoma Agraria
Antonio Narro; el Colegio de México, y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional, como unidades administrativas responsables de la operación
del programa de la SEP.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, primer párrafo.

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1; 1, párrafo segundo; 2, fracciones XI y XII; 19,
fracción I; 23; 23, párrafo primero; 25, párrafo segundo; 27, fracciones I y II y párrafo
segundo; 29 párrafo primero; 45, párrafos primero y cuarto; 54, párrafos segundo y
tercero; 57; 58, fracción III; 75, fracción V, capítulo VI; 111, párrafo tercero

3.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad
Gubernamental: artículos 2; 16; 54, párrafos primero y segundo.

4.

Ley de Planeación: Ley de Planeación: artículos 16, fracciones I, IV; 21 Ter., numeral V.

5.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 7,
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fracción I; 56, fracción V; 61, fracción III; artículo 107, fracción I, párrafo tercero; 283,
fracciones I y II; 295, párrafo primero y 304, numeral III.
6.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9.
Normas generales, principios y elementos de control interno, norma cuarta Información
y comunicación, párrafo primero.
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, Subcapítulo III.2;
numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", apartado "Estructura Analítica del
Programa presupuestario"; numerales IV.2.2, apartados 3 "Análisis de la lógica vertical"
y 2 "Análisis de la lógica horizontal".
Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, numerales 40, 41, 42, 43 y 44.
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación
del Desempeño: numeral 18.
Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la federación para el
ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga
de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de
indicadores para resultados y modificaciones de sus metas: numeral 19 del capítulo III.
Elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto.
Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas.
Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas
Presupuestarios 2018: numeral 14, párrafo tercero.
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal: numeral décimo tercero.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, capítulo I,
numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta.
"Información y Comunicación", párrafo primero y subnumeral 13 "Usar información
relevante y de calidad".
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal: Numeral 8, párrafo primero; numerales 10, párrafo primero, y el 18.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 27, fracción IV.
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Secretaría de Educación Pública
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0117-2019
117-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las
metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las
consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información
y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse,
solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2014-2017.
El alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del
ciclo presupuestario, en el marco de la operación del Pp S247, relativas a la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas
del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el objetivo de
contribuir a asegurar que los profesores de tiempo completo, personal docente y personal con
funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica, acceden y concluyen
programas de formación, proyectos de investigación, actualización académica y capacitación que
les permita fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta
auditoría, los datos proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, fueron suficientes, de
calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y para
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto del
cumplimiento de objetivos y metas del diseño y conducción de la política de gasto público.
Antecedentes
En la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, se
administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre otros,
garantizar a la población el derecho a la educación.1/
Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de
mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar,
ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de
los programas presupuestarios,2/ como se presenta a continuación:

1/

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3o. y 134, publicada el 5 de febrero
de 1917.

2/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices Generales
para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 4 y 9.

2
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Fuente:

elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados; en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero
de 2018; en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal,
publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8
de marzo de 2011; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se
crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017.

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos
públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de los
programas.3/
No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y
de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los
objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario.4/

3/

Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016.

4/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 2013, y
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría de Hacienda
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Además, en los diagnósticos de la SEP, se precisó mejorar la calidad de la educación mediante el
tránsito hacia un sistema de profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño
académico de los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización.5/
Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp S247, mediante el cual debía
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con
el objetivo de que los profesores de tiempo completo, personal docente y personal con funciones
de dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica, accedan y concluyan programas de
formación, proyectos de investigación, actualización académica y capacitación que les permita
fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones y con ello contribuir a asegurar la
calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la
población.
En ese año, la SEP ejerció 1,220,740.1 miles de pesos en el Pp S247, lo que representó el 70.4%
respecto de lo programado por 1,733,275.4 miles de pesos, como se detalla a continuación:

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP S247, 2014-2018
(Millones de pesos)
Año

Aprobado
(1)

Modificado
(2)

Ejercido
(3)

2014
2015
2016
2017
2018

979,457.2
1,020,288.1
2,645,824.0
1,654,065.8
1,733,275.4

858,560.5
1,000,883.1
961,349.9
961,167.7
1,220,740.1

858,560.5
1,000,883.1
961,349.9
961,127.3
1,220,740.1

Variación (%)

Variación (%)

(4)=[(2*100/1) (5)=[(3*100/2)
87.7
100.0
98.1
100.0
36.3
100.0
58.1
100.0
70.4
100.0

Variación (%)
(6)=[(3*100/1)
87.7
98.1
36.3
58.1
70.4

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2014 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público”,
Identificación y descripción del problema.
5/

4

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013.
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Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2014 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

Con base en el cuadro y la gráfica se identificó que, en el periodo de 2014-2018, se registraron
disminuciones al presupuesto aprobado, en un rango de 36.3% a 98.1%, en el que destaca 2016 por
la amplia disminución, lo que muestra que en todo el periodo ha variado significativamente la
asignación de recursos para el Pp S247, así como disminuido el presupuesto ejercido.
Resultados
1.

Planeación Nacional del Desarrollo

En 2018, la SEP, en el ámbito de competencia del Pp S247, no demostró que realizó una planeación
adecuada, ya que no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018 y de la
coordinación para la elaboración del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, documentos
que tuvieron efectos para 2018.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en tres
apartados: a) Intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la realización del PND
2013-2018; b) Elaboración del programa sectorial, documentos que tuvieron efectos para 2018, y c)
Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo.
a) Intervención de la Secretaría de Educación Pública en la realización del PND 2013-2018
La dependencia informó que su intervención en la realización del PND 2013-2018 la efectuó
mediante el envío de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario
(Pp) S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente y que la registró en el Módulo PbR del
5
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portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PbR-PASH), por lo que adjuntó el calendario para el
registro, revisión y actualización de las MIR y la pantalla del módulo PbR-PASH 2018, sin embargo,
dicha información no acredita su intervención en la realización del PND 2013-2018.
Además, en el análisis de la MIR del Pp S247 del ejercicio fiscal de 2018 y el Acuerdo número
19/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional
Docente para el ejercicio fiscal 2018, se identificó que la alineación se definió respecto de los
elementos de: objetivo, estrategias y líneas de acción que integraron la Meta Nacional III. México
con Educación de Calidad y que se correspondieron con el ámbito de competencia del Pp S247,
como se detalla en el cuadro siguiente:
ALINEACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRARON LA META NACIONAL III. MÉXICO CON EDUCACIÓN
DE CALIDAD, DEL PND 2013-2018, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP S247
Elementos que integran la estructura del PND
Meta
Nacional
III
México
con
Educación
con Calidad.

Fuente:

Objetivo

Estrategia

3.1
Desarrollar
potencial humano
de los mexicanos
con educación de
calidad.

3.1.1 “Establecer un
sistema
de
profesionalización
docente
que
promueva
la
formación,
selección,
actualización
y
evaluación
del
personal docente y
de apoyo técnicopedagógico”.

Evidencia proporcionada
Línea de acción

por la SEP

3.1.1.1
Estimular el desarrollo  Matriz de Indicadores para
profesional de los maestros, centrado
Resultados (MIR) Pp S247
en la escuela y en el aprendizaje de los
correspondiente a 2018.
alumnos, en el marco del Servicio  Acuerdo número 19/12/17
Profesional Docente.
por el que se emiten las
3.1.1.6
Estimular los programas
Reglas de Operación del
institucionales de mejoramiento del
Programa
para
el
profesorado, del desempeño docente
Desarrollo
Profesional
y de investigación, incluyendo una
Docente para el ejercicio
perspectiva de las implicaciones del
fiscal 2018.
cambio demográfico.

elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013,
la MIR 2018 del S247 y el Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018.

Con el análisis de la información anterior, la SEP, en el ámbito de competencia del Pp S247 no
acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, respecto del objetivo “desarrollar
potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.” y la estrategia “establecer un
sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y
evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico”, así como sus líneas de acción,
relacionados con el Pp S247, por lo que no se cuenta con evidencia de que la dependencia
contribuyera con la identificación de los problemas que el Estado pretende resolver y la definición
de los objetivos, estrategias y líneas de acción para atenderlos, en el ámbito de competencia del Pp
S247.
b) Elaboración del programa sectorial
Se corroboró que la dependencia elaboró el Programa Sectorial de Educación (PSE), el cual fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 13 de diciembre de 2013; sin embargo, la
Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa informó respecto de la
coordinación para la elaboración del PSE 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp S247, que
“[…] las MIR 2018 […] reflejan a nivel de Fin la vinculación del programa con el PSE”, y que “el
6
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proceso de elaboración del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) […], no consideró la
integración de información -insumos de las Unidades Responsables de la SEP- respecto de
programas presupuestarios (Pp) específicos. […]” por lo que “[…] la integración del PSE, […] se dio a
partir de las propuestas de objetivos, estrategias y líneas de acción, las cuales posteriormente
orientaron los ejercicios de planeación anuales” y que “[…] fue hasta el primer bimestre de 2014 (ya
habiéndose publicado el PSE), que la SHCP, a través de la Subsecretaría de Egresos, emitió las
disposiciones para la vinculación de los programas presupuestarios con los programas sectoriales
[…]”; sin embargo, no aportó la evidencia documental pertinente de dicha coordinación, por lo que
no aseguró que la forma en que elaboró ese programa sectorial sirvió como un medio eficaz para su
desempeño.
En cuanto a la congruencia que debe presentar el PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la secretaría
aportó un cuadro en el que se describe la alineación de la meta, el objetivo y su estrategia nacional,
así como los objetivos del programa sectorial, también especificó que “[…] se puede consultar en el
Programa Sectorial de Educación 2013-2018, Capítulo II, Alineación de las Metas Nacionales […]”,
como se muestra a continuación:

7
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ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018 CON PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2013-2018.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

III. México con Educación de Calidad

Meta
Nacional

Objetivos

Estrategias

3.1 Desarrollar el
potencial
humano de
los
mexicanos
con
educación de
calidad

3.1.1 Establecer un sistema de profesionalización
docente que promueva la formación, selección,
actualización y evaluación del personal docente
y de apoyo técnico pedagógico.
3.1.2 Modernizar la infraestructura y el
equipamiento de los centros educativos.
3.1.3 Garantizar que los planes y programas de
estudio sean pertinentes y contribuyan a que los
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su
trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen
aprendizajes significativos y competencias que
les sirvan a lo largo de la vida.
3.1.4 Promover la incorporación de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la
eficiencia terminal en cada nivel educativo y
aumentar las tasas de transición entre un nivel y
otro.
3.1.6 Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación
que ordene, articule y racionalice los elementos
y ejercicios de medición y evaluación de la
educación.

3.2 Garantizar la
inclusión y la
calidad en el
sistema
educativo

3.3 Ampliar
el
acceso a la
cultura como
un
medio
para
la
formación
integral de
los
ciudadanos

8

3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la
educación en todas las regiones y sectores de la
población.
3.2.2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en
situación de desventaja o vulnerabilidad.
3.2.3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los
existentes y aprovechar la capacidad instalada
de los planteles.
3.3.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos
brindados a la población como forma de
favorecer la cohesión social.
3.3.2 Asegurar las condiciones para que la
infraestructura cultural permita disponer de
espacios adecuados para la difusión de la cultura
en todo el país.
3.3.3 Proteger y preservar el patrimonio cultural
nacional.
3.3.4 Fomentar el desarrollo cultural del país a través
del apoyo a industrias culturales y vinculando la
inversión en cultura con otras actividades
productivas.
3.3.5 Posibilitar el acceso universal a la cultura
mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, y del
establecimiento de una Agenda Digital de
Cultura en el marco de la Estrategia Digital
Nacional.

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACION
Objetivos

Objetivo 1
Asegurar la calidad de los aprendizajes en
la educación básica y la formación integral
de todos los grupos de la población.

Objetivo 2
Fortalecer la calidad y pertinencia de la
educación media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de que
contribuyan al desarrollo de México.
Objetivo 2
Fortalecer la calidad y pertinencia de la
educación media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de que
contribuyan al desarrollo de México.
Objetivo 1
Asegurar la calidad de los aprendizajes en
la educación básica y la formación integral
de todos los grupos de la población.
Objetivo 2
Fortalecer la calidad y pertinencia de la
educación media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de que
contribuyan al desarrollo de México.
Objetivo 3
Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos
de la población para la construcción de
una sociedad más justa.

Objetivo 5:
Promover y difundir el arte y la cultura
como recursos formativos privilegiados
para impulsar la educación integral.

Grupo Funcional Desarrollo Social

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Meta
Nacional

FUENTE:

Objetivos

Estrategias

3.4 Promover el
deporte de
manera
incluyente
para
fomentar
una cultura
de salud
3.5 Hacer
del
desarrollo
científico,
tecnológico y
la innovación
pilares para
el progreso
económico y
social
sostenible

3.4.1 Crear un programa de infraestructura
deportiva.
3.4.2 Diseñar programas de actividad física y deporte
diferenciados para atender las diversas
necesidades de la población.

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACION
Objetivos

Objetivo 4
Fortalecer la práctica de actividades
físicas y deportivas como un componente
de la educación integral.

3.5.1 Contribuir a que la inversión nacional en
investigación científica y desarrollo tecnológico
crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del
PIB.
3.5.2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del
capital humano de alto nivel.
3.5.3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y Objetivo 6
capacidades científicas, tecnológicas y de Impulsar la educación científica y
innovación locales, para fortalecer el desarrollo tecnológica como elemento indispensable
regional sustentable e incluyente.
para la transformación de México en una
3.5.4
Contribuir
a
la
transferencia
y sociedad del conocimiento.
aprovechamiento del conocimiento, vinculando
a las instituciones de educación superior y los
centros de investigación con los sectores
público, social y privado.
3.5.5 Contribuir al fortalecimiento de la
infraestructura científica y tecnológica del país.
Elaboración de la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Educación 20132018 y el oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/164/2019 del 23 de julio de 2019, proporcionado por la SEP.
Alineación que sigue el programa presupuestario S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” en el PND 20132018 y el PSE 2013-2018.

Con el análisis, se verificó que los 6 objetivos y 35 estrategias que integran el PSE son congruentes
con los 5 objetivos y 21 estrategias de la Meta Nacional III “México con Educación de Calidad” del
PND, ya que el objetivo 1 del PSE se corresponde con el objetivo 3.1 del PND referentes a la
educación de calidad; el 4 con el 3.4, con la promoción del deporte; el 5 con el 3.3, en el tema de
acceso a la cultura, y el 6 con el 3.5 vinculados con el desarrollo científico y tecnológico, pero no
acreditó los criterios establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue congruente, por lo que
no se aseguró que en la elaboración de ese programa sectorial se implementó una ordenación
racional y sistemática.
Respecto de la dictaminación del programa sectorial, se identificó que el proceso se reguló mediante
la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 20132018, por lo que la dependencia proporcionó la información comprobatoria de su cumplimiento,
como se detalla a continuación:
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COMPROBACIÓN DEL PROCESO DE ENVÍO PARA LA DICTAMINACIÓN
DEL PSE 2013-2018 POR LA SHCP
Procedimiento regulado en la guía

Entes
responsables

SEP

SHCP

SEP

SHCP

Acciones

Plazos

Enviar la propuesta del
PSEDATU 2013-2018 a la
SHCP.

02-09-13 al 16-10-2013.

Analizar el contenido del
PSEDATU 2013-2018 y, en
su caso, emitir las
recomendaciones
correspondientes.
Atender
las
recomendaciones
que
emita la SHCP.
Supervisar
que
las
recomendaciones hayan
sido atendidas y emitir el
dictamen.

30 días naturales, a partir
de la recepción del
PSEDATU 2013-2018.

7 días naturales, a partir de
la notificación de las
recomendaciones.
7 días naturales, a partir de
la recepción de la atención
de las recomendaciones.

Documentación comprobatoria
proporcionada por la SEP
Acciones
Oficio núm. DGPyEE/248/2013 del 15 de
octubre de 2013, mediante el cual se
envía el PSE 2013-2018 en disco
compacto.
Oficio núm. 419-A-13-000535 del 15 de
noviembre de 2013, mediante el cual se
envían los comentarios al Programa, que
incluyen
observaciones
y
recomendaciones.

Plazos
√

√

N.d.

X

N.d.

X

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en la información proporcionada por la SEP,
mediante el oficio número DGPPyEE/DGAPI/186/2019 del 8 de agosto de 2019.

N.d.

No disponible

La SEP demostró que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, el cual fue analizado
y se enviaron los comentarios del programa, que incluyen observaciones y recomendaciones,
mediante el oficio número 419-A-13-000535 del 15 de noviembre de 2013; sin embargo, la
dependencia no aportó evidencia de que se hayan atendido las recomendaciones que emitió la SHCP
y de que se emitiera su dictamen, tampoco se comprobó que envió dicho documento al titular del
Ejecutivo Federal, pero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de
2013.
c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo
La dependencia remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp S247 “Programa
para el Desarrollo Profesional Docente” y las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018, en los cuales se estableció la alineación del Pp con
las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de planeación de mediano
plazo. El análisis de esa alineación se presenta a continuación:
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ALINEACIÓN DEL PP CON LAS PRIORIDADES, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES DE LOS DOCUMENTOS DE
PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO
Plan Nacional de Desarrollo 20132018
Diagnósticos:
Un México con Educación de Calidad
requiere robustecer el capital humano
y formar mujeres y hombres
comprometidos con una sociedad más
justa y más próspera. El Sistema
Educativo Mexicano debe fortalecerse
para estar a la altura de las
necesidades
que
un
mundo
globalizado demanda.
Para mejorar la calidad de la educación
se requiere transitar hacia un sistema
de profesionalización de la carrera
docente, que estimule el desempeño
académico de los maestros y fortalezca
los procesos de formación y
actualización.
La necesidad de contar con maestros,
directores y supervisores mejor
capacitados destaca como la principal
vía para mejorar la calidad de la
educación básica, de acuerdo con el
60% de los participantes de la Consulta
Ciudadana.

Meta Nacional III
“México con Educación de Calidad”
Objetivos 3.1
Desarrollar potencial humano de los
mexicanos con educación de calidad.

Estrategia
3.1.1 “Establecer un sistema de
profesionalización docente que
promueva
la
formación,
selección,
actualización
y
evaluación del personal docente
y de apoyo técnico-pedagógico”

Líneas de acción
3.1.1.1
Estimular el desarrollo
profesional de los maestros,
centrado en la escuela y en el
aprendizaje de los alumnos, en el

Programa Sectorial de Educación 20132018
DIAGNÓSTICOS (PRIORIDADES)
La reciente promulgación de la Ley General
del Servicio Profesional Docente abre
nuevas y valiosas perspectivas para el
desarrollo profesional de los maestros. Los
maestros tienen el lugar más importante en
la educación y son los profesionistas clave
para la transformación de México.
La ley les brinda ahora reglas claras y
transparentes para que cuenten con nuevas
oportunidades
y
experiencias
de
crecimiento profesional, además de que
protege y respeta sus derechos laborales.
En relación con la formación y actualización
de maestros en servicio, a pesar de los
esfuerzos a la fecha realizados, es preciso
reconocer que la oferta brindada no ha
demostrado ser pertinente a las
necesidades de los profesores y directivos.
No existe evidencia de su impacto en la
transformación de las prácticas de
enseñanza. La formación continua debe
considerar a la escuela como el espacio
donde también aprenden los maestros, a
través del diálogo entre colegas y el trabajo
colaborativo,
estableciendo
acompañamiento académico que permita
fortalecer las competencias profesionales
de los docentes.
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Objetivo 1
“Asegurar la calidad de los aprendizajes en
la educación básica y la formación integral
de todos los grupos de la población”.
Objetivo 2
“Fortalecer la calidad y pertinencia de la
educación media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de que
contribuya al desarrollo de México”.
Estrategias
1.4. “Fortalecer la formación inicial y el
desarrollo
profesional
docente
centrado en la escuela y el alumno”
2.2 “Consolidar el Sistema Nacional de
Bachillerato, universalizar el Marco
Curricular Común y fortalecer la
profesionalización docente y directiva”
2.3. “Continuar el desarrollo de los
mecanismos para el aseguramiento de
la calidad de los programas e
instituciones de educación superior”
Líneas de acción
1.4.2 Diseñar e impulsar esquemas
formación continua para maestros de
educación básica según lo previsto en
la Ley General del Servicio Profesional
Docente.

Programa Presupuestario S247
Árbol de problemas
Personal docente, técnico docente, con
funciones de dirección, de supervisión, de
asesoría técnica pedagógica y cuerpos
académicos no acceden y concluyen
esquemas de habilitación, formación
continua,
actualización,
desarrollo
profesional y proyectos de investigación.

Objetivo de Fin
Contribuir a asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de
la población mediante programas de
formación, proyectos de investigación,
actualización académica y capacitación,
dirigidos a profesores de tiempo completo,
personal docente con funciones de
docencia, dirección, suprevisión o asesoría
técnico pedagógica, que les permita
fortalecer el perfil necesario para el
desempeño de sus funciones.
Objetivo de Propósito
Profesores de tiempo completo, personal
docente y personal con funciones de
dirección, de supervisión y de asesoría
técnico pedagógica, acceden y concluyen
programas de formación, proyectos de
investigación, actualización académica y
capacitación que les permita fortalecer el
perfil necesario para el desempeño de sus
funciones.
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Plan Nacional de Desarrollo 20132018
marco del Servicio Profesional
Docente.
3.1.1.6 Estimular los programas
institucionales de mejoramiento
del profesorado, del desempeño
docente y de investigación,
incluyendo una perspectiva de las
implicaciones
del
cambio
demográfico.

N.D.

Programa Sectorial de Educación 20132018
1.4.6 Impulsar las modalidades de
formación fuera de la escuela que
refuercen el desarrollo profesional
docente.
1.4.10 Fortalecer los mecanismos para
seleccionar a los mejores aspirantes
para ingresar a la formación inicial de
docentes
2.2.8. Diseñar e impulsar esquemas de
formación continua para profesores de
educación
media
superior,
congruentes con la Ley General del
Servicio Profesional Docente.
2.3.1. Revisar la estructura de los fondos
extraordinarios para asegurar que
sean
instrumentos
para
el
fortalecimiento de la educación
superior,
2.3.5. Impulsar la formación del personal
académico
mediante
modelos
pertinentes, así como esquemas para
facilitar el cambio generacional de la
planta docente.
INDICADORES
Indicador:
Proporción de plazas docentes contratadas
por Concurso de Oposición en Educación
básica (PPCCEB).
Método de cálculo:
El indicador es una relación expresada
como porcentaje. Fórmula de cálculo:
PPCCEB=( TPCXCEB/TPCONEB) X 100,
donde: PPCCEB = Proporción de plazas
contratadas por concurso de oposición en
educación básica TPCXCEB = Total de plazas
contratados por la vía del concurso de
oposición en educación básica TPCONEB =
Total de plazas contratadas en educación
básica.
Nota: Para el caso de contratación por el
régimen de Horasemanames, se hará una
conversión de 19 horas equivalente a una
plaza.

Programa Presupuestario S247

Nivel de Fin:
Indicadores:
1. Proporción
de
plazas
docentes
contratadas por Concurso de Oposición
en educación básica (PPCCEB).
Método de cálculo
El indicador es una relación expresada
como porcentaje. Fórmula de cálculo:
PPCCEB=(TPCXCEB/TPCONEB) X 100,
donde: PPCCEB = Proporción de plazas
contratadas por concurso de oposición
en educación básica TPCXCEB = Total de
plazas contratados por la vía del
concurso de oposición en educación
básica TPCONEB = Total de plazas
contratadas en educación básica.
Nota: Para el caso de contratación por el
régimen de Horasemanames, se hará
una conversión de 19 horas equivalente
a una plaza.
2. Porcentaje de personal educativo de
nivel básico que accede y concluye
programas de formación, actualización
académica y capacitación docente.
Método de cálculo
(Número de personal educativo de nivel
básico que accede y concluye programas
de formación, actualización académica y
capacitación docente en el año t /
Número de personal educativo de
educación básica a nivel nacional en el
año t) x 100
3. Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo de Instituciones de Educación
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Plan Nacional de Desarrollo 20132018

Programa Sectorial de Educación 20132018

Programa Presupuestario S247
Superior con Reconocimiento al Perfil
Deseable vigente.
Método de cálculo
(Número de profesores de tiempo
completo con reconocimiento al perfil
deseable vigente en el año t / Total de
profesores de tiempo completo con
posgrado en el año t) X 100.
4. Porcentaje de personal docente de
planteles públicos de educación media
superior inscritos en programas
académicos, respecto del total de
personal docente de planteles públicos
de educación media superior en el año t.
Método de cálculo
(Número de personal docente de
planteles públicos de educación media
superior
inscrito
en
programas
académicos en el año t / Número de total
de personal docente de planteles
públicos de educación media superior en
el año t) x 100.

FUENTE:

elaborado por ASF con base en el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
2018 del Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” y Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten
las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018.

N.D.:

No Determinado.

Con el análisis efectuado al PND 2013-2018, PSE 2013-2018, la MIR 2018 del Pp S247 y las Reglas de
Operación del programa, se determinó que la SEP alineó los objetivos de Fin y Propósito a la política
de mediano plazo, referente al aseguramiento de la calidad de los aprendizajes en la educación
básica y la integración de todos los grupos de la población; sin embargo, con la revisión de los
indicadores de Fin y en específico el estratégico “Proporción de plazas docentes contratadas por
Concurso de Oposición en Educación básica”, que se encuentra asociado al nivel de Fin del Pp S247,
se verificó que no permiten dar seguimiento al aseguramiento de la calidad de los aprendizajes en
la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.
La dependencia incluyó el objetivo sectorial y su indicador en el nivel de Fin de la MIR del programa
y lo alineó a una Meta Nacional y a un objetivo sectorial, en observancia del lineamiento 30, del
Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Sin embargo, no acreditó los
criterios utilizados para determinar dicha alineación, por lo que no se aseguró que la alineación del
programa con los documentos de planeación de mediano plazo la realizó mediante una ordenación
racional y sistemática.
2018-0-11100-07-0117-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp S247, los mecanismos
que aseguren y documenten su intervención en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo
subsecuentes, con objeto de que contribuya a identificar los problemas que el Estado pretende
resolver y la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción para atenderlos, en los
13
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términos del artículo 16, fracción I, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0117-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y
documenten la coordinación para la elaboración del próximo Programa Sectorial de Educación, en
el ámbito de competencia del Pp S247, y asegure su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, a fin de establecer la planeación, de manera racional y sistemática, como un medio para
el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, de acuerdo con el artículo 39, fracción II, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y el artículo 16, fracción IV, de la Ley de
Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0117-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp S247, los mecanismos
que aseguren y documenten el proceso de envío para dictaminación y aprobación del titular del
Ejecutivo Federal del próximo Programa Sectorial de Educación que se derive del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, especialmente respecto de la atención de las recomendaciones que emite la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el artículo 29, segundo párrafo, de la Ley
de Planeación y apartado III "Cronograma para el dictamen de los Programas", de la Guía técnica
para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0117-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para determinar la alineación
del Pp S247 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y
el Programa Sectorial de Educación que se derive del mismo, a fin de establecer una ordenación
racional y sistemática, de acuerdo con el numeral 18, del Acuerdo por el que se establecen las
disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, y el artículo segundo, Título
segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del Modelo" disposición 9
"Normas generales, principios y elementos de control interno", norma tercera "Actividades de
control", principio 12 "Implementar Actividades de Control", elemento 12, del Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Estructura programática del Pp S247

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de programación del ciclo presupuestario, ya que
se verificó que en la elaboración del anteproyecto del PEF 2018 para el Pp S247 “Programa para el
Desarrollo Profesional Docente” las categorías no se ajustaron a la estructura programática
14
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aprobada por la SHCP, y tampoco evidenció que se incluyeran los elementos de la misión, los
objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
A fin de verificar que el anteproyecto del PEF 2018 se sujetó a la estructura programática aprobada
por la SHCP, se constató que la SEP elaboró el anteproyecto para el ejercicio fiscal 2018 y se revisó
el documento denominado “AC01 (Proyecto PEF) Pp”, con lo que se constató que además de las
categorías establecidas para el anteproyecto, la dependencia integró cuatro clasificaciones que
integran la clave presupuestaria.6/
Con el análisis efectuado se determinó que las 12 categorías que estableció la dependencia en el
anteproyecto de presupuesto para el Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente”
no se ajustaron a la estructura programática aprobada por la SHCP, debido a que en el anteproyecto
la dependencia no consideró 19 asignaciones presentes en la estructura programática de la SHCP,
como se describe a continuación:


en el caso de la UR 600, se consideraron los objetos del gasto: 12101 y 12201.



para la UR L00, los objetos del gasto: 12101 y 31101.



respecto de la UR 314, los objetos del gasto: 12101, 31101, 32201, 33104, 37104, 37504 y
38301.



para las UR 511, los objetos del gasto: 12101, 21101, 22104, 24601, 24901, 31101, 32201 y
38301.

Las 19 asignaciones no fueron integradas en el anteproyecto de presupuesto de la dependencia, sin
que proporcionara una explicación al respecto, por lo que no vinculó las asignaciones durante la
programación con la información aprobada por la SHCP. Asimismo, con el análisis realizado al
documento denominado “AC01 (Proyecto PEF) Pp”, se determinó que los elementos de la misión,
los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño no se incluyeron, por lo que no se
identificaron los propósitos fundamentales que justificaron la existencia de la dependencia, los
resultados esperados por la ejecución del programa y la expresión cuantitativa que estableció un
parámetro respecto del avance en el cumplimiento de metas.
Para constatar que la estructura programática del Pp S247 facilitó su vinculación con el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se analizó la relación de

6/

De acuerdo con el artículo 2, fracción VII, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la clave
presupuestaria es la agrupación de los componentes de las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que identifica, ordena y consolida en un registro, la información de dichas
clasificaciones y vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración y aprobación del Presupuesto
de Egresos, con las etapas de control, y las de ejecución y seguimiento del ejercicio del gasto.
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dicha estructura con la MIR 2018 del programa y la política de mediano plazo, como se muestra a
continuación:
ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, EL OBJETIVO DE FIN DEL PP S247 “PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE” Y LA POLÍTICA DE MEDIANO PLAZO, 2018
Alineación PND 2013-2018
Objetivo 3.1
Desarrollar potencial humano de los
mexicanos con educación de calidad.
Estrategia 3.1.1
Establecer un sistema de profesionalización
docente que promueva la formación,
selección, actualización y evaluación del
personal docente y de apoyo técnicopedagógico.
Línea de acción
3.1.1.1 Estimular el desarrollo profesional de
los maestros, centrado en la escuela y en
el aprendizaje de los alumnos, en el
marco del Servicio Profesional Docente.
3.1.1.6 Estimular los programas institucionales
de mejoramiento del profesorado, del
desempeño docente y de investigación,
incluyendo una perspectiva de las
implicaciones del cambio demográfico.
Alineación PSE 2013-2018
Objetivo 1
Asegurar la calidad de los aprendizajes en la
educación básica y la formación integral de
todos los grupos de la población.
Objetivo 2
Fortalecer la calidad y pertinencia de la
educación media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de que
contribuya al desarrollo de México.
Estrategia
1.4 Fortalecer la formación inicial y el
desarrollo
profesional
docente
centrado en la escuela y el alumno
2.2 Consolidar el Sistema Nacional de
Bachillerato, universalizar el Marco
Curricular Común y fortalecer la
profesionalización docente y directiva.
2.3 Continuar el desarrollo de los
mecanismos para el aseguramiento de
la calidad de los programas e
instituciones de educación superior.

FUENTE:
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Ramo:

Estructura programática del Pp S247
11 Educación Pública

Unidades
responsables:

600 Subsecretaría de Educación
Media Superior
L00 Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente
M00 Tecnológico Nacional de México
314 Dirección General de Formación
Continua, Actualización y Desarrollo
Profesional de Maestros de
Educación Básica
511 Dirección General de Educación
Superior Universitaria
514 Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y
Politécnicas

Finalidad:

2 Desarrollo Social

Función:

5 Educación

Sub-función:

1 Educación Básica
2 Educación Media Superior
3 Educación Superior

Actividad
institucional:

4 Educación media superior de
calidad
5 Educación superior de calidad
16 Complemento a los servicios
educativos

Programa
presupuestario:

S247 Programa Para El Desarrollo
Profesional Docente.

Objeto de gasto:

12201 Remuneraciones al personal
eventual
43401 Subsidios a la prestación de
servicios públicos
43801 Subsidios a Entidades
Federativas y Municipios

Tipo de gasto:

1 Gasto corriente
7 Gasto corriente por concepto de
gastos indirectos de programas de
subsidios

Fuente de
financiamiento:

1 Recursos fiscales

Entidad
federativa:

9 Ciudad de México
34 No distribuible geográficamente.

Objetivo de Fin
Contribuir a asegurar
la calidad de los
aprendizajes en la
educación básica y la
formación integral de
todos los grupos de la
población mediante
programas
de
formación, proyectos
de
investigación,
actualización
académica
y
capacitación, dirigidos
a
profesores
de
tiempo
completo,
personal docente con
funciones
de
docencia, dirección,
supervisión o asesoría
técnico pedagógica,
que
les
permita
fortalecer el perfil
necesario para el
desempeño de sus
funciones.

elaboración de la ASF con base en el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, Estructura Programática del Pp S247“Programa
para el Desarrollo Profesional Docente”, la MIR 2018 del Pp S247.
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Con el análisis, se verificó que la estructura programática del Pp S247 “Programa para el Desarrollo
Profesional Docente” es congruente con el objetivo de nivel del Fin de la MIR y los objetivos y estrategias
de la planeación nacional de mediano plazo, debido a que focalizó el otorgamiento de subsidios a la
educación básica, media superior y superior para para fortalecer la formación, actualización académica
y capacitación al personal docente.
2018-0-11100-07-0117-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que garantice, en
ejercicios subsecuentes, la actualización anual del anteproyecto del programa presupuestario S247
"Programa para el Desarrollo Profesional Docente", a fin de que exista congruencia entre sus categorías
y contenga los elementos de la estructura programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y con ello identifique y ordene en un registro la información y vincule las asignaciones durante
la programación del programa, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 27, fracciones I y II de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp S247

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de programación del ciclo presupuestario, ya que se
presentaron inconsistencias en la construcción de la estructura analítica del Pp S221, en la lógica vertical
y la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), lo que incide en la verificación
del grado de cumplimiento de metas y objetivos.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los
objetivos propuestos.
a) Estructura analítica del Programa presupuestario S247
Se verificó que, si bien la dependencia estableció coherencia entre los elementos de los árboles del Pp
S247, el objetivo del árbol de objetivos “personal docente, técnico docente, directivos, supervisores,
asesores, técnico pedagógicos y cuerpos académicos acceden y concluyen esquemas de habilitación,
formación continua, actualización académica, desarrollo profesional y proyectos de investigación” es
inconsistente con la estructura analítica, debido a que no se consideró el término “perfil idóneo”.
También, se identificó que en las causas señaladas en la estructura analítica no consideraron aquellas
del árbol del problema que hacen referencia a la “escasa interacción institucional de educación básica y
superior” y de “[…] vinculación del contenido curricular con las necesidades sociales, económicas y
culturales del país con la práctica docente en nivel básico y superior”, así como la “gran heterogeneidad
en las instituciones formadoras de docentes de Educación Básica y escasa regulación de la formación
docente”, por lo que la estructura analítica no aseguró que se perfilaran adecuadamente los objetivos
de los niveles de Componente y Actividad.
b) Lógica vertical de los objetivos del programa
A continuación, se presenta el análisis de los objetivos del programa, para verificar su lógica vertical y su
relación causa-efecto:
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ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL PP S247
“PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE”
Niveles

Fin
(Impacto)

Propósito
(Resultados)

Objetivos

Análisis

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes
en la educación básica y la formación integral de
todos los grupos de la población mediante
programas de formación, proyectos de
investigación,
actualización
académica
y
capacitación, dirigidos a profesores de tiempo
completo, personal docente con funciones de
docencia, dirección, supervisión o asesoría técnico
pedagógica, que les permita fortalecer el perfil
necesario para el desempeño de sus funciones.

El Fin indica la forma en que el programa contribuye al
logro de un objetivo estratégico de orden superior con el
que está alineado. En este caso, el objetivo es congruente
con lo establecido en el PSE 2013-2018 y el PND 2013-2018,
respecto del aseguramiento de la calidad de los
aprendizajes en la educación básica y la integración de
todos los grupos de la población y el fortalecimiento de la
calidad y pertinencia de la educación media superior,
superior y formación para el trabajo, mediante programas
de formación, proyectos de investigación, actualización
académica y capacitación, dirigidos a profesores de tiempo
completo, personal docente con funciones de docencia,
dirección, supervisión o asesoría técnico pedagógica, que
les permita fortalecer el perfil necesario para el desempeño
de sus funciones.

Profesores de tiempo completo, personal docente
y personal con funciones de dirección, de
supervisión y de asesoría técnico pedagógica,
acceden y concluyen programas de formación,
proyectos
de
investigación,
actualización
académica y capacitación que les permita
fortalecer el perfil necesario para el desempeño de
sus funciones.

El Propósito indica el efecto directo que el programa se
propone alcanzar sobre la población o área de enfoque. Se
identificó que los profesores de tiempo completo, personal
docente y personal con funciones de dirección, de
supervisión y de asesoría técnico pedagógica, fueron
especificados como sujetos en el objetivo de nivel de Fin de
la MIR, y que las medidas establecidas para fortalecer el
perfil necesario para el desempeño de sus funciones
también guardan estrecha relación con las definidas en ese
nivel por lo que es adecuado para contribuir a alcanza el Fin
del programa.

Esquemas de formación ofrecidos al personal
docente de Educación Media Superior orientados a
atender sus necesidades de formación,
actualización académica y capacitación.

Los componentes son los productos o servicios que deben
ser entregados durante la ejecución del programa, para el
logro de su propósito.
En ese sentido, fueron definidos ocho componentes
orientados a la formación a docentes de educación media
superior), registro de cuerpos académicos, reconocimiento
a profesores de tiempo completo de nivel superior,
capacitación, cursos y diplomados de profesores de nivel
básico, posgrados y atención de solicitudes de apoyos en
nivel superior, así como de la plataforma de formación
continua con registro de docentes validado, todos ellos
relacionados con el fortalecimiento del perfil necesario
para el desempeño de las funciones, sin embargo, son
insuficientes para lograr el objetivo de nivel de Propósito,
debido a que no corresponden a la totalidad de causas que
generan el problema, como lo señala el árbol del problema.

Apoyos proporcionados a las Autoridades
Educativas Locales para el desarrollo de cursos y
diplomados de formación, actualización académica
y capacitación docente en educación básica que
integran las estrategias estatales.
Cuerpos Académicos de Instituciones de Educación
Superior (IES) que avanzan en su grado de
consolidación, registrados.
Componente
(Productos y
servicios)

Reconocimientos a Profesores de Tiempo
Completo de Instituciones de Educación Superior
(IES) que cuenten con el perfil deseable, otorgados.
Solicitudes de apoyos para estudios de posgrado
aprobadas.
Cursos y diplomados de formación, actualización
académica y capacitación docente en temas
educativos prioritarios y socialmente relevantes
ofrecidos.
Plataforma de formación continua con registro de
docentes validado, de planteles públicos de la
Educación Media Superior, orientada a atender sus
necesidades
de
formación,
actualización
académica y capacitación.
Solicitudes de apoyos para la incorporación de
nuevos profesores de tiempo completo y
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Niveles

Objetivos

Análisis

reincorporación de exbecarios en Instituciones de
Educación Superior (IES), aprobadas.
Atención de solicitudes de ajustes en montos y
rubros de apoyos a la incorporación de nuevos
profesores de Tiempo Completo (PTC) y
reincorporación de exbecarios en Instituciones de
Educación Superior (IES).
Atención de solicitudes de ajustes en montos y
rubros de los apoyos para estudios de posgrado.
Validar las estrategias estatales para el desarrollo
de programas de formación, actualización
académica y capacitación docente en educación
básica propuestas por las AEL.
Aprobación de solicitudes de apoyo para proyectos
de investigación para el desarrollo de cuerpos
académicos en Instituciones de Educación Superior
(IES).

Actividad
(Procesos)

Los componentes son los productos o servicios que deben
ser entregados durante la ejecución del programa, para el
logro de su propósito.
Del análisis se determinó que la actividad “presentación de
informes de resultados del programa académico, para
docentes de educación media superior por parte de las
instancias formadoras” no tiene relación directa con
ninguno de los objetivos de nivel de Componente.
Del análisis se determinó que las nueve actividades tienen
relación con el objetivo especificado en el nivel de
Propósito, sin embargo, dichas acciones que contribuyen a
los objetivos de nivel de componente se consideran
insuficientes, debido a que no corresponden a la totalidad
de causas que general el problema, como lo señala el árbol
del problema.

Autorizar las Instancias Formadoras que
desarrollarán e impartirán los cursos y diplomados
de formación, actualización académica y
capacitación docente en educación básica.
Aprobación de solicitudes para la renovación del
reconocimiento al perfil deseable para los
profesores de tiempo completo en Instituciones de
Educación Superior (IES).
Presentación de informes de resultados del
programa académico, para docentes de educación
media superior por parte de las instancias
formadoras.
Acceso a la plataforma de formación continua para
autoridades educativas que realizan el seguimiento
a la actividad de los docentes de planteles públicos
de la Educación Media Superior, para atender sus
necesidades
de
formación,
actualización
académica y capacitación.
Emitir la convocatoria de participación de
Instancias Formadoras para el desarrollo de cursos
y diplomados de formación, actualización
académica y capacitación docente en educación
básica.

FUENTE:

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente”.

Con el análisis a la lógica vertical de la MIR 2018 del Pp S247 se determinó que es insuficiente, debido
a que el objetivo del nivel de actividad “presentación de informes de resultados del programa
académico, para docentes de educación media superior por parte de las instancias formadoras” no
tiene relación directa con ninguno de los objetivos de nivel de Componente; además, los objetivos
de nivel de Componente, si bien tienen relación con los objetivos especificados en los niveles de Fin
y Propósito, se consideran insuficientes, debido a que no se corresponden con la totalidad de causas
que genera el problema, como lo señala el árbol del problema, lo que limita también la definición
de los objetivos de nivel de Actividad.
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c) Lógica horizontal de los indicadores del programa
De los 24 indicadores programados para la MIR 2018 del Pp S247 “Programa para el Desarrollo
Profesional Docente”, cuatro pertenecen al nivel de Fin, tres al de Propósito, ocho de Componente
y nueve de Actividad, de los cuales, 1 no incluyó metas anuales.
En los indicadores del nivel de Fin, se determinó que los 4 indicadores (100.0%) son insuficientes
para medir el objetivo de los mismos, ya que si bien determinan las proporciones de las plazas
docentes contratadas por Concurso de Oposición en educación básica; de personal educativo de
nivel básico que accede y concluye programas de formación, actualización académica y capacitación
docente; de Profesores de Tiempo Completo de Instituciones de Educación Superior con
Reconocimiento al Perfil Deseable vigente y de personal docente de planteles públicos de educación
media superior inscritos en programas académicos, no miden el avance de asegurar la calidad de
los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.
Los tres indicadores de Propósito son insuficientes, ya que en las variables que utilizan para
determinar los resultados de sus porcentajes, en ningún caso se especifican los sujetos (personal
con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica) que se señalan en el
objetivo del propio nivel.
En el nivel de Componente se diseñaron ocho indicadores con sus respectivos objetivos individuales,
los cuales se consideran adecuados, debido a que las variables del numerador corresponden con las
variables programadas y totales por alcanzar en sus denominadores y determinan el porcentaje de
avance de cada uno de sus objetivos, que se refieren a: esquemas de formación ofrecidos al personal
docente de Educación Media Superior; apoyos para el desarrollo de cursos y diplomados de
formación docente en educación básica; cuerpos académicos que avanzan en su grado de
consolidación, reconocimientos a profesores de tiempo completo que cuenten con el perfil
deseable; apoyos para estudios de posgrado; actualización académica docente en temas educativos
prioritarios; registro de docentes para la plataforma de formación continua; apoyos para la
incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y reincorporación de exbecarios en
Instituciones de Educación Superior.
Los nueve indicadores del nivel actividad son pertinentes para dar seguimiento a cada uno de los
objetivos que se consideraron necesarios para generar los productos y servicios ya que, de igual
manera que los indicadores de nivel de Componente, las variables del numerador corresponden con
las variables programadas o totales por alcanzar en sus denominadores y determinan el porcentaje
de avance de cada uno, la cuales se refieren a: solicitudes de ajustes en montos y rubros de apoyos
a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo, reincorporación de exbecarios y para
estudios de posgrado; validación de las estrategias estatales para el desarrollo de programas de
formación, actualización académica y capacitación docente en educación básica; para proyectos de
investigación para el desarrollo de cuerpos académicos; instancias formadoras en educación básica;
para la renovación del reconocimiento al perfil deseable para los profesores de tiempo completo;
informes de resultados del programa académico, para docentes de educación media superior;
acceso a la plataforma de formación continua para autoridades educativas; y, la emisión de
convocatorias de participación de instancias formadoras.
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Se corroboró que, de manera general, la lógica horizontal de la MIR 2018 del S247 es insuficiente,
por lo que no fue una herramienta de planeación estratégica que permitiera medir el logro del
programa con la información que incorporó; ya que los indicadores de nivel de Fin y Propósito no
miden adecuadamente sus objetivos.
 Hechos posteriores
La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante oficio
número DGPYRF/40.2-4689/2019, del 1 de octubre de 2019, proporcionó la evidencia que acredita
que dispone de los árboles de problemas y objetivos y la Estructura analítica para el ejercicio fiscal
de 2020, así como la Minuta de la reunión en la que se revisaron y actualizaron la Matriz de
Indicadores para Resultados 2020 para modificar la estructura analítica del Programa
presupuestario S247, con lo que se precisó que el objetivo se enfoca en la solución del problema,
que los medios fueron adecuados para la solución de las causas y el logro del objetivo y que se
perfilaran los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, con lo que se
solventa lo observado.
2018-0-11100-07-0117-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública modifique el diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados del Programa presupuestario S247, a fin de que posibilite verificar la relación causaefecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad),
constatar el seguimiento de los objetivos y evaluar su logro, así como que incluya metas en todos
los indicadores en la etapa de programación del ciclo presupuestario para que sea una herramienta
de planeación estratégica que permita medir el logro del programa con la información que
incorpore, a fin de cumplir con lo establecido en los numerales IV.2.2, apartados 3 "Análisis de la
lógica vertical"; 2 "Análisis de la lógica horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de
la Gestión y Gasto Público", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, y
en el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp S247

La SEP, para 2018, presentó deficiencias en la etapa de presupuestación del ciclo presupuestario,
debido a que no acreditó que el anteproyecto de presupuesto se elaboró estimando los costos para
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas; tampoco asoció el
presupuesto asignado al Pp S247 por 1,733,275.4 miles de pesos con las metas formuladas.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
El resultado se analizó en dos aspectos: a) Anteproyecto de presupuesto y b) Calendario de
presupuesto.
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a) Anteproyecto de presupuesto
Con la revisión del Anteproyecto, se determinó que se presupuestaron al Pp S247 un total de
1,733,275.4 miles de pesos, distribuidos en sus seis Unidades Responsables, de acuerdo con lo
siguiente: a la Subsecretaría de Educación Superior, se le asignaron 105,025.1 miles de pesos, lo que
representa 6.1% del presupuesto total del programa; a la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente, 551,742.8 miles de pesos, 31.8%; al Tecnológico Nacional de México, 44,099.
miles de pesos, 2.5%; a la Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo
Profesional de Maestros de Educación Básica 420,100.5 miles de pesos, 24.2%; a la Dirección
General de Educación Superior Universitaria 564,680.0 miles de pesos, 32.6% y a la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 47,627.5 miles de pesos, 2.7%.
Respecto de la estimación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento, la
dependencia señaló que “no existen en los expedientes de la Dirección General de Presupuesto y
Recursos Financieros (DGPYRF) documentos que contengan la estimación de costos, toda vez que
esta se realiza por unidades responsables con base en los objetivos y metas planteadas de los
programas presupuestarios a su cargo. Sólo se reporta en la presupuestación el monto requerido
en cada clave presupuestaria”. También, remitió la MIR del Pp S247 “Programa para el Desarrollo
Profesional Docente”, reportada en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2018, con un monto de 1,733,275.4 miles de pesos. De su revisión, se
obtuvieron los resultados siguientes:
INDICADORES Y METAS DE LOS NIVELES DE FIN Y DE PROPÓSITO DEL PP S247 “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
PRPOFESIONAL DOCENTE” REPORTADAS EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2018
Nivel

Fin

Propósito

FUENTE:

Indicador
Proporción de plazas docentes contratadas por Concurso de Oposición en
educación básica (PPCCEB).
Porcentaje de personal educativo de nivel básico que accede y concluye
programas de formación, actualización académica y capacitación docente.
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo de Instituciones de
Educación Superior con Reconocimiento al Perfil Deseable vigente.
Porcentaje de personal docente de planteles públicos de educación media
superior inscritos en programas académicos, respecto del total de personal
docente de planteles públicos de educación media superior en el año t.
Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación de las
Instituciones de Educación Superior, por área del conocimiento.
Porcentaje de personal docente de planteles públicos de educación media
superior acreditado en programas académicos, respecto del personal
docente de planteles públicos de educación media superior inscrito en
programas académicos.
Porcentaje de personal educativo de nivel básico que participa en
programas de formación, actualización académica y capacitación docente,
de conformidad con el resultado de las evaluaciones para los diversos
procesos del Servicio Profesional Docente.

Meta

Presupuesto

Costo

n.d.

n.d.

n.c.

28.6

n.d.

n.c.

47.2

n.d.

n.c..

22.0

n.d.

n.c.

52.2

n.d.

n.c.

60.0

n.d.

n.c.

n.d.
1,733,275.4

n.c.

Porcentaje

Porcentaje

90.0
TOTAL

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados del Pp S247 Programa para el
Desarrollo Profesional Docente, reportada en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.
n.d. No disponible.
n.c. No cuantificable.
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Se verificó que, para 2018, la SEP careció de la información que demuestre que las unidades
responsables del Pp elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios
para medir su cumplimiento, ya que el presupuesto asignado al Pp S247 por 1,733,275.4 miles de
pesos no lo asoció con cada una de las metas formuladas, lo que denota que el anteproyecto se
elaboró en forma inercial, sin contar con un análisis de los costos ni estudios cuantitativos y
cualitativos de las metas, que permita fundamentar la planeación y sirva para la toma de decisiones.
Para constatar que las unidades responsables del Pp S247 elaboraron el anteproyecto de
presupuesto, considerando los techos en función del gasto neto total y la evaluación de los avances
logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, la entidad
fiscalizada proporcionó los correos con los cuales, por instrucción del Director General de
Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, se comunicaron de manera interna los techos
establecidos por la SHCP, como se muestra a continuación:

CORREOS DE COMUNICACIÓN DE TECHOS DE PRESUPUESTO A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL
S247 “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Unidad Responsable

314 Dirección General de Formación Continua, Actualización y
Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica.
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria.
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.
600 Subsecretaria de Educación Media Superior.
L00 Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.
M00 Tecnológico Nacional de México.

Fecha

Techos
(miles de pesos)

15 de agosto de 2017

420,100.5

15 de agosto de 2017

564,680.0

15 de agosto de 2017

47,627.5

15 de agosto de 2017
15 de agosto de 2017
15 de agosto de 2017
Total

105,025.1
551,742.8
44,099.5
1,733,275.4

FUENTE: elaboración de la ASF por medio de los correos de comunicación de techos de presupuesto a las unidades
responsables del S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” para el ejercicio fiscal 2018,
mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-1277/2019 de fecha 20 de marzo de 2019.

Con las cifras presentadas, se comprobó que la SEP sujetó el importe de las Unidades Responsables
en su anteproyecto de presupuesto a los techos establecidos por la SHCP, al asignarles a cada una
de ellas los recursos máximos aprobados.
En cuanto a la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del
ejercicio fiscal anterior, la SEP señaló que “no existe en los expedientes de la DGPYRF documentos
que contengan el resultado de la evaluación que realiza cada unidad responsable, sin embargo, los
avances logrados se reportan en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)”, por lo
que para constatar lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación, revisó los avances reportados
en la MIR del Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” de la Cuenta Pública 2016;
el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del segundo
trimestre de 2017, del Pp S247, y la MIR reportada en el Anteproyecto de Presupuesto para el
ejercicio fiscal 2018, y se obtuvieron los resultados siguientes:
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ANÁLISIS DE LOS AVANCES LOGRADOS DEL PP S247 “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE”
EN EL PERIODO, 2016-2018
(Miles de pesos)
Pp/indicador

Original
Modificado
Ejercido
Proporción de plazas docentes contratadas por
Concurso de Oposición en educación básica
(PPCCEB).
Porcentaje de personal educativo de nivel
básico que accede y concluye programas de
formación,
actualización
académica
y
capacitación docente.
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo
de Instituciones de Educación Superior con
Reconocimiento al Perfil Deseable vigente.
Porcentaje de personal docente de planteles
públicos de educación media superior inscritos
en programas académicos, respecto del total
de personal docente de planteles públicos de
educación media superior en el año t.
Porcentaje
de
cuerpos
académicos
consolidados y en consolidación de las
Instituciones de Educación Superior, por área
del conocimiento.
Porcentaje de personal docente de planteles
públicos de educación media superior
acreditado en programas académicos, respecto
del personal docente de planteles públicos de
educación media superior inscrito en
programas académicos.
Porcentaje de personal educativo de nivel
básico que participa en programas de
formación,
actualización
académica
y
capacitación docente, de conformidad con el
resultado de las evaluaciones para los diversos
procesos del Servicio Profesional Docente.

2016
(1)

2017
(2)

Variación
(4)=[((2)/(1))(5)=[((3)/(2))1]*100
1]*100

2018
(3)

PRESUPUESTO
2,645,824.0 1,654,065.8
961,350.0 1,330,719.8
961.350.0
177,657.8
INDICADORES

1,733,275.4
N.A.
N.A

(37.5%)
38.4%
N.c.

4.8%
N.c.
N.c.

100.0

n.d.

n.d.

n.c.

n.c.

n.a.

n.a.

28.6

n.c.

n.c.

n.a.

n.a

47.2

n.c.

n.c.

n.a.

n.d

22.0

n.c.

n.c.

n.a.

n.a.

52.2

n.c.

n.c.

n.a.

n.d.

60.0

n.c.

n.c.

n.a

n.a.

90.0

n.c.

n.c.

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores del Pp S247 del Proyecto de Egresos de la Federación del ramo 11
Educación Pública de 2018; MIR del Informe sobre la Situación Financiera, Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
2017 y Avance de los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Cuenta Pública 2016.
n.d.: no disponible
n.a.: no acredito
n.c.: no cuantificable

El presupuesto asignado de 2016 a 2017 se redujo en 37.5% al pasar de 2,645,824.0 miles de pesos
en 2016 a 1,654,065.8 en 2017, y de 2017 a 2018 aumento en 4.8%, ya que el presupuesto de 2018
fue mayor en 79,209.6 miles de pesos respecto de 2017. En cuanto a los 7 indicadores, 4 de nivel de
fin y 3 de propósito reportados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2018 no fue posible determinar su variación en este periodo de tiempo, debido a que
no reportó el avance en 2016 y 2017, ni en 2018 para el indicador “Proporción de plazas docentes
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contratadas por Concurso de Oposición en educación básica (PPCCEB)”, lo que muestra que las
unidades administrativas de la SEP no elaboraron el anteproyecto de presupuesto considerando la
evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del año anterior, lo
que denota que la asignación de los recursos se realizó de forma inercial.
En cuanto a la entrega del anteproyecto de presupuesto a la SHCP en los plazos establecidos, la SEP
informó que “[…] se envió […] a través del sistema Proceso Integral de Programación y Presupuesto
(PIPP), el cual no genera acuse de recibo […]” y proporcionó las pantallas del PIPP para el envío del
anteproyecto de presupuesto 2018 a la SHCP y el oficio núm. 315-A-2650, del 14 de agosto de 2017,
mediante el cual la SHCP solicitó que el PPEF 2018 del Ramo 11 Educación Pública se cargara en el
PIPP el 18 de agosto de 2017; sin embargo, la entidad fiscalizada careció de la evidencia documental
que permitiera comprobar que se remitió con sujeción a los plazos establecidos por la SHCP, lo que
denota que el anteproyecto fue elaborado en forma inercial sin que la SEP se sujetara a las
disposiciones generales emitidas por la SHCP.
En la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se identificó que no existieron
diferencias en el presupuesto asignado al Pp S247 para el ejercicio fiscal 2018, con lo establecido en
el anteproyecto de presupuesto de la secretaría, debido a que en ambos documentos se le asignaron
1,733,275.4 miles de pesos.
b) Calendario de presupuesto
La SEP remitió el calendario de gasto en el que el presupuesto aprobado fue consistente con la
disponibilidad de recursos comunicada por los techos establecidos por la SHCP. En los calendarios
de las Unidades Responsables se identificó que los meses de julio, agosto y octubre son los de mayor
gasto con el 35.2%, 28.4% y 20.9% del presupuesto aprobado.
Respecto de que los calendarios de presupuesto se elaboraron conforme a los calendarios anuales
con base mensual y que compatibilizó las estimaciones de avance de metas con los requerimientos
periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, la SEP adjuntó las metas programadas de los
indicadores de desempeño asociados al Pp S247 para el ejercicio fiscal de 2018, como se muestra a
continuación:
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METAS PROGRAMADAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS AL PP S247, 2018.
INDICADOR
Porcentaje de autoridades educativas que
utilizan la plataforma de formación continua
docente para dar seguimiento a la actividad de
los docentes, respecto de las registradas.
Porcentaje de convocatorias emitidas de
participación de Instancias Formadoras para el
desarrollo de cursos y diplomados de formación,
actualización académica y capacitación docente
en educación básica.
Porcentaje de cuerpos académicos consolidados
y en consolidación de las Instituciones de
Educación Superior, por área del conocimiento.
Porcentaje de cuerpos académicos en las IES que
cambian a un grado de consolidación superior
por año.
Porcentaje de cursos y diplomados de
formación,
actualización
académica
y
capacitación docente de educación básica,
apoyados que integran las estrategias estatales.
Porcentaje de cursos y diplomados de
formación,
actualización
académica
y
capacitación docente en educación básica,
ofrecidos en temas educativos prioritarios y
socialmente relevantes contratados por las AEL.
Porcentaje de docentes con registro validado en
la plataforma de formación continua docente de
la SEMS, respecto del total de docentes de
planteles públicos de Educación Media Superior.
Porcentaje de esquemas de formación ofrecidos
por la Subsecretaría de Educación Media
Superior (SEMS) en el año t, respecto del total
de esquemas de formación programados a
ofertar en el año t.
Porcentaje de estrategias estatales para el
desarrollo de programas de formación,
actualización académica y capacitación docente
en educación básica, propuestas por las
Autoridades Educativas Locales validadas.
Porcentaje
de
Instancias
Formadoras
autorizadas para desarrollar e impartir cursos y
diplomados de formación, actualización
académica y capacitación docente en educación
básica.
Porcentaje de personal docente de planteles
públicos de educación media superior
acreditado en programas académicos, respecto
del personal docente de planteles públicos de
educación media superior inscrito en programas
académicos.
Porcentaje de personal docente de planteles
públicos de educación media superior inscritos
en programas académicos, respecto del total de
personal docente de planteles públicos de
educación media superior en el año t.
Porcentaje de personal educativo de nivel básico
que accede y concluye programas de formación,
actualización académica y capacitación docente.
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FRECUENCIA

UNIDAD
MEDIDA

META
NUMERADOR

META
DENOMINADOR

Anual

Porcentaje

75.0

648.0

Trimestral

Porcentaje

1.0

1.0

Anual

Porcentaje

2,813.0

5,385.0

Anual

Porcentaje

100.0

970.0

Semestral

Porcentaje

295.0

325.0

Trimestral

Porcentaje

58.0

64.0

Anual

Porcentaje

30,862.0

154,307.0

Anual

Porcentaje

30.0

30.0

Trimestral

Porcentaje

32.0

32.0

Trimestral

Porcentaje

26.0

64.0

Anual

Porcentaje

20,369.0

33,948.0

Anual

Porcentaje

33,948.0

154,948.0

Semestral

Porcentaje

300,000.0

1,074,536.0
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INDICADOR
Porcentaje de personal educativo de nivel básico
que participa en programas de formación,
actualización académica y capacitación docente,
de conformidad con el resultado de las
evaluaciones para los diversos procesos del
Servicio Profesional Docente.
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo
de Instituciones de Educación Superior con
Reconocimiento al Perfil Deseable vigente.
Porcentaje de programas impartidos con
informes por parte de las instancias formadoras,
respecto a los programas ofrecidos.
Porcentaje de reconocimientos al Perfil
Deseable otorgados a Profesores de Tiempo
Completo de Instituciones de Educación
Superior
Porcentaje de solicitudes aprobadas de
profesores de tiempo completo de las
instituciones adscritas al Programa para la
renovación del reconocimiento al perfil
deseable.
Porcentaje de solicitudes de ajustes y
reconsideraciones
de apoyo
para
la
incorporación de nuevos profesores de tiempo
completo y reincorporación de exbecarios
atendidas en el año t.
Porcentaje de solicitudes de ajustes y
reconsideraciones de apoyos para estudios de
posgrado atendidas en el año t
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas
para proyectos de investigación a cuerpos
académicos en IES.
Porcentaje de solicitudes de apoyos en IES para
la incorporación de nuevos profesores de
tiempo completo y la reincorporación de
exbecarios aprobadas.
Porcentaje de solicitudes de apoyos para
estudios de posgrado aprobadas.

FRECUENCIA

UNIDAD
MEDIDA

META
NUMERADOR

META
DENOMINADOR

Anual

Porcentaje

86,544.0

96,160.0

Anual

Porcentaje

25,500.0

54,004.0

Anual

Porcentaje

30.0

30.0

Anual

Porcentaje

8,026.0

8,918.0

Anual

Porcentaje

5,868.0

6,904.0

Trimestral

Porcentaje

2,730.0

2,785.0

Trimestral

Porcentaje

993.0

1,013.0

Anual

Porcentaje

757.0

1,094.0

Anual

Porcentaje

1,396.0

1,551.0

Anual

Porcentaje

340.0

377.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el archivo “Metas 2018”, que se proporcionó en la “Atenta nota 38”, del 1 de
agosto de 2019.

Con la revisión de las metas programadas de los indicadores de desempeño asociados al Pp S247
para el ejercicio fiscal de 2018 que proporcionó la dependencia, se determinó que dicha información
no es suficiente para acreditar que la SEP elaboró los calendarios de presupuesto con base en
calendarios anuales con base mensual, ni compatibilizó las estimaciones de avance de metas con
los requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas.
Para verificar que la SEP mediante la Oficialía Mayor, por conducto de las Direcciones Generales de
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP´s) o equivalentes, garantizó que la elaboración
de los calendarios se realizó en forma precisa con base en las estimaciones de las fechas de pago,
de acuerdo con las características de las erogaciones, la SEP informó que “la DGPYRF 7/ solicitó

7/

DGPYRF: Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros.
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mediante oficio dirigido a cada ejecutor de gasto, la elaboración del proyecto de calendario
considerando las obligaciones de pago, y a su vez se analizó que el calendario de gasto de 2018 fuera
congruente con el del ejercicio 2017” y aportó el gráfico denominado “Ramo 11 Educación Pública”
en el que muestra que “la distribución trimestral del PEF 2018 es consistente con el presupuesto
ejercido en 2017”, de su análisis la Auditoría Superior de la Federación determinó que no remitió la
evidencia que permita demostrar la forma en la que estimó las fechas de pago señaladas en el
calendario, lo que denota que la elaboración de los calendarios se efectuó de forma inercial, y no
con base en las estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con las características de las
erogaciones.
Para 2018, la SEP informó que “el proyecto de calendario 2018 se envió a la SHCP a través del PIPP,
el cual no genera acuse de recibo”, por lo que adjuntó pantallas del PIPP para el envío del proyecto
de calendario a la SHCP, sin embargo, con dicha información la entidad fiscalizada no acreditó que
remitió a la SHCP sus proyectos de calendarios en los plazos y términos establecidos.
2018-0-11100-07-0117-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control que aseguren y
documenten, en ejercicios subsecuentes, que la elaboración del anteproyecto de presupuesto se
realice estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las
metas, asociar el presupuesto asignado al Pp S247 con las metas formuladas y considerar, para la
asignación de recursos, la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en
curso y del anterior, para fundamentar la planeación y la toma de decisiones, así como evitar la
asignación de los recursos de forma inercial, en los términos de los artículos 25, párrafo segundo,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0117-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp S247, los mecanismos
que aseguren y documenten la entrega del anteproyecto de presupuesto y del proyecto de
calendario en los plazos y términos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para evitar que se elabore en forma inercial y mantenga suficiente control del resguardo de la
información, en los términos de los artículos 29, párrafo primero y 23, párrafo segundo, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0117-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp S247, los mecanismos
que aseguren y documenten que los calendarios de presupuesto serán elaborados con base
mensual y que son compatibles con las estimaciones de avance de metas con los requerimientos
periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas y se garantice que se realizaron en forma precisa
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con base en las estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con las características de las
erogaciones, en términos del artículo 61, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del numeral 19 Elaboración de los Calendarios de
Presupuesto, apartado III. Elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto, de los
Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la federación, elaboración y
autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos
transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de
sus metas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp S247

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
La secretaría remitió el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” de los recursos
del Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente”, en el cual se observa el presupuesto
original, modificado y ejercido por unidad responsable, así como las adecuaciones presupuestarias;
como se muestra en el cuadro siguiente:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP S247 “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE”,
EJERCICIO FISCAL 2018
(miles de pesos)
Unidad Responsable
314 Dirección General de
Formación
Continua,
Actualización
y
Desarrollo
Profesional de Maestros de
Educación Básica.
511 Dirección General de
Educación Superior Universitaria.
514 Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.
600 Subsecretaría de Educación
Media Superior.
M00 Tecnológico Nacional de
México .
L00 Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente.
TOTAL
FUENTE:

Original
(1)

Adecuaciones
presupuestarias
Total de adecuaciones
(2)

Modificado
(3)

Ejercido
(4)

Diferencia
(5)=(4)-(1)

420,100.5

121,064.3

541,164.8

541,164.8

121,064.3

564,680.0

(82,866.6)

481,813.4

481,813.4

(82,866.6)

47,627.5

(7,095.3

40,532.2

40,532.2

(7,095.3)

105,025.1

(2,831.3)

102,193.8

102,193.8

(2,831.3)

44,099.5

(95.6)

44,003.9

44,003.9

(95.6)

551,742.8

(540,710.9)

11,031.9

11,031.9

(540,710.9)

1,733,275.4

(512,535.4)

1,220,740.1

1,220,740.1

(512,535.4)

elaborado por a la ASF con base en el documento “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”,
proporcionado por la SEP mediante oficio DGPYRF/40.2-1731/2019 del 12 de abril de 2019.
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Con la revisión del “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, se verificó que se
registró un presupuesto original para el Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente”
de 1,733,275.4 miles de pesos (mdp), destinado a las Unidades Responsables del programa 314
Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de
Educación Básica, 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria, 514 Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 600 Subsecretaría de Educación Superior,
M00 Tecnológico Nacional de México y L00 Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente;
un modificado de 1,220,740.1 mdp, y un ejercido por la misma cantidad, lo que representó
512,535.4 mdp (29.6%) menos que el presupuesto original, así como un total de 512,535.4 mdp en
adecuaciones presupuestarias, por lo que se sujetó a su presupuesto autorizado.
En relación con el registro de las adecuaciones presupuestarias, se verificó que, en 2018, la SEP
registró en el documento denominado “Relación Adecuaciones S247” un total de 189 adecuaciones
presupuestarias, como se muestra a continuación:

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP S247 POR TIPO DE SOLICITUD, 2018
(MILES DE PESOS)
2,500,000.0

2,000,000.0

1,500,000.0

1,000,000.0

500,000.0

0.0

Calendarios

Claves
presupuestari
as

Ampliaciones

1,234,789.0

Reducciones

1,234,789.0
127

No. Adecuaciones

Ottros Ramo23

Reserava y
liberación

Traspaso entre
ramos

1,465,987.0

0.0

6,219.2

0.0

1,915,600.5

43,950.4

6,219.2

18,971.5

46

12

3

1

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la Relación de Adecuaciones del Pp S247, y el soporte documental,
proporcionado por la dependencia mediante oficio DGPYRF/40.2-1731/2019 del 12 de abril de 2019.
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De las 189 adecuaciones presupuestarias, 127 correspondieron a calendario; 46 a clave
presupuestaria; 12 a las reducciones del presupuesto del Pp S247 que se reasignaron al ramo 23
como reasignaciones por medidas de cierre; 3 fueron por concepto de adecuaciones por reserva y
liberación que realizó la SEP para efectos de control presupuestario y liberación de recursos, y 1 de
traspaso entre ramo, lo que representó ampliaciones por un total de 2,706,995.2 mdp y reducciones
por 3,219,530.6 mdp, que resulta en un neto de 512,535.4 mdp, lo que concuerda con lo obtenido
en el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, así como con lo reportado en
Cuenta Pública como presupuesto modificado por 1,220,740.1 mdp.
Debido a que la SEP careció de la evidencia documental que permita constatar la adecuación que
realizó en las metas por la disminución del presupuesto, la ASF revisó la MIR del Pp S247 y se
obtuvieron los resultados siguientes:
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MODIFICACIONES DE METAS DE LA MIR DEL PP S247
“PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE”,
EJERCICIO FISCAL 2018

Componente

Propósito

Fin

Nivel

Indicador
Proporción de plazas docentes contratadas por Concurso de Oposición en educación básica (PPCCEB)
Porcentaje de personal educativo de nivel básico que accede y concluye programas de formación,
actualización académica y capacitación docente.
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo de Instituciones de Educación Superior con
Reconocimiento al Perfil Deseable vigente.
Porcentaje de personal docente de planteles públicos de educación media superior inscritos en
programas académicos, respecto del total de personal docente de planteles públicos de educación
media superior en el año t.
Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación de las Instituciones de Educación
Superior, por área del conocimiento.

Modificada
100.0

100.0

28.6

28.6

47.2

50.9

22.0

22.0

52.2

55.6

60.0

60.0

90.0

90.0

100.0

100.0

90.8

90.8

10.3

12.8

90.0

81.0

90.2

59.9

90.6

90.6

20.0

20.0

90.0

91.6

98.0

98.0

98.0

98.0

100.0

100.0

69.2

70.1

Porcentaje de Instancias Formadoras autorizadas para desarrollar e impartir cursos y diplomados de
formación, actualización académica y capacitación docente en educación básica.

40.6

40.6

Porcentaje de solicitudes aprobadas de profesores de tiempo completo de las instituciones adscritas
al Programa para la renovación del reconocimiento al perfil deseable.

84.9

74.6

Porcentaje de programas impartidos con informes por parte de las instancias formadoras, respecto a
los programas ofrecidos.

100.0

100.0

Porcentaje de autoridades educativas que utilizan la plataforma de formación continua docente para
dar seguimiento a la actividad de los docentes, respecto de las registradas.

100.0

100.0

100.0

100.0

Porcentaje de personal docente de planteles públicos de educación media superior acreditado en
programas académicos, respecto del personal docente de planteles públicos de educación media
superior inscrito en programas académicos.
Porcentaje de personal educativo de nivel básico que participa en programas de formación,
actualización académica y capacitación docente, de conformidad con el resultado de las evaluaciones
para los diversos procesos del Servicio Profesional Docente.
Porcentaje de esquemas de formación ofrecidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior
(SEMS) en el año t, respecto del total de esquemas de formación programados a ofertar en el año t
Porcentaje de cursos y diplomados de formación, actualización académica y capacitación docente de
educación básica, apoyados que integran las estrategias estatales.
Porcentaje de cuerpos académicos en las IES que cambian a un grado de consolidación superior por
año.
Porcentaje de reconocimientos al Perfil Deseable otorgados a Profesores de Tiempo Completo de
Instituciones de Educación Superior.
Porcentaje de solicitudes de apoyos para estudios de posgrado aprobadas
Porcentaje de cursos y diplomados de formación, actualización académica y capacitación docente en
educación básica, ofrecidos en temas educativos prioritarios y socialmente relevantes contratados por
las AEL.
Porcentaje de docentes con registro validado en la plataforma de formación continua docente de la
SEMS, respecto del total de docentes de planteles públicos de Educación Media Superior.
Porcentaje de solicitudes de apoyos en IES para la incorporación de nuevos profesores de tiempo
completo y la reincorporación de ex becarios aprobadas.
Porcentaje de solicitudes de ajustes y reconsideraciones de apoyo para la incorporación de nuevos
profesores de tiempo completo y reincorporación de ex becarios atendidas en el año t.
Porcentaje de solicitudes de ajustes y reconsideraciones de apoyos para estudios de posgrado
atendidas en el año t.
Porcentaje de estrategias estatales para el desarrollo de programas de formación, actualización
académica y capacitación docente en educación básica, propuestas por las Autoridades Educativas
Locales validadas.
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas para proyectos de investigación a cuerpos académicos
en IES.

Actividad

Meta

Porcentaje de convocatorias emitidas de participación de Instancias Formadoras para el desarrollo de
cursos y diplomados de formación, actualización académica y capacitación docente en educación
básica.

FUENTE: elaborado por a la ASF con base en la MIR 2018 del Presupuesto de Egresos de la Federación del Pp S247 “Programa para el
Desarrollo Profesional Docente” y la MIR 2018 de la Cuenta Pública del Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional
Docente”.

Se verificó que la SEP, para 2018, reportó la modificación de 8 metas, para los cuatro niveles de la
MIR: cinco en ascenso y tres en descenso; sin embargo, la dependencia no demostró la relación de
la disminución de (512,535.4) mdp (29.6%) en el presupuesto ejercido con estas modificación de las
metas, aunado a que la ASF determinó, en el Resultado núm. 3 “Elaboración de los indicadores de
desempeño del Pp S247”, que la MIR del programa no fue una herramienta de planeación
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estratégica que permitiera medir el logro del programa debido a que ya que los indicadores de nivel
de Fin y Propósito no miden adecuadamente sus objetivos y su lógica vertical es insuficiente, debido
a que las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos no permitieron un mejor
cumplimiento de los objetivos del Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” ni
que se llevó a cabo la administración por resultados.
Se revisó el documento “Consolidado CLC’S Pp S247”, la base de datos “Relación reintegros Pp
S247”, así como los reportes de reintegro, y el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio
2018” en el que se registran las ADEFAS, y se obtuvieron los resultados siguientes:

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP S247 “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE”, 2018
(MILES DE PESOS)
Unidad
Responsable
(UR)
314 Dirección
General de
Formación
Continua,
Actualización y
Desarrollo
Profesional de
Maestros de
Educación Básica
511 Dirección
General de
Educación Superior
Universitaria
514 Coordinación
General de
Universidades
Tecnológicas y
Politécnicas
600 Subsecretaría
de Educación Media
Superior
M00 Tecnológico
Nacional de México
L00 Coordinación
Nacional del
Servicio Profesional
Docente
710 Dirección
General de
Presupuesto y
Recursos
Financieros
711 Dirección
General de
Recursos
Humanos y
Organización
712 Dirección
General de
Recursos
Materiales y
Servicios
Total

Registros internos
Pagado
(1)

ADEFAS
(2)

Total ejercido
(3)=(1)+(2)

531,804.9

9,359.9

541,164.8

481,791.4

22.0

40,532.2

Total de CLC´s
(4)

Total CLC y
reintegros
(7)=(4)-(6)

Presupuesto
ejercido reportado Diferencia
en Cuenta Pública (9)=(8)-(7)
(8)

Diferencia
(5)=(4)-(3)

Reintegros
(6)

542,435.1

1,270.3

0.0

542,435.1

541,164.8

(1,270.3)

481,813.4

471,535.9

(10,277.5)

0.0

471,535.9

481,813.4

10,277.5

0.0

40,532.2

40,532.2

0.0

0.0

40,532.2

40,532.2

0.0

78,584.9

23,608.9

102,193.8

93,776.6

(8,417.2)

0.0

93,776.6

102,193.8

8,417.2

0.0

44,003.9

44,003.9

44,003.9

0.0

0.0

44,003.9

44,003.9

0.0

11,004.9

27.0

11,031.9

0.0

(11,031.9)

0.0

0.0

11,031.9

11,031.9

0.0

0.0

0.0

3,015.2

3,015.2

26,709.3

(23,694.1)

0.0

23,694.1

0.0

0.0

0.0

15,105.9

15,105.9

26.0

15,079.9

0.0

(15,079.9)

0.0

0.0

0.0

29,677.3

29,677.3

0.0

29,677.3

0.0

(29,677.3)

1,143,718.3

77,021.7

1,220,740.1

1,240,082.1

19,342.1

26,735.30

1,213,346.8

1,220,740.1

7,393.2

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SEP mediante oficio núm. GPYRF/40.2/1188-2019 y DGPYRF/40.2-1731/2019
del 13 de marzo de 2019 y 12 de abril de 2019 respectivamente, y la Cuenta Pública 2018.
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Con la revisión de la evidencia documental, se verificó que la dependencia registró un total ejercido
de 1,220,740.1 mdp, lo cual coincide con lo reportado en Cuenta Pública; sin embargo, con la
revisión del documento denominado “Consolidado CLC’s Pp S247”, se comprobó un ejercicio de
1,240,082.1 mdp, mostrando una diferencia de 19,342.1 mdp (1.6%) más que el registrado en el
Estado del Ejercicio y la Cuenta Pública. Además, en esa misma base, se identificó que la
dependencia no se ajustó a la estructura programática del anteproyecto y de presupuesto
correspondientes al Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente”, ya que se
destinaron recursos a tres direcciones adicionales a las seis Unidades Responsables del programa,
la 710 Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros, 711 Dirección General de Recursos
Humanos y Organización, y 712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, sumando un
total de 47,798.4 mdp, es decir el 3.9%, del presupuesto total registrado en las CLC, sin que se
proporcionara explicación de que se erogaron recursos en Unidades no consideradas en el PEF del
programa ni de que este ejercicio de recursos no se reportara en Cuenta Pública, por lo que no
aseguró contar con información confiable sobre el ejercicio de los recursos del Pp S247, que pueda
ser utilizada como mecanismo para la toma decisiones.
Como resultado de las inconsistencias identificadas y a razón de que la SEP no proporcionó evidencia
documental que acreditara que el ejercicio del presupuesto del Pp S247 “Programa para el
Desarrollo Profesional Docente” se realizó con base en los principios de eficiencia, eficacia,
economía, racionalidad, austeridad y transparencia, incumplió la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
En cuanto al registro de los Reintegros, la dependencia remitió la base de datos denominada
“Relación Reintegros Pp S247” en los que registró 32 movimientos con un total de 26,735.3 mdp, lo
cual se comprobó con el reporte de cada reintegro que proporcionó la dependencia; sin embargo,
se verificó que 25 (78.1%) reintegros no se realizaron dentro de los 15 días naturales siguientes al
cierre del ejercicio.
A fin de comprobar que el presupuesto del programa se distribuyó conforme a los porcentajes
establecidos en las Reglas de Operación del programa, se revisaron los capítulos de gasto de las CLC,
con lo que se obtuvieron los resultados siguientes:
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PP S247 “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE”,
2018
(miles de pesos)

UR

314 Dirección General de
Formación
Continua,
Actualización y Desarrollo
Profesional de Maestros de
Educación Básica (DGFC)
710 Dirección General de
Presupuesto y Recursos
Financieros
711 Dirección General de
Recursos Humanos y
Organización
712 Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios
Sub-total
Porcentaje
600 Subsecretaría de
Educación Media Superior
710 Dirección General de
Presupuesto y Recursos
Financieros
711 Dirección General de
Recursos Humanos y
Organización
Sub-total
Porcentaje
511 Dirección General de
Educación
Superior
Universitaria
514 Coordinación General de
Universidades Tecnológicas
y Politécnicas
M00 Tecnológico Nacional de
México
710 Dirección General de
Presupuesto y Recursos
Financieros
711 Dirección General de
Recursos Humanos y
Organización
712 Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios
Sub-total
Porcentaje
FUENTE:

1000
Servicios
personales

Capítulo de Gasto
2000
3000
Materiales
Servicios
y
generales
suministro
Nivel básico

4000
Subsidios

Monto

Porcentaje

0.0

0.0

4,737.9

537,697.1

542,435.0

93.9

1,589.2

0.0

0.0

0.0

1,589.2

0.3

8,489.1

0.0

0.0

0.0

8,489.1

1.5

0.0

0.0

24,839.2

0.0

24,839.2

4.3

0.0
29,577.1
0.0
5.1
Nivel medio superior

537,697.1
93.1

577,352.5
100.0

100.0

10,078.3
1.8
0.0

0.0

0.0

93,776.6

93,776.6

94.8

1,005.6

0.0

0.0

0.0

1,005.6

1.0

4,124.6

0.0

0.0

0.0

4,124.6

4.2

0.0
0.0

93,776.6
94.8

98,906.8
100.0

100.0

5,130.2
5.2

0.0
0.0
Nivel superior

0.0

2,199.9

5,414.8

463,921.2

471,535.9

83.6

0.0

0.0

0.0

40,532.2

40,532.2

7.2

0.0

0.0

0.0

44,003.9

44,003.9

7.8

420.4

0.0

0.0

0.0

420.4

0.1

2,492.2

0.0

0.0

0.0

2,492.2

0.4

0.0

0.0

4,838.0

0.0

4,838.0

0.9

2,912.6
0.5

2,199.9
0.4

10,252.8
1.8

548,457.3
97.3

563,822.6
100.0

100.0

elaborado por la ASF con base en la base de datos “Consolidado CLC’s Pp S247” y y el Clasificador por Objeto del
Gastopara la Administración Pública Federal.
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Con base en la información de las CLC del programa, se determinó que para el nivel básico destinó
93.1% (537,697.1 mdp) del presupuesto del programa al subsidio y el 6.9% (39,655.4 mdp) a gastos
de operación, de los cuales, la DGFC gastó 4,737.9 mdp, equivalente al 0.8% del total del
presupuesto del programa para este nivel; para el nivel medio superior, el 94.8% (93,776.6 mdp) se
destinó al subsidio y el 5.2% (5,130.2 mdp) a servicios personales, de los que la SEMS no tuvo
participación, y para el nivel superior, el 97.3% (548,457.3 mdp) se erogó en el subsidio y el 2.7%
(15,365.3 mdp) en los capítulos 1000 Servicios personales, 2000 Materiales y suministro y 3000
Servicios generales, de los cuales, la Dirección de Superación Académica, perteneciente a la
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), gastó 7,614.7 mdp, equivalente al
1.4% del total del presupuesto del programa para este nivel.
Con los datos anteriores, se verificó que la SEP, para el tipo básico había previsto el 97.5% de los
recursos al subsidio y gastó únicamente 93.1%; para el nivel medio superior la cantidad
presupuestada para ese mismo rubro era 99.4% y se erogó el 94.8%, y para nivel superior, lo
programado era 98.8% y se destinó el 97.3%. Asimismo, las cantidades establecidas para las tres UR,
en cada nivel, no se respetaron, debido a que la DGFC erogó 0.8% en gastos de operación central,
mientras que lo previsto era 2.5%; la SEMS no tuvo participación en ese rubro, cuando se había
contemplado un porcentaje de 0.56% y la DSA ejerció el 1.4% cuando lo establecido era el 1.2% del
total del presupuesto del programa para este nivel, por lo que la SEP no distribuyó los recursos del
programa conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/686/2019 del
17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control de la Secretaría
de Educación Pública con motivo de 2 irregularidades detectadas.
2018-0-11100-07-0117-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las diferencias identificadas en
el ejercicio del gasto del Pp S247, correspondiente a 2018, del documento denominado
"Consolidado CLC's Pp S247" respecto del registrado como ejercido en el "Estado del Ejercicio con
cifras al cierre del ejercicio 2018"; aporte la evidencia documental que explique por qué los recursos
del programa se destinaron a las direcciones generales de Presupuesto y Recursos Financieros, de
Recursos Humanos y Organización y de Recursos Materiales y Servicios, a fin de que implemente un
mecanismo de control que garantice que su información financiera es confiable y se procesó con
base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, en
cumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 73 párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria; 2, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y segundo,
título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", numeral
9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y
comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la
diferencia detectada.
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2018-0-11100-07-0117-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente los reintegros que no se
realizaron en tiempo y desarrolle un mecanismo de control que garantice, en ejercicios
subsecuentes, que todos los reintegros se documenten y se realicen dentro de los 15 días naturales
siguientes al cierre del ejercicio, en cumplimiento de los artículos 54, párrafos segundo y tercero,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la diferencia
detectada.
2018-0-11100-07-0117-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que documente la
incidencia de las adecuaciones presupuestarias con el logro de los objetivos e indicadores del
programa presupuestario S247, a fin de disponer de información que evidencie que las ampliaciones
y reducciones permitieron un mejor cumplimiento de objetivos y metas, en cumplimiento de los
artículos 45, párrafo primero y 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas
emprendidas para corregir la diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0117-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las diferencias identificadas, en
el ejercicio fiscal de 2018, en la distribución de los recursos del programa presupuestario S247, a fin
de implementar un mecanismo de control que asegure que la distribución de los recursos se
realizará conforme a las Reglas de Operación, en cumplimiento del apartado 3.4. "Características de
los apoyos (tipo y monto)", de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional
Docente para el ejercicio fiscal 2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada.
6.

Control del ejercicio de los recursos del Pp S247

Para 2018, la SEP presentó deficiencias en el control del ejercicio de los recursos asignados al Pp
S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente”, debido a que se identificó que las
Unidades Responsables a cargo de la operación del programa no se sujetaron a los montos
aprobados de los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se
registraron en diferentes fechas y montos en relación con lo programado.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
El resultado se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos, y b) Sistemas de control
para el registro del gasto.
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a) Calendarización de los recursos
En análisis de la información, se identificó que para el control y seguimiento del ejercicio de los
recursos aprobados las Unidades Responsables a cargo de la operación del Pp S247 “Programa para
el Desarrollo Profesional Docente” no se sujetaron a los montos aprobados de los calendarios de
presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en diferentes fechas y montos
en relación con lo programado. Además, con la revisión del documento “Consolidado CLC’S Pp
S247”, se identificó que los montos pagados de las CLC´s mensuales presentaron inconsistencias
respecto de los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado;
asimismo, se verificó que 28 CLC’S aplicadas en diciembre de 2018, por las unidades 314, 511, 600,
711, 712 y M00 fueron pagadas en los meses de enero y febrero de 2019 por un monto total de
77,021.6 mdp, por lo que la SEP no se sujetó a lo previsto en su calendario ni a la temporalidad del
año fiscal 2018.
Las diferencias de montos y fechas en las que se realizó el ejercicio del presupuesto respecto del
calendario aprobado muestran que la SEP incumplió lo señalado en la normativa, ya que los
calendarios de presupuesto no constituyeron la base para el control y seguimiento en el ejercicio
del Pp S247, lo que evidencia que no se realizó un control y seguimiento adecuado del ejercicio del
presupuesto, por lo que los recursos se asignaron y ejercieron en forma discrecional.
b) Sistemas de control para el registro del gasto
Respecto de los sistemas de control, la dependencia remitió un reporte de información con fecha
del 15 de marzo de 2019, en el que señaló que “toda la operación y el control presupuestario […] se
basa en el Sistema SICOP, esta herramienta informática la proporciona la Dirección General de
Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, y está alineado con las normas operativas y las
metodologías que emitió la SHCP”, para lo cual remitió capturas de pantalla del Sistema de Control
y Presupuesto (SICOP)-SEP; sin embargo, fueron insuficientes para identificar su funcionamiento, el
tipo de información que se registra, los reportes que genera el sistema y su contribución al
cumplimiento de los objetivos y metas, así como a la toma de decisiones.
Por lo anterior, para 2018, la SEP careció de la evidencia que acredite que dispone de los
mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto del Pp S247, por lo que no demostró
contar con un sistema para el registro e información del gasto y garantizar el correcto ejercicio de
los recursos públicos, lo que muestra la falta de mecanismos que aseguren que su información es
relevante y que cuenta con los elementos de calidad suficientes, para el logro de los objetivos
institucionales, además de que las deficiencias en la calidad de la información repercuten en el
seguimiento, evaluación y la rendición de cuentas de los recursos asignados al Pp S247.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/686/2019 del
17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control de la Secretaría
de Educación Pública con motivo de 2 irregularidades detectadas.
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2018-0-11100-07-0117-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente, para ejercicios subsecuentes, un
mecanismo de control que asegure que las Unidades Responsables a cargo de la operación del Pp
S247 ejerzan los recursos de conformidad con los montos aprobados en los calendarios de
presupuesto autorizados, a fin de evitar que los recursos sean registrados en diferentes fechas y
montos en relación con su programación, en cumplimiento de los artículos 23, párrafo primero, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 61 del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0117-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las inconsistencias en el ejercicio
fiscal de 2018 de los montos pagados de las CLC's mensuales del Pp S247, respecto de los recursos
ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado, así como la justificación del por
qué las CLC's aplicadas en diciembre de 2018, por las UR 314, 511, 600, 711, 712 y M00 fueron
pagadas en los meses de enero y febrero de 2019 por un monto total de 77,021.6 mdp, a fin de
implementar un mecanismo de control que asegure que su información financiera es confiable, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria; y 61 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0117-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un mecanismo de control que asegure que
las Unidades Responsables de la operación del Pp S247 cuenten con sistemas para el registro e
información del gasto y garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos, en cumplimiento de
lo establecido en los artículos 45, párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno",
Capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control
interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas
emprendidas para corregir la diferencia detectada.
7.

Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

La SEP, para 2018, en el ámbito de competencia del Pp S247, presentó deficiencias en la etapa de
seguimiento del ciclo presupuestario, debido a que aun cuando la ASF determinó que la alineación
que la dependencia estableció entre el Pp S247, el PND 2013-2018 y PSE 2013-2018 es adecuada,
no acreditó su participación en el seguimiento del objetivo “Desarrollar potencial humano de los
mexicanos con educación de calidad” establecido en el PND 2013-2018.
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De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en dos
apartados: a) Seguimiento del PND 2013-2018 y b) Seguimiento del PSE 2013-2018.
a) Seguimiento del PND 2013-2018
La dependencia remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp S247 “Programa
para el Desarrollo Profesional Docente” y el Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal
2018, en los cuales se estableció la alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e
indicadores de los documentos de planeación de mediano plazo, como se detallan a continuación:

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S247 CON EL PND 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp S247
Contribuir a asegurar la
calidad de los aprendizajes
en la educación básica y la
formación integral de
todos los grupos de la
población
mediante
programas de formación,
proyectos de investigación,
actualización académica y
capacitación, dirigidos a
profesores de tiempo
completo,
personal
docente con funciones de
docencia,
dirección,
supervisión o asesoría
técnico pedagógica, que
les permita fortalecer el
perfil necesario para el
desempeño
de
sus
funciones.

Meta Nacional
III. México con
Educación
de
Calidad

Elementos del PND 2013-2018
Objetivo
Estrategia
3.1
Desarrollar
3.1.1 Establecer un sistema
potencial humano
de
profesionalización
de los mexicanos
docente que promueva la
con educación de
formación,
selección,
calidad.
actualización y evaluación del
personal docente y de apoyo
técnico-pedagógico.

Línea de acción
3.1.1.1
Estimular
el
desarrollo profesional de los
maestros, centrado en la escuela
y en el aprendizaje de los
alumnos, en el marco del
Servicio Profesional Docente.
3.1.1.6
Estimular
los
programas institucionales de
mejoramiento del profesorado,
del desempeño docente y de
investigación, incluyendo una
perspectiva de las implicaciones
del cambio demográfico.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S247 y el Acuerdo número 19/12/17 por el
que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018.

La ASF determinó que la alineación es adecuada, debido a que el objetivo del nivel de Fin de la MIR
es congruente con las prioridades, objetivos y estrategias del PND 2013-2018, como se mostró en
el Resultado núm. 1 “Planeación Nacional del Desarrollo” del presente informe; sin embargo, la SEP
no proporcionó información respecto de su participación en el seguimiento en el logro del objetivo
3.1 “Desarrollar potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” establecido en el
PND 2013-2018, tampoco del reporte de los avances en el sistema informático implementado por
la SHCP, ni la evidencia documental de esa supervisión, por lo que no aseguró que verificó la
atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni que
utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, en
el marco de operación del Pp S247.
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b) Seguimiento del PSE 2013-2018
La dependencia proporcionó la MIR 2018 del Pp S247 y el Acuerdo número 19/12/17 por el que se
emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio
fiscal 2018, en los que señaló que el programa se alineó con el objetivo, la estrategia, la línea de
acción y el indicador del PSE 2013-2018 que se detallan a continuación.
ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S247 CON EL PSE 2013-2018
Elementos del PSE 2013-2018
Objetivo de Fin del
Pp S247
Contribuir a asegurar
la calidad de los
aprendizajes en la
educación básica y la
formación integral
de todos los grupos
de la población
mediante programas
de
formación,
proyectos
de
investigación,
actualización
académica
y
capacitación,
dirigidos
a
profesores
de
tiempo completo,
personal
docente
con funciones de
docencia, dirección,
supervisión
o
asesoría
técnico
pedagógica, que les
permita fortalecer el
perfil necesario para
el desempeño de sus
funciones.

Objetivo

Estrategia

Línea de acción

Objetivo 1
Asegurar la calidad
de los aprendizajes
en la educación
básica
y
la
formación integral
de todos los grupos
de la población.

1.4.
Fortalecer
la
formación inicial y el
desarrollo profesional
docente centrado en la
escuela y el alumno.

Líneas de acción
1.4.2 Diseñar e impulsar
esquemas formación
continua
para
maestros
de
educación
básica
según lo previsto en la
Ley
General
del
Servicio Profesional
Docente.
1.4.6
Impulsar
las
modalidades
de
formación fuera de la
escuela que refuercen
el
desarrollo
profesional docente.
1.4.10
Fortalecer
los
mecanismos
para
seleccionar a los
mejores aspirantes
para ingresar a la
formación inicial de
docentes

Objetivo 2
Fortalecer
la
calidad
y
pertinencia de la
educación media
superior, superior y
formación para el
trabajo, a fin de
que contribuya al
desarrollo
de
México.

2.2
"Consolidar
el
Sistema Nacional de
Bachillerato,
universalizar el Marco
Curricular Común y
fortalecer
la
profesionalización
docente y directiva"

2.3.
"Continuar
desarrollo
de
mecanismos para
aseguramiento de
calidad
de
programas
instituciones
educación superior"

Fuente:

el
los
el
la
los
e
de

Nombre
1.1
Proporción
de plazas
docentes
contratadas
por
Concurso
de
Oposición
en
Educación
básica
(PPCCEB).

Indicador
Método de
cálculo
Método de
cálculo
Total
de
plazas
contratadas
por la vía
del
concurso
de
oposición
en
educación
básica
/
Total
de
plazas
contratadas
en
educación
básica
*
100.

Periodicidad
Anualidad
(Ciclo
escolar)

2.2.8. "Diseñar e impulsar
esquemas
de
formación continua
para profesores de
educación
media
superior, congruentes
con la Ley General del
Servicio Profesional
Docente.
2.3.1. Revisar la estructura
de
los
fondos
extraordinarios para
asegurar que sean
instrumentos para el
fortalecimiento de la
educación superior,
2.3.5.
Impulsar
la
formación
del
personal académico
mediante
modelos
pertinentes, así como
esquemas
para
facilitar el cambio
generacional de la
planta docente.

elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S247 el Acuerdo número 19/12/17
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal
2018.
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La ASF determinó que la alineación es adecuada, debido a que el objetivo de Fin de la MIR del Pp
S247 es congruente con las prioridades, objetivos, estrategias e indicador del PSE 2013-2018 como
se mostró en el Resultado núm. 1 “Planeación Nacional del Desarrollo” del presente informe; no
obstante, la SEP no proporcionó información de su participación en el seguimiento en el logro de
los objetivos 1. “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral
de todos los grupos de la población” y 2 “Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media
superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuya al desarrollo de México”
establecidos en el PSE 2013-2018; tampoco de las metas anuales del indicador “Proporción de plazas
docentes contratadas por Concurso de Oposición en Educación básica (PPCCEB)” vinculado con el
Pp S247, en el periodo 2013-2018, ni de los resultados registrados en el sistema implementado por
la SHCP; sin embargo, la ASF revisó las metas del indicador reportadas a la SHCP mediante la MIR
2018 en Cuenta Pública y los resultados registrados en el Sexto Informe de Labores de la SEP 20172018, como se detalla en el cuadro siguiente:

METAS ANUALES Y RESULTADOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE LA SHCP EN EL INDICADOR 1.1
PROPORCIÓN DE PLAZAS DOCENTES CONTRATADAS POR CONCURSO DE OPOSICIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA
(PPCCEB).

Años

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Metas del
indicador
reportadas a la
SHCP
(a)
Indicador nuevo
No
No
No
No
No
100%

Resultados
registrados en el
sistema de la
SHCP
(b)
No
No
No
No
No
100%
No

Resultados registrados en
el Sexto Informe de
Labores de la SEP 20172018
(c)
Indicador nuevo
No
No
No
No
100%
100%

Variación
Porcentual
Absoluta
d=[(b/a)-1]*100
e=b-a

n.c
n.c
n.c
n.c
n.c
n.c
n.c

n.c
n.c
n.c
n.c
n.c
n.c
n.c

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la MIR de Cuenta Pública 2018 y los resultados registrados en el Sexto Informe
de Labores de la SEP 2017-2018.
n.c:

no cuantificable

Con la información de la MIR de la Cuenta Pública 2018 y el Sexto Informe de Labores de la SEP
2017-2018, se verificó que la dependencia no estableció metas intermedias para el indicador
sectorial “1.1 Proporción de plazas docentes contratadas por Concurso de Oposición en Educación
básica (PPCCEB)”, ni realizó el seguimiento de su avance, por lo que no aseguró contar con
documentación confiable del seguimiento realizado que se utilizara como mecanismo para la toma
decisiones, con base en información sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp S247.
2018-0-11100-07-0117-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, para ejercicios subsecuentes, mecanismos
de control para dar seguimiento al logro de objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente
en al ámbito de competencia del Pp S247, a fin de verificar la atención de las prioridades
establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo y contar con información que se
utilice para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, de acuerdo con el
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Cuarto Transitorio de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0117-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para contar con
documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el seguimiento en el logro
de objetivos y metas del Programa Sectorial de Educación, en el ámbito de competencia del Pp S247,
a fin de contar con información confiable que se utilice para la toma de decisiones, con base en su
desempeño, de acuerdo con los numerales 28 y 29 de los Lineamientos para dictaminar y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo y del artículo segundo, título
segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9
"Normas generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y
comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
8.

Seguimiento del programa presupuestario

La SEP, para 2018, en el ámbito de competencia del Pp S247, presentó deficiencias en la etapa de
seguimiento del ciclo presupuestario, debido a que en tres Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública no señaló el avance de los indicadores de desempeño.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
La SEP proporcionó los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública de los cuatro trimestres del Pp S247 en los que incluyó los avances en el ejercicio del
presupuesto aprobado y modificado; sin embargo, en los primeros tres informes no señaló los
avances de todos los indicadores de fin, propósito, componente y actividad, ni las causas de dichas
inconsistencias, por lo que no aseguró que utilizó el seguimiento para ajustar la operación del
programa o decidir sobre su cancelación con base en su desempeño.
La dependencia tampoco evidenció el envío de dichos informes a la SHCP por lo que no fue posible
comprobar su entrega a más tardar quince días naturales después de concluido el trimestre, ni de
que la información entregada fuera oportuna y de calidad.
Asimismo, la SEP remitió los informes trimestrales que integró y envió a la Cámara de Diputados,
como se muestra a continuación:
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ANÁLISIS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CONFORME EL ART. 75 DE LA LFPRH DEL PP S247 “PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE”, 2018
Trimestre

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Oficio

Información
presupuestal
(miles de pesos)

710.2018.20.2.2368
del 19 de abril de
2018
710.2018.20.2.4505
del 19 de julio de
2018
710.2018.20.2.6416
del 18 de octubre
de 2018
710.2019.20.2.0198
del 21 de enero de
2019

ART. 75 LFPRH
Unidad
Responsable

N.d

TOTAL

I

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

√

√

√

X

X

√

√

√

6

√

√

√

√

√

√

√

√

8

√

√

√

X

X

√

√

√

6

√

√

√

√

√

√

√

√

8

0.0

556,668.6

600
L00
M00
314
511
514

SEMS
CNSPD
TecNM
DGFC
DEGESU
CGUTyP

93,981.8

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información trimestral conforme el artículo 75 de la LFPRH del Pp S247 “Programa
para el Desarrollo Profesional Docente”, proporcionada por la SEP, mediante oficio DGPYRF/40.2-1731/2019 del 12 de
abril de 2019.
SEMS:

Subsecretaría de Educación Media Superior

CNSPD:

Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente

TecNM:

Tecnológico Nacional de México

DGFC:
DGESU:

Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica
Dirección General de Educación Superior Universitaria

CGUTyP: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

En el análisis anterior, se identificó que la SEP envió a la Cámara de Diputados los informes
trimestrales correspondientes al Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” dentro
de los quince días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre; sin embargo, se verificó
que no se incluyó en un informe el reporte presupuestal y en dos la totalidad de las ocho fracciones
correspondientes a la entrega de subsidios.
Además, se identificó que la información presupuestal del cuarto trimestre del Pp S247, registró un
presupuesto ejercido de 93,981.8 mdp, lo que difiere de lo reportado en los apartados de la Cuenta
Pública 2018, en los que se señaló que el programa ejerció 1,220,740.1 mdp, lo que representa una
diferencia de 1,126,758.2 mdp (92.3%).
2018-0-11100-07-0117-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control para asegurar
que en los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp S247 se incluya la totalidad de la
información referente al avance de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados y
del ejercicio del subsidio, a fin de que se utilice para la toma de decisiones y ajustar la operación del
programa o decidir sobre su cancelación, con base en su desempeño, de acuerdo con los artículos
75, fracciones V y X, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 283, fracciones
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I y II, y 295, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0117-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente la diferencia identificada por
1,126,758.2 miles de pesos entre el presupuesto ejercido reportado en el informe del cuarto
trimestre, correspondientes al Pp S247 "Programa para el Desarrollo Profesional Docente" y la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 e implemente un mecanismo de control que asegure la
consistencia entre la información reportada al cuarto trimestre en sus informes y la de la Cuenta
Pública, de acuerdo con el artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno",
Capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control
interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
9.

Evaluación de la MIR del Pp S247

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario, debido a
que, si bien remitió la Minuta de la reunión de concertación de la MIR 2018 del programa
presupuestario S247, en la que se establecieron 22 acuerdos para su actualización; sin embargo,
éstos no fueron retomados para la elaboración de la MIR 2018 del Pp S247.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
a) Revisión de la MIR del Pp S247 por el CONEVAL
En cuanto a la solicitud que la dependencia realizó a CONEVAL respecto de la emisión de sugerencias
de mejora a la MIR, se le solicitó el oficio con el que se realizó la solicitud en 2018 para el Pp S247,
así como las fichas de valoración emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de
Desarrollo Social a la MIR del programa, la dependencia informó que el único vínculo que se
establece con el CONEVAL es por medio de la Dirección General de Evaluación de Políticas, por lo
que no fue posible verificar que se haya solicitado al Consejo la emisión de sugerencias de mejora a
la MIR del Pp S247, debido a que no es una actividad obligatoria para la SEP. No obstante lo anterior,
indicó que “CONEVAL realiza el proceso de revisión de indicadores de desempeño contenidos en las
MIR y para aprobar los indicadores, deberá someterlos a consideración de la SHCP y a la Cámara de
Diputados […] para que emitan sus recomendaciones […] De igual forma, se conformó una Mesa
Técnica de Revisión de Indicadores (MeTRI) a fin de valorar la consistencia de cada uno de los
indicadores de resultados contenidos en las diferentes MIR de los programas federales”, sin que
especificara si, para 2018, CONEVAL estableció MeTRI para el Pp S247, por lo que no se logró
verificar si la MIR ajustó las metas de sus indicadores, lo que repercute en la subsecuente
programación al no proporcionar información clara y oportuna que retroalimente el proceso a fin
45

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

de mejorar su MIR y mida el avance de los resultados del programa y de la atención del problema
público determinado, y tampoco permite corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos.
b) Revisión interna de la Matriz de Indicadores para Resultados
La SEP proporcionó la Minuta de la reunión de concertación de la MIR 2018 del programa
presupuestario S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” de fecha 17 de mayo de
2017, en la que personal de las Unidades Responsables del programa junto con la Dirección General
de Evaluación de Políticas (DGEP), la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros
(DGPYRF), el Órgano Interno de Control (OIC) y la Dirección General de Planeación, Programación y
Estadística Educativa (DGPPYEE) de la Secretaría de Educación Pública revisaron la MIR del programa
correspondiente al ejercicio presupuestal 2018.
En la revisión del documento, se identificaron 22 acuerdos respecto de mantener su alineación al
Objetivo 1 del PSE 2013-2018 y el nombre de los indicadores, así como establecer los resúmenes
narrativos de los cuatro niveles; sin embargo, para el nivel de Fin se identificó que se acordó incluir
3 indicadores, el primero que es el relacionado con el PSE 2013-2018 y 2 indicadores adicionales,
pero al cotejarlos contra la MIR del PEF 2018 se comprobó que, la MIR definitiva contuvo cuatro
indicadores: el vinculado con el programa sectorial, uno de los adicionales acordados en la reunión,
denominado “Porcentaje de personal docente de planteles públicos de educación media superior
inscritos en programas académicos, respecto del total de personal docente de planteles públicos de
educación media superior en el año t” y otros dos que no fueron definidos en la minuta: “Porcentaje
de personal educativo de nivel básico que accede y concluye programas de formación, actualización
académica y capacitación docente” y el “Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo de
Instituciones de Educación Superior con Reconocimiento al Perfil Deseable vigente”; en el nivel de
Propósito, se establecieron dos indicadores y en la MIR de PEF tuvo tres indicadores, agregando el
referente al “Porcentaje de personal educativo de nivel básico que participa en programas de
formación, actualización académica y capacitación docente, de conformidad con el resultado de las
evaluaciones para los diversos procesos del Servicio Profesional Docente”; en el nivel de
componente se habían considerado únicamente 5 indicadores con su respectivo resumen narrativo
y para el de Actividad 6, pero en la MIR de PEF se establecieron tres componentes y tres actividades
más, por lo que los acuerdos de la revisión y actualización de la MIR no fueron retomados para la
elaboración de la MIR 2018 del Pp S247, ni proporcionó evidencia de que la revisión a la MIR
realizada en dicha reunión se elaboró tomando en cuenta la información sobre su operación y
gestión.
En la revisión del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de diciembre de 2017 se identificó que no se incluyó la Matriz de Indicadores
actualizada del Pp S247 en las Reglas de Operación, lo que dificulta que las modificaciones y ajustes
de las metas e indicadores derivadas de las revisiones se hayan puesto a disposición de la población
objetivo y hayan sido difundidas, además de que limitó la confiabilidad y la calidad de la información
reportada.
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A fin de identificar si la SEP ha realizado modificaciones a la MIR del Pp S247, la ASF analizó el nivel
de Propósito de la matriz de 2015 a 2018, ya que indica la razón de ser del programa. El análisis se
muestra a continuación:
INDICADOR Y OBJETIVO DEL NIVEL DE PROPÓITO DE LA MIR DEL PP S247
“PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE”, EN EL PERIODO 2014-2018
Año

2015

2016

2017

2018

Objetivo
Personal
docente,
directivos y cuerpos
académicos acceden y
concluyen esquemas
de
habilitación,
formación,
actualización
académica,
capacitación
y
proyectos
de
investigación.

Personal
docente,
directivos y cuerpos
académicos acceden y
concluyen esquemas
de
habilitación,
formación,
actualización
académica,
capacitación
y
proyectos
de
investigación.

Personal docente y
personal con funciones
de
dirección,
de
supervisión,
de
asesoría
técnico
pedagógica, y cuerpos
académicos acceden y
concluyen programas
de
formación,
actualización
académica,
capacitación
y
proyectos
de
investigación
para
favorecer el perfil
idóneo.
Profesores de tiempo
completo,
personal

Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Método de calculo
Porcentaje de personal docente de (Número de personal docente de subsistemas
subsistemas federales de educación media federales egresado de esquemas de formación
superior egresado de esquemas de en el año N./ Número de personal docente de
formación respecto del personal docente de subsistemas federales inscrito en esquemas de
subsistemas federales inscrito en esquemas formación en el año N.) * 100
de formación.
Porcentaje de personal docente de (Número total de personal docente de
educación básica que accede y concluye a educación básica que accede y concluye a
programas académicos de formación programas académicos de formación continua
continua y desarrollo profesional.
y desarrollo profesional en el año N, con
respecto al Número de personal docente de
educación básica a nivel nacional) *100
Porcentaje de cuerpos académicos (Número de cuerpos académicos consolidados
consolidados y en consolidación por área y en consolidación por área del conocimiento
del conocimiento.
en el año N / Número total de cuerpos
académicos con registro en el año N )*100
Porcentaje de cuerpos académicos (Número de cuerpos académicos consolidados
consolidados y en consolidación por área y en consolidación por área del conocimiento
del conocimiento.
en el año t / Número total de cuerpos
académicos con registro en el año t )*100
Porcentaje de personal docente de (Número total de personal docente que accede
educación básica que accede y concluye a y concluye a esquemas de formación y
programas académicos de formación desarrollo profesional en el año t / Número
continua y desarrollo profesional.
total de personal docente de educación básica
a nivel nacional) *100
Porcentaje de personal docente de (Número de personal docente de subsistemas
subsistemas federales de educación media federales egresado de esquemas de formación
superior egresado de esquemas de en el año t./ Número de personal docente de
formación respecto del personal docente de subsistemas federales inscrito en esquemas de
subsistemas federales inscrito en esquemas formación en el año t.) * 100
de formación.
Porcentaje de personal docente de (Número de personal docente de planteles
planteles públicos de educación media públicos de educación media superior
superior
acreditado
en
programas acreditado en programas académicos en el año
académicos, respecto del personal docente t/ Número de personal docente de planteles
de planteles públicos de educación media públicos de educación media superior inscrito
superior inscrito en programas académicos. en programas académicos en el año t) X 100
Porcentaje de personal educativo de (Número total de personal educativo que
educación básica que acredita programas acredita programas académicos de formación
académicos de formación continua y continua,
actualización
y
desarrollo
desarrollo profesional.
profesional en el año t / Número total de
personal educativo que participa en programas
académicos de formación y desarrollo
profesional en el año t) X100
Porcentaje de cuerpos académicos (Número de cuerpos académicos consolidados
consolidados y en consolidación por área y en consolidación por área del conocimiento
del conocimiento.
en el año t / Número total de cuerpos
académicos con registro en el año t ) X 100
Porcentaje de cuerpos académicos (Número de cuerpos académicos consolidados
consolidados y en consolidación de las y en consolidación por área del conocimiento
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Año

Objetivo
docente y personal con
funciones de dirección,
de supervisión y de
asesoría
técnico
pedagógica, acceden y
concluyen programas
de
formación,
proyectos
de
investigación,
actualización
académica
y
capacitación que les
permita fortalecer el
perfil necesario para el
desempeño de sus
funciones.

Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Método de calculo
Instituciones de Educación Superior, por en el año t / Número total de cuerpos
área del conocimiento
académicos con registro en el año t ) X 100
Porcentaje de personal docente de (Número de personal docente de planteles
planteles públicos de educación media públicos de educación media superior
superior
acreditado
en
programas acreditado en programas académicos en el año
académicos, respecto del personal docente t/ Número de personal docente de planteles
de planteles públicos de educación media públicos de educación media superior inscrito
superior inscrito en programas académicos. en programas académicos en el año t) X 100
Porcentaje de personal educativo de nivel (Número de personal educativo de nivel básico
básico que participa en programas de que participa en programas de formación,
formación, actualización académica y actualización académica y capacitación
capacitación docente, de conformidad con docente de acuerdo con los procesos del
el resultado de las evaluaciones para los Servicio Profesional Docente en el año t /
diversos procesos del Servicio Profesional Número de personal educativo de nivel básico
Docente.
que de acuerdo con el resultado obtenido en la
evaluación del SPD debe participar en
programas de formación, actualización
académica y capacitación docente en el año t)
x 100

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante las Matrices de Indicadores para Resultados de PEF
del Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente”, SHCP 2015 a 2018.

Con el análisis de la información contenida en la MIR del periodo 2015 a 2018 del Pp S247 “Programa
para el Desarrollo Profesional Docente”, se determinó que el nivel de Propósito, el cual indica la
razón de ser del programa, se modificó de 2016 a 2017 en cuanto al objetivo, ya que se agregó
“personal con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnico pedagógica” y se
cambiaron los “esquemas de habilitación” por “programas de formación”; en los indicadores y
métodos de cálculo, se modificó la frase “acceden y concluyen” por la palabra “acredita”, se
remplazó la precisión de “subsistemas federales” por “planteles públicos”, el concepto de
“egresado” por “acreditado”, y los “esquemas de formación” por “programas académicos”.
De 2017 a 2018, los cambios se realizaron respecto del objetivo, en agregar el término “Profesores
de tiempo completo”, eliminar “cuerpos académicos” e intercambiar la frase “para favorecer el
perfil idóneo” por “que les permita fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus
funciones”; en los indicadores y métodos de cálculo se agregaron especificaciones referentes a “las
Instituciones de Educación Superior”, “actualización académica y capacitación docente” y “de
conformidad con el resultado de las evaluaciones para los diversos procesos del Servicio Profesional
Docente”, así como la modificación del término “acredita” por “participa”; sin embargo, esta
información no es suficiente para constatar que esas modificaciones derivaron en mejoras a la MIR
del programa; además, que en el análisis de la MIR de 2018 que se realizó en el resultado núm. 3
“Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp S247” del presente informe, se concluyó que
los indicadores de nivel de Propósito son insuficientes ya que no miden adecuadamente su objetivo,
lo cual repercute en la etapa de seguimiento y rendición de cuentas al no proporcionar información
clara y oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del problema público.
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2018-0-11100-07-0117-07-021 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control para asegurar la
revisión anual de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S247 "Programa para el Desarrollo
Profesional Docente" considerando la información sobre la operación y gestión del programa, así
como su actualización con base en los acuerdos de las Unidades Responsables de la SEP, a fin de
que la matriz sea una herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los objetivos y
resultados del programa presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo
tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0117-07-022 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública Para que la Secretaría de Educación Pública implemente
mecanismos de control para asegurar que la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S247
"Programa para el Desarrollo Profesional Docente" se incluya en las Reglas de Operación del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, a fin de que sean puestas a disposición de la
población objetivo y se difundan, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero de
los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal, así como del artículo segundo, título segundo "Modelo Estándar de control
interno", capítulo I "Estructura del Modelo", numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos
de Control Interno", norma Cuarta "Información y Comunicación", párrafo primero y subnumeral 13
"Usar información relevante y de calidad", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
10. Evaluación externa del Pp S247
En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario, debido a
que, aun cuando se realizaron cinco evaluaciones externas al Pp S247 “Programa para el Desarrollo
profesional Docente”, en las que se precisaron un total de 35 aspectos por mejorar, en ninguno de
los documentos de opinión emitidos por la dependencia se hizo referencia a la atención de los
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de dichas evaluaciones.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
La SEP remitió cinco evaluaciones externas realizadas al Pp S247 “Programa para el Desarrollo
Profesional Docente”, en el periodo 2015-2018, como se muestra a continuación:
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LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS AL Pp S247 “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Núm.

Evaluación

Año

Aspectos Susceptibles de Mejora
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

1

Evaluación de
Diseño
Programa del
Desarrollo
Profesional
Docente.

9.
2015

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
2

Ficha de
Monitoreo.

20152016

4.
5.
1.
2.

3

Ficha de
Monitoreo y
Evaluación.

20162017

3.
4.
5.

6.

4
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Evaluación
de
Consistencia
y Resultados

2017

El Fin no está claramente identificado.
El principal reto se encuentra a nivel de actividades, ya que no
son las necesarias para producir los componentes.
Falta identificar y cuantificar los gastos en los que se incurre
para entregar los apoyos en todas las unidades responsables.
La información del PRODEP se encuentra fragmentada en los
diversos sitios web de las Unidades Responsables.
La información que se presenta en cada nivel educativo es muy
diferente y no permite entender el estado actual del problema.
La lógica horizontal presenta importantes inconsistencias que
impiden monitorear el Programa y evaluar sus logros, debido a
que en todos los niveles es necesario establecer indicadores
adecuados.
La redacción del Propósito es demasiado ambigua y no permite
identificar el cambio que se pretende generar en la población
objetivo.
Las Reglas de Operación contemplan mecanismos de
coordinación para evitar duplicidades.
Los componentes no reflejan la totalidad de bienes y servicios
que brinda el Programa.
Los logros del Programa referentes a la cantidad de apoyos
entregados y a la evolución de la problemática que atienden no
se encuentran registrados en el portal web.
Los niveles de educación, a través de las UR, no definen
criterios de elegibilidad.
No define las características del perfil requerido en todos los
niveles educativos.
No incluye teorías o experiencias internacionales que permitan
justificar la intervención que se realiza.
No incluye una revisión general del problema de falta de perfil
requerido.
No se tiene un mecanismo para cuantificar la población
objetivo.
No se tienen indicadores que permitan verificar los resultados
del PRODEP en el PND.
Para las ROP 2014 no se contaba con alineación para Educación
Media Superior y Superior.
Se cuentan con algunos mecanismos de rendición de cuentas.
Se identifica de manera clara el problema como la falta de perfil
idóneo de los docentes.
Fortalecer la lógica vertical y horizontal de la MIR 2016.
Desglosar los datos de los gastos en el Diagnóstico.
Incorporar en el portal de cada tipo educativo las ligas que
refieran a los otros tipos.
Establecer un plazo de actualización del documento
Diagnóstico y unificar la unidad de medida de la población.
Incluir en el documento Diagnóstico la mención del mecanismo
de coordinación.
Actualizar el diagnóstico para incluir a todos los actores
involucrados en cada tipo educativo, de manera homogénea.
Establecer un plazo de actualización del documento
Diagnóstico.
Desglosar el gasto de operación en el documento Diagnóstico.
Incorporar en el portal de cada tipo educativo las ligas que
refieran a los otros tipos.
Realizar cambios en el diseño del indicador de Propósito
correspondiente a Educación Básica, ya que se trata de un
indicador de gestión.
Es importante que el programa realice un esfuerzo por mejorar
el diseño de los indicadores de la MIR, los correspondientes a
Educación Básica.
N.D.

Aceptado/No
aceptado

Opinión
de la SEP

Entrega
de
avances

N.D.

N.d.

N.D.

N.D.

N.D.

N.d.

N.D.

N.D.

Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado

Aceptado

Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Aceptado

N.D.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Programa
para el
Desarrollo
Profesional
Docente.
1.
2.

3.

5

Ficha
de
Monitoreo y
Evaluación.

20172018

4.

5.

TOTAL

Incorporar la información de los procesos de formación del
ejercicio 2017 del tipo básica en el Diagnóstico del Programa.
Sistematizar los procesos e información del personal educativo
formado de tipo básica dentro de la Estrategia Nacional de
formación 2017 por Entidad Federativa.
La Dirección General de Formación Continua, Actualización y
Desarrollo Profesional no tiene sistematizados los procesos
clave de la operación del Programa.
No se cuenta con la información relativa a la población
atendida de todas las Entidades Federativas en el caso de la
Dirección General de Formación Continua, Actualización y
Desarrollo Profesional.
Una debilidad del Programa estriba en la heterogeneidad de la
información que se reporta en los formatos para la elaboración
de la Ficha de Monitoreo y Evaluación, en específico el de la
población atendida para el caso de la Dirección General de
Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional, lo
cual no permite realizar la sumatoria de docentes atendidos
por género.
35 Aspectos Susceptibles de Mejora

N.D.
N.D.

Aceptado

Aceptado

N.D.

N.d.

Aceptado

23

Fuente: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP mediante oficios DGPYRF/40.2/1005/2019 del
06 de marzo de 2019 y DGPYRF/40.2/1731/2019 del 12 de abril de 2019.
N.D.:

No Determinada.

n.d.:

No disponible.

Se identificó que de las cinco evaluaciones realizadas al Pp S247 de 2015 a 2018, se precisaron un
total de 35 aspectos por mejorar, referentes a fortalecer la MIR 2016; identificar y cuantificar los
gastos en los que se incurre para entregar los apoyos en todas las unidades responsables; los niveles
de educación, por medio de las UR, no definen criterios de elegibilidad; actualizar el diagnóstico
para incluir a todos los actores involucrados en cada tipo educativo, de manera homogénea;
sistematizar los procesos e información del personal educativo formado de tipo básica; no se cuenta
con la información relativa a la población atendida de todas las Entidades Federativas; entre otros;
sin embargo, de los tres documentos de opinión emitidos por la SEP, en los que las Unidades
Responsables del programa emitieron sus comentarios respecto de los resultados y principales
hallazgos, de manera conjunta y específica, ninguno hizo referencia a la atención de los ASM
derivados de las evaluaciones, por lo que no existió retroalimentación al Sistema de Evaluación del
Desempeño, lo que limita la programación y rendición de cuentas del Pp al no proporcionar
información clara y oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del
problema público.
Con la revisión de los Documentos de trabajo para el seguimiento de los ASM del Pp S247, de los
periodos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018 proporcionados por la dependencia, se verificó que la
dependencia aceptó los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora, por año:
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SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA IDENTIFICADOS PARA EL PP S247
“PROGRAMA PARA ELDESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE”
Año

ASM
El Fin no está claramente identificado.
El principal reto se encuentra a nivel de actividades,
ya que no son las necesarias para producir los
componentes .
Falta identificar y cuantificar los gastos en los que se
incurre para entregar los apoyos en todas las
unidades responsables.
La información del PRODEP se encuentra
fragmentada en los diversos sitios web de las
Unidades Responsables.
La información que se presenta en cada nivel
educativo es muy diferente y no permite entender
el estado actual del problema.
La lógica horizontal presenta importantes
inconsistencias que impiden monitorear el
Programa y evaluar sus logros, debido a que en
todos los niveles es necesario establecer
indicadores adecuados.
La redacción del Propósito es demasiado ambigua y
no permite identificar el cambio que se pretende
generar en la población objetivo.

20152016

Contar con una MIR
mejorada .

Desglosar gasto en el Diagnóstico.

Contar
con
Diagnóstico
actualizado .

Incorporar en el portal de cada tipo
educativo las ligas que refieran a los otros
tipos.

Portal actualizado .

Establecer un plazo de actualización del
documento Diagnóstico y unificar la unidad
de medida de la población.

Contar
con
documento
Diagnóstico
actualizado.

Fortalecer la lógica vertical y horizontal de
la MIR 2016.

Contar con una Matriz
de
indicadores
mejorada.

Fortalecer la lógica vertical y horizontal de
la MIR 2016.

Los componentes no reflejan la totalidad de bienes
y servicios que brinda el Programa.

Fortalecer la lógica vertical y horizontal de
la MIR 2016.

Los logros del Programa referentes a la cantidad de
apoyos entregados y a la evolución de la
problemática que atienden no se encuentran
registrados en el portal web.

Actualizar el portal para que muestre los
resultados y avances del programa.

No incluye teorías o experiencias internacionales
que permitan justificar la intervención que se
realiza.
No incluye una revisión general del problema de
falta de perfil requerido.
No se tiene un mecanismo para cuantificar la
población objetivo.
No se tienen indicadores que permitan verificar los
resultados del PRODEP en el PND.
Para las ROP 2014 no se contaba con alineación para
Educación Media Superior y Superior.
Se cuentan con algunos mecanismos de rendición
de cuentas.

Resultados
esperados
Contar con una Matriz
de
indicadores
actualizada.

Fortalecer la lógica vertical y horizontal de
la MIR 2016.

Incluir en el Documento Diagnóstico la
mención del mecanismo de coordinación.

No define las características del perfil requerido en
todos los niveles educativos.
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Fortalecer la lógica vertical y horizontal de
la MIR 2016.

Las Reglas de Operación contemplan mecanismos
de coordinación para evitar duplicidades.

Los niveles de educación, a través de las UR, no
definen criterios de elegibilidad.

20162017

Actividades

Incluir en Reglas de Operación los criterios
de elegibilidad de los apoyos que otorga el
programa.
Actualizar el Diagnostico para incluir todos
los actores involucrados en cada tipo
educativo, de manera homogénea.
Actualizar el Diagnostico para incluir todos
los actores involucrados en cada tipo
educativo, de manera homogénea.
Actualizar el Diagnostico para incluir todos
los actores involucrados en cada tipo
educativo, de manera homogénea.
Incluir en el documento Diagnóstico la
metodología para cuantificar la población
objetivo.
Actualizar el Diagnostico para incluir todos
los actores involucrados en cada tipo
educativo, de manera homogénea.
Actualizar las Reglas de Operación 2015
Continuar con el reporte trimestral de los
avances de metas del programa.

Se identifica de manera clara el problema como la
falta de perfil idóneo de los docentes.

Actualizar el Diagnostico para incluir todos
los actores involucrados en cada tipo
educativo, de manera homogénea.

Es importante que el programa realice un esfuerzo
por mejorar el diseño de los indicadores de la MIR,
los correspondientes a Educación Básica.

Realizar cambios en el Indicador de
Propósito de Tipo Básico.

Avance de
la actividad
n.d.

n.d.

un
100.0%

100.0%
un
100.0%

Contar con una Matriz
de
indicadores
actualizada.
Contar
con
un
Diagnóstico
actualizado.
Contar con una Matriz
de
indicadores
actualizada.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Portal actualizado .

n.d.

Reglas de operación
mejoradas .

n.d.

Contar
con
Diagnóstico
actualizado .
Contar
con
documento
Diagnóstico
actualizado.
Documento
Diagnóstico
actualizado .
Contar
con
Diagnóstico
actualizado .

un
n.d.
un
100.0%

n.d.
un

Diagnóstico
actualizado .
Reglas de operación
actualizadas .
Reporte trimestral de
los avances de metas.
Contar
con
un
documento
Diagnóstico
actualizado.
MIR modificada.

n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.

100.0%
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Año

20172018

ASM

Actividades

La Dirección General de Formación Continua,
Actualización y Desarrollo Profesional no tiene
sistematizados los procesos clave de la operación
del Programa.

Incorporar la información de los procesos
de formación del ejercicio 2017 del tipo
básico, en el Documento Diagnóstico del
Programa.

No se cuenta con la información relativa a la
población atendida de todas las Entidades
Federativas en el caso de la Dirección General de
Formación Continua, Actualización y Desarrollo
Profesional.
Una debilidad del Programa estriba en la
heterogeneidad de la información que se reporta en
los formatos para la elaboración de la Ficha de
Monitoreo y Evaluación, en específico el de la
Población Atendida, para el caso de la Dirección
General de Formación Continua, Actualización y
Desarrollo Profesional, lo cual no permite realizar la
sumatoria de docentes atendidos por género.

Resultados
esperados
Descripción de los
procesos
de
formación continua
del
personal
educativo
de
educación básica e
inclusión
en
el
Diagnóstico.

Avance de
la actividad

100.0%

Sistematizar los procesos e información del
personal educativo formado de tipo básico
dentro de la Estrategia Nacional de
formación 2017 por Entidad Federativa.

Sistematización de la
información
de
poblaciones.

100.0%

Sistematizar los procesos e información del
personal educativo formado del tipo básico
dentro de la Estrategia Nacional de
formación 2017.

Sistematización de la
información
de
poblaciones.

100.0%

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los Avances al Documento de Trabajo para el seguimiento a aspectos susceptibles de
mejora clasificados como específicos, derivados de informes y evaluaciones externas, del Programa: S247-Prpograma
para el Desarrollo Profesional Docente.
n.d.

No disponible

Con la información anterior, se verificó que, respecto de la clasificación y seguimiento a los ASM, de
los 35 que derivaron de las evaluaciones externas en el periodo 2015-2018, la dependencia aceptó
y clasificó 23 y dio seguimiento a 8 aspectos, los cuales refieren a identificar y cuantificar los gastos
en los que se incurre para entregar los apoyos en todas las unidades responsables; que la
información del PRODEP se encuentra fragmentada en los diversos sitios web y la que se presenta
en cada nivel educativo es muy diferente, no incluye teorías o experiencias internacionales que
permitan justificar la intervención que se realiza; mejorar el diseño de los indicadores de la MIR;
sistematizados los procesos clave de la operación del Programa; la población atendida de todas las
Entidades Federativas en el caso de la Dirección General de Formación Continua, Actualización y
Desarrollo Profesional; la información que se reporta en los formatos para la elaboración de la Ficha
de Monitoreo y Evaluación, la actualización del diagnóstico y de su portal.
No obstante, la dependencia no remitió el documento comprobatorio de la atención para su
implementación de los ASM, aun cuando reportó un avance de 8 al 100%, ni entregó evidencia del
informe de los avances que remitió a la SHCP y al CONEVAL sobre las actividades relacionadas.
Tampoco evidenció que elaboró un programa de trabajo para dar seguimiento a los principales
resultados de las evaluaciones, ni de que integró el ASM en el diseño del programa, lo que limita la
programación y rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y oportuna de los
resultados del programa y del avance en la atención del problema público.
2018-0-11100-07-0117-07-023 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control para garantizar que
cuenta con la información del proceso de evaluación externa del análisis, de manera conjunta, de
los aspectos susceptibles de mejora que se deriven de las evaluaciones externas; notificar el avance
de los aspectos susceptibles de mejora ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo
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Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como el programa de trabajo para dar
seguimiento a los resultados de las evaluaciones, a fin de garantizar que la evaluación este orientada
a resultados y que se realizó la retroalimentación del Sistema de Evaluación del Desempeño, para
atender lo establecido en los numerales 8, párrafo primero, 10, párrafo primero y 18, del
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, así como en el
artículo 27, fracción IV, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
11. Evaluación interna del Pp S247
Para 2018, respecto de las evaluaciones internas, la SEP presentó deficiencias, ya que no construyó
indicadores que permitieran evaluar la incidencia del programa presupuestario en la igualdad entre
mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación
de género, discapacidad, origen étnico, u otras formas, de conformidad con su normativa.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
La Secretaría remitió los documentos “Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico.
Evaluación interna 2018” y “Evaluación interna Programa para el Desarrollo Profesional Docente”,
en el primero se señaló que la Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo
Profesional de Maestros de Educación Básica (DGFC) de la SEP realizó la evaluación interna con el
propósito de “valorar los avances y resultados del PRODEP 2018 derivados del monitoreo en su
desempeño a partir de los indicadores de la Matriz de Indicadores y Resultados (MIR) en el
cumplimiento de metas y objetivos establecidos con las Autoridades Educativas Locales (AEL) […]”,
para lo cual informó que consideró los procesos de las Reglas de Operación, así como las
atribuciones de la DGFC en coordinación con las AEL. Se señaló que fueron realizadas las actividades
siguientes para contar con información relevante y monitorear los avances del Pp S247 y se
presentaron los resultados del cumplimiento de responsabilidades establecidas en la evaluación y
las áreas de mejora para el ejercicio fiscal 2019, como se muestra a continuación:
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ACTIVIDADES DE MONITOREO DE LOS AVANCES DEL PP S247 REALIZADAS EN 2018 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA
Actividad
El Programa Anual de
Actividades 2018
Estrategia Nacional
Formación Continua
Estrategias Estatales

de

Documentación
Comprobatoria
Seguimiento febrero 2019 al
Programa
Anual
de
Actividades 2018
Estrategia
Nacional
de
Formación Continua 2018
Oficios de comunicación de las
estrategias estatales.
“Resumen cierre PRODEP
2018”
Seguimiento
de
avances
trimestrales PRODEP 2018









Comunicación, asesoría y
apoyo
El seguimiento que la DGFC
y las AEL realizan del
registro
del
personal
educativo

Las reuniones nacionales,
regionales y visitas de
seguimiento,
Encuesta de detección de
necesidades de formación
para personal de educación
básica
Contraloría Social
Seguimiento al ejercicio de
los recursos financieros

Oficios de comunicación,
asesoría y apoyo a las AEL.
Estrategia
Nacional
de
Formación Continua 2018
Oficios de la Oferta de
Formación de las entidades
federativas
Expedientes de la oferta
dictaminada por los Comités
de Apoyo a la Evaluación
(CAAEV) estatal
Acuerdos de las reuniones
nacionales y regionales
Minutas de las reuniones
nacionales y regionales
Informe de la Encuesta de
detección de necesidades de
formación para personal de
educación básica
Informe
de
resultados
Contraloría Social 2018
Seguimiento
de
avances
trimestrales PRODEP 2018








Resultados del cumplimiento de
responsabilidades establecidas
Convenios de implementación del
Pp S247.
Cartas compromiso de las AEL.
Estrategia Nacional de Formación
Continua 2018.
Lineamientos Generales de Los
Programas de Regularización para
el Personal Educativo en Servicio
de Educación Básica.
Acuerdos de las reuniones
nacionales y regionales.
Expedientes
de
la
oferta
dictaminada por los Comités de
Apoyo a la Evaluación (CAAEV)
estatal.
Seguimiento a la emisión de
Cuentas por Liquidar Certificadas
de la primera, segunda y tercera
ministración.
Oficios de notificación de la
entrega de informes trimestrales
Seguimiento
de
avances
trimestrales PRODEP 2018.
Notificación de cursos para
Docentes.
Convocatoria Nacional para el
Registro en la Oferta Académica
del Personal de educación Básica.

Áreas de Mejora 2019



Plan Anual para el
ejercicio fiscal 2019.
Validación
de
expertos Encuesta de
detección
de
necesidades 2019.

Fuente: Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico. Evaluación interna 2018 y anexos remitidos mediante
oficio DGPYRF/40.2-1731/2019 del 12 de abril de 2019.
SIGLAS: AEL: Autoridades Educativas Locales, PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente, CAAEV: Comité
Académico de Apoyo para la Evaluación.

La dependencia remitió la información comprobatoria de las actividades realizadas en 2018
conforme al cronograma que estableció con motivo del seguimiento al Pp S247, así como los
resultados de los mecanismos y procesos implementados conforme al cumplimiento de
responsabilidades establecidas para la DGFC en las Reglas de operación del PRODEP 2018, asimismo,
remitió documentación de las áreas de mejora comprometidas para el ejercicio fiscal 2019; con base
en lo anterior, la Secretaría acreditó que incorporó mecanismos periódicos de evaluación que le
permitieron realizar ajustes al Pp S247 para el ejercicio fiscal subsecuente.
Los indicadores que se establecieron derivados de la evaluación interna fueron retomados de la MIR
del Pp S247 para el ejercicio fiscal 2018 y se reportaron los resultados siguientes:
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RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA EVALUACIÓN INTERNA DEL PP S247
Indicador
Porcentaje de personal educativo de nivel básico que accede y concluye programas de
formación, actualización académica y capacitación docente
Porcentaje de personal educativo de nivel básico que participa en programas de formación,
actualización académica y capacitación docente, de conformidad con el resultado de las
evaluaciones para los diversos procesos del Servicio Profesional Docente.

Resultados
Evaluación
Interna

Resultados
Cuenta Pública

n.d

231.2%

89%

353.0%

FUENTE: Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico. Evaluación interna 2018 y Cuenta Pública 2018.

La Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de
Educación Básica instrumentó un procedimiento de evaluación interna, pero no construyó
indicadores relacionados con sus objetivos específicos relacionados a “coadyuvar a fortalecer los
conocimientos, capacidades y competencias del personal docente […] de educación básica, a través
del desarrollo de cursos y diplomados y otras acciones de formación continua […]” y “coadyuvar a
fortalecer las capacidades del personal docente en temas educativos prioritarios y socialmente
relevantes[…]”8/, éstos fueron retomados de la MIR, los cuales no permitieron evaluar la incidencia
del programa presupuestario en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia
de género y de cualquier forma de discriminación de género, discapacidad, origen étnico, u otras
formas. Además, los resultados de los indicadores reportados en el informe de evaluación interna
no son consistentes con los reportados en Cuenta Pública.
En cuanto al segundo documento de evaluación interna denominado “Evaluación interna. Programa
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)” de la Dirección General de Educación Superior
Universitaria (DGESU) se señaló que se realizó con el objetivo de “monitorear el desempeño del
programa construyendo, para tal efecto, indicadores relacionados con sus objetivos específicos, de
acuerdo con lo que establece la Metodología del Marco Lógico”, por lo que se programaron las
siguientes actividades de evaluación a los procesos del programa:

8/
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ACTIVIDADES DE EVALUACION A LOS PROCESOS DEL PP S247 “PROGRAMA
PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE”, 2018
Núm.

Actividad

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Evaluación de los Apoyos Individuales
Evaluación del perfil en línea de los Apoyos Individuales
Evaluación de las réplicas CA 2017
Evaluación de las Redes PROFIDES e Informes Redes
Evaluación Fortalecimiento CAEF
Evaluación Réplicas de Fortalecimiento y de redes
Evaluación Replicas Apoyos Individuales
Evaluación Registro de CA
Evaluación Informes Redes

FUENTE:

Periodo
Inicio
Fin
8 de mayo
15 de junio
30 de abril
15 de junio
8 de mayo
15 de junio
8 de mayo
15 de junio
8 de mayo
15 de junio
14 de agosto
8 de septiembre
14 de agosto
8 de septiembre
2 de octubre
27 de octubre
2 de octubre
27 de octubre

elaborado por la ASF con base en la “Evaluación interna. Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP)”, 2018.

Se verificó que se establecieron nueve actividades de evaluación de acuerdo con los procesos
del programa, sin embargo, la dependencia no proporcionó la documentación soporte de
dichas actividades, por lo que no fue posible verificar que efectivamente se realizó un ejercicio
de evaluación a los procesos y que permitieron ajustar sus modalidades de operación o
decidir sobre su cancelación, lo que no permitió que la evaluación interna fuera una
herramienta en la toma de decisiones del Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional
Docente”.
Los indicadores que se establecieron derivados de la evaluación interna estuvieron
relacionados con los de la MIR del Pp S247 para el ejercicio fiscal 2018 y se reportaron los
resultados siguientes:
INDICADORES CONSIDERADOS EN LA EVALUACION INTERNA DEL PP S247 “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE”, 2018
Indicador

Resultado

Recepción
de
solicitudes
individuales y Solicitudes aprobadas
Capacidad académica del conjunto
de instituciones iniciadoras del
PROMEP por área del conocimiento.
Número de PTC con reconocimiento
vigente de perfil deseable

Se reportaron 13,667 solicitudes para la Convocatoria de 2018, de las cuales, el 91.4% fueron
aprobadas
Para diciembre de 2018, se consideró que el 58.9% de los Profesores de Tiempo Completo contaron
con reconocimiento del perfil deseable. De los cuales, el mayor porcentaje se ubicó en el área de
conocimiento de las Ciencias Naturales y Exactas.
De los 28,550 PTC con perfil deseable, el 70.7% provino de las Universidades Públicas Estatales, el 9.8%
de los Institutos Tecnológicos federales o desconcentrados, el 9.6% a Universidades afines, el 7.3% de
las Universidades Tecnológicas y politécnicas, el 2.1 de las Escuelas Normales y el 0.4% a Universidades
Interculturales.
En 2018, se registraron como medias de las Universidades atendidas por el programa, que el 23.34%
formaron parte del Sistema Nacional de Investigadores y el 52.0% contó con Doctorado.

Porcentaje de PTC con Doctorado y
miembros del SIN en el núcleo inicial
del PROMEP
Cuerpos Académicos registrados y
reconocidos por PRODEP
Cuerpos Académicos reconocidos
por
PRODEP-contribución
por
subsistemas

Se registró un total de 6107 Cuerpos Académicos: 1504 Cuerpos Académicos Consolidados, 1706 en
consolidación y 2897 en formación, lo que representó un incremento, respecto de 2012, de 83.6%,
39.8% y 41.4% respectivamente.
De los 6107 cuerpos académicos, la mayor aportación la tuvieron las Universidades Públicas Estatales
con 3,846; después los Institutos Tecnológicos con 752; las Universidades Tecnológicas y politécnicas
con 625; las Instituciones federales con 436; las escuelas normales 217; las Universidades Públicas
Estatales de Apoyo Solidario con 190 y las Universidades Interculturales con 41.

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la “Evaluación interna. Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)”, 2018.
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Se identificó que los indicadores retomados para la evaluación interna del programa se
relacionaron con los indicadores de la MIR 2018 del Pp S247; no obstante, no se incorporaron
indicadores específicos que permitieran evaluar la incidencia del programa en la igualdad
entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de
discriminación de género, discapacidad, origen étnico, u otras formas.
2018-0-11100-07-0117-07-024 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca el procedimiento que garantice que
los resultados de las evaluaciones internas del Pp S247 "Programa para el Desarrollo
profesional Docente" serán utilizados para ajustar y mejorar la operación del programa o
decidir sobre su cancelación, con el fin de que sean una herramienta para implementar
mejoras en la gestión y alcanzar el cumplimiento de metas y objetivos, en observancia de lo
establecido en el artículo 75, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0117-07-025 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública garantice que las evaluaciones internas que
instrumente en ejercicios subsecuentes, respecto del Pp S247 "Programa para el Desarrollo
profesional Docente", contengan indicadores relacionados con sus objetivos específicos y la
incidencia del programa presupuestario en la igualdad entre mujeres y hombres, la
erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género,
discapacidad, origen étnico, u otras formas, además de que sean consistentes con los
reportados en Cuenta Pública, de conformidad con el numeral 6.1 del Acuerdo por el que se
emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el
ejercicio fiscal 2018 y del artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control
interno", Capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y
elementos de control interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero,
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación.
12. Rendición de Cuentas
Para 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de rendición de cuentas del ciclo
presupuestario, ya que lo reportado en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y Sexto
Informe de Labores 2017-2018 fue insuficiente para determinar el avance en la atención del
problema público.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
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Con el propósito de comprobar la suficiencia de información de la SEP, para determinar en
qué medida se avanzó, con el otorgamiento de subsidios, en la atención del problema público
respecto de que el personal docente, técnico docente, con funciones de dirección, de
supervisión, de asesoría técnica pedagógica y cuerpos académicos no acceden y concluyen
esquemas de habilitación, formación continua, actualización, desarrollo profesional y
proyectos de investigación, por medio del Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional
Docente”, se analizaron el Sexto informe de Gobierno y el Sexto Informe de Labores de la SEP,
el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018.
De la revisión de los documentos, se identificaron los resultados siguientes:

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DEL S247 “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE”
REPORTADA EN EL SEXTO INFORME DE GOBIERNO Y SEXTO INFORME DE LABORES DE LA SEP, 2018
Sexto Informe de Gobierno 2017-1018
Formación y desarrollo profesional
docente
En el segundo semestre de 2017, se publicó
el documento normativo del "Sistema
Nacional
de
Formación
Continua,
Actualización
de
Conocimientos,
Capacitación y Superación Profesional de
Maestros de Educación Básica. Estrategia
Nacional 2017", que se deriva de las Reglas
de Operación del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente, a fin de
continuar con la instrumentación de
esquemas de formación continua.
A través de la Estrategia Nacional de
Formación Continua de Profesores de
Educación Media Superior, durante el
ejercicio fiscal 2017, se actualizó y capacitó
a 56,573 docentes, en diversos cursos que
responden a las necesidades disciplinares y
pedagógicas de este tipo educativo, de los
cuales 53.7% fueron mujeres y 46.3%
hombres.
A través del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP) tipo básico
al cierre de 2017, se ofrecieron 128
programas que atendieron a 58 mil
docentes en temáticas como convivencia
escolar pacífica con perspectiva de género,
igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, derechos humanos y enfoque de
educación intercultural y, erradicación de
la violencia. En educación media superior,
se actualizó y capacitó a 103,223 docentes
en activo (49,584 mujeres y 53,639
hombres), con diversos cursos orientados a
la igualdad de oportunidades, educación
incluyente y sensibilidad de género en la
práctica docente en las aulas, para
emprender prácticas inclusivas dentro del
aula, relacionadas con el contexto del
docente y los estudiantes

Sexto Informe de Labores 2017-2018
PRINCIPALES AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, 2012-2018
En los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente, durante el
ciclo escolar 2017-2018, más de 205.2 miles de sustentantes participaron
en los concursos de oposición para el ingreso al SEN, así como para la
promoción a cargos con funciones de Dirección, Supervisión y Asesor
Técnico Pedagógico en educación básica y media superior. En lo que va de
esta administración 982,137 sustentantes participaron en los concursos
de ingreso y promoción en educación básica y media superior.
AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA SECTORIAL DE
EDUCACIÓN 2013-2018
Nombre
Línea base
Logro
Meta
2012-2013
201720182018
2019
Proporción
de
Plazas
Indicador
100%
100%
Docentes Contratadas por
nuevo
Concurso de Oposición en
Educación Básica (PPCCEB)
Formación y actualización docente
Durante el ciclo 2017-2018 se apoyó a 104 universidades tecnológicas y
politécnicas con un monto de 38.3 millones de pesos, de los cuales 20.5
millones de pesos fueron destinados a las universidades tecnológicas y
17.8 millones de pesos a las universidades politécnicas, dichos apoyos
fueron destinados al otorgamiento de becas para realizar estudios de
posgrado en el marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP), mientras que por fuentes de financiamiento institucional y
estatal se otorgaron 297 becas más.
Empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y
tecnologías del aprendizaje y del conocimiento
A través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en el tipo
superior, en 2017 se apoyaron 34 cuerpos académicos con líneas de
investigación sobre tecnologías de información y comunicación por un
monto total de 6.3 millones de pesos, en tanto que en 2016 se otorgaron
apoyos para tres por un monto de 522 mil pesos y en 2012 se apoyaron
29 por un monto total de 5.5 millones de pesos. Para 2018, la
formalización de los resultados de la evaluación de las solicitudes se
encuentra en proceso.
Programa para el Desarrollo Profesional Docente

59

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Sexto Informe de Gobierno 2017-1018
Establecer
un
sistema
de
profesionalización docente que promueva
la formación, selección, actualización y
evaluación del personal docente y de
apoyo técnico-pedagógico
En educación superior, a través del
Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP), en 2017 se otorgaron
509 apoyos para publicaciones en revistas
indizadas, 149.5% más que en 2013 (204),
además, 175 apoyos posdoctorales contra
84 de 2016 y sólo 47 en 2013; 67 para
estancias cortas de investigación, en tanto
que sólo fueron 53 en 2016. Además, para
el tipo superior, en 2017 se apoyaron 34
cuerpos académicos con líneas de
investigación sobre tecnologías de
información y comunicación por 6.3
millones de pesos, en tanto que en 2016 se
otorgaron apoyos para tres por 522 miles
de pesos y en 2012 se apoyaron 29 por un
monto de 5.5 millones de pesos.
El registro de cuerpos académicos pasó de
4,063 en 2012 a 5,824 en 2018. En ese
periodo,
los
Cuerpos
Académicos
Consolidados (CAC) pasaron de 782 a
1,358, los que se encuentran en
Consolidación (CAEC) de 1,204 a 1,674 y los
Cuerpos Académicos en Formación (CAEF)
de 2,077 a 2,792. En 2016, dicho registro
fue de 5,345 cuerpos académicos,
contando 1,279 en formación, 1,543 en
consolidación y 2,523 consolidados. En
2018, el PRODEP recibió 13,661 solicitudes
en el marco de las convocatorias
individuales y 377 para el fortalecimiento
de los cuerpos académicos mismas que se
encuentran en evaluación.

Sexto Informe de Labores 2017-2018
En educación superior, a través del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente, en 2017 se otorgaron 509 apoyos para publicaciones
en revistas indexadas, 149.5% más que en 2013 (204), además, 175
apoyos posdoctorales contra 84 de 2016 y sólo 47 en 2013; 67 para
estancias cortas de investigación, en tanto que sólo fueron 53 en 2016.
El registro de cuerpos académicos pasó de 4,063 en 2012 a 5,824 en 2018.
En ese periodo, los Cuerpos Académicos Consolidados (CAC) pasaron de
782 a 1,358, los que se encuentran en Consolidación (CAEC) de 1,204 a
1,674 y los Cuerpos Académicos en Formación (CAEF) de 2,077 a 2,792. En
2016, dicho registro fue de 5,345 cuerpos académicos, contando 1,279 en
formación, 1,543 en consolidación y 2,523 consolidados.
En 2018, el PRODEP recibió 13,661 solicitudes en el marco de las
convocatorias individuales y 377 para el fortalecimiento de los cuerpos
académicos, mismas que se encuentran en evaluación. Se aprobaron
11,276 solicitudes individuales y 272 e fortalecimiento de cuerpos
académicos en todas las áreas del conocimiento y la formalización de los
resultados se encuentra en proceso.
En 2018, se aprobaron 425 apoyos para gastos de publicación de artículos
en revistas indexadas (213 para cuerpos académicos y 212 para
profesores, de los cuales 53 son mujeres y 159 son hombres); así como 65
apoyos posdoctorales y 44 estancias cortas de investigación.
La ejecución de los proyectos permitió mejorar la formación académica de
los docentes en áreas como ingeniería, salud, diseño, comercio
internacional, además de la mejora en el modelo por competencias.
A través del PRODEP, en 2017 se benefició a 470 instituciones de
educación superior con 10,989 reconocimientos y apoyos a profesores en
el marco de las convocatorias individuales, 1% más que en 2016, en que
se otorgaron 10,881 y 6% más que los 10,363 autorizados en 2013.
En la vertiente colectiva se otorgaron 269 apoyos para el fortalecimiento
de CA, y en lo que se refiere a los apoyos para CA en Redes Temáticas de
Colaboración, en 2017 se otorgaron 33. En 2018 el registro de cuerpos
académicos se conforma por 5,824, de los cuales 1,358 son consolidados,
1,674 en consolidación y 2,792 en formación. Del 17 de julio al 18 de
septiembre se encuentra abierta la convocatoria para el registro de
nuevos cuerpos académicos y acopio de los currículos de los cuerpos
académicos que se someterán a evaluación del grado de consolidación.
Cooperación e intercambio académico
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente otorga apoyos para
realizar estudios de posgrado, preferentemente a Profesores de Tiempo
Completo que requieren obtener un grado académico superior al que
poseen, a efecto de realizar sus funciones académicas de manera plena.
Sin embargo, desde el ciclo escolar 2016-2017 no se abrió la convocatoria
para este rubro.
Becas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para
estudiantes de posgrado
En 2017 el PRODEP otorgó 161 apoyos para estudios de posgrado de alta
calidad, 142 apoyos nacionales y 19 al extranjero, mientras que en 2013
se otorgaron 384 Apoyos para Estudios de Posgrado, 302 apoyos
nacionales y 82 apoyos al extranjero. En 2018 se han otorgado 132 apoyos
nacionales y ocho al extranjero.

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de Labores
de la SEP 2017-2018.
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En la revisión de la información presentada en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y en
el Informe de Labores de la SEP 2017-2018, para la rendición de cuentas, se identificó que la
dependencia reportó el avance en el indicador del Programa Sectorial de Educación 20132018 referente a la “Proporción de Plazas Docentes Contratadas por Concurso de Oposición
en Educación Básica (PPCCEB)”, en el que estableció una meta del 100% para el periodo 20182019, al respecto, se señaló un cumplimiento del 100% para el periodo 2017-2018. Asimismo,
indicó que, mediante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) tipo
básico al cierre de 2017, se ofrecieron 128 programas que atendieron a 58 mil docentes, para
media superior; que se actualizó y capacitó a 103,223 docentes en activo (49,584 mujeres y
53,639 hombres), en educación superior, y que se otorgaron 509 apoyos para publicaciones
en revistas indizadas, 175 apoyos posdoctorales y 67 para estancias cortas de investigación.
El registro de cuerpos académicos pasó de 4,063 en 2012 a 5,824 en 2018; que se benefició a
470 instituciones de educación superior con 10,989 reconocimientos y apoyos a profesores
en el marco de las convocatorias individuales y se otorgaron 161 apoyos para estudios de
posgrado de alta calidad, 142 apoyos nacionales y 19 al extranjero.
Sin embargo, esta información no permite constatar en qué medida se atendió el problema
público referente a que el “personal docente, técnico docente, con funciones de dirección,
de supervisión, de asesoría técnica pedagógica y cuerpos académicos no acceden y concluyen
esquemas de habilitación, formación continua, actualización, desarrollo profesional y
proyectos de investigación” que dio origen al Pp S247, debido a que no se establecieron
referentes que permitan determinar si los resultados mostrados para 2018 representan
avances con respecto a otros años.
Para verificar que la dependencia incluyera indicadores de desempeño y publicó sus
resultados, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente
efecto económico, se revisó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2018 y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, con los resultados siguientes:
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp S247, 2018
Exposición de Motivos del PPEF 2018
PEF 2018
Problema público: Personal docente, técnico docente, con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnica
pedagógica y cuerpos académicos no acceden y/o concluyen esquemas de habilitación, formación continua, actualización,
desarrollo profesional y/o proyectos de investigación.
En la exposición de motivos del PEF 2018 se reportó que, Estrategia Programática:
la Meta Nacional de un México con Educación de Calidad Se consideró al Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional
se logrará con el fortalecimiento de las capacidades del Docente” entre los programas que serán de particular relevancia
personal docente. Mejores maestros, más preparados y para la instrumentación del Nuevo Modelo Educativo
comprometidos son la base del cambio del Sistema Asimismo, se dará un nuevo impulso a la actualización y al
Nacional Educativo. Por ello, su formación y desarrollo desarrollo de habilidades transversales y competencias del
profesional, constituye el pilar de esta transformación personal docente, directivo, de supervisión y apoyo técnico
reforzando su formación inicial y continua, así como los pedagógico en la educación básica y media superior, a través del
procesos de evaluación que favorezcan el aprendizaje de programa para el Desarrollo Profesional Docente, a fin de que
los estudiantes, para lo cual, en el PPEF 2018 se incluyó conozcan y hagan propio el planteamiento pedagógico y los
una previsión de 1.7 mil millones de pesos en el Programa planes y programas de estudio de la enseñanza obligatoria y los
para el Desarrollo Profesional Docente, monto que no puedan implementar exitosamente en las aulas para un mayor
presenta variaciones en términos reales respecto al logro de aprendizajes de los educandos.
previsto en el PPEF 2017, que se destinará
principalmente para el proceso de evaluación y Análisis Funcional Programático Económico:
capacitación de las maestras y los maestros en los De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría
diversos niveles educativos.
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las dependencias y
El Plan Cuatrienal Estratégico Administrativo 2015-2018, entidades deberán integrar la información del presupuesto
cuenta con siete ejes con los que se articulan los conforme al Análisis Funcional Programático Económico.
objetivos, estrategias y acciones entre los cuales se En el PEF 2018, se identificó que al Pp S247 se le asignaron
encuentra el Desarrollo profesional, que se refiere a la 1,733,275.4 miles pesos en el Presupuesto de Egresos de la
actualización y el incremento del conocimiento, las Federación. Se identificó que las Unidades Responsables (UR) a
aptitudes y las habilidades del personal, con base en la las que se les asignó el recurso son las siguientes:
descripción y perfil de cada puesto.
• Dirección General de Formación Continua,
Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de
Educación Básica: 420,100.5 mdp.
• Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente: 551,742.8 mdp.
• Subsecretaría de Educación Media Superior: 105,025.1
mdp.
• Dirección General de Educación Superior Universitaria:
564,680.0 mdp.
• Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas: 47,627.5 mdp.
• Tecnológico Nacional de México: 44,099.5 mdp.
Objetivos, indicadores y metas para resultados:
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas
para Resultados se verificó que para el Pp S247 se establecieron
24 indicadores: cuatro de nivel de Fin, tres de Propósito, ocho de
Componente y nueve de Actividad; los cuales fueron diseñados
para dar seguimiento a los objetivos y evaluar el logro del
programa; ya que son adecuados para medir los objetivos de los
diferentes niveles de la MIR.
FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y su exposición de motivos.
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp S247, 2018
Cuenta Pública 2018
Problema público: Personal docente, técnico docente, con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnica
pedagógica y cuerpos académicos no acceden y/o concluyen esquemas de habilitación, formación continua, actualización,
desarrollo profesional y/o proyectos de investigación.
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional-programática:
UR
314 Dirección General de Formación Continua, Actualización y
Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica
L00 Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente
600 Subsecretaría de Educación Media Superior
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas
M00 Tecnológico Nacional de México
TOTAL

Aprobado
420,100.5

Ejercido
541,164.8

551,742.8
105,025.1
564,680.0
47,627.5

11,031.9
102,193.8
481,813.4
40,532.2

44,099.5
1,733,275.4

44,003.9
1,220,740.1

Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos
Se realizaron traspasos de recursos de las Subsecretarías de Educación Básica y Superior (Ramo 11) a la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México (AEFCDMX-Ramo 25) por 369,299.0 miles de pesos, para la atención de los beneficiarios de
los programas sujetos a reglas de operación: S244 Inclusión y la Equidad Educativa, S267 Fortalecimiento de la Calidad
Educativa, S270 Programa Nacional de Inglés, S243 Programa Nacional de Becas, S271 Programa Nacional de Convivencia
Escolar, S221 Escuelas de Tiempo Completo, S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente y U031 Expansión de la
Educación Inicial.
“Sistema de Evaluación del Desempeño”
Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S247 reportada en la Cuenta Pública, se verificó el
avance de sus indicadores como se muestra a continuación:

Componente

Propósito

Fin

Nivel

Indicador
Proporción de plazas docentes contratadas por Concurso de Oposición en
educación básica (PPCCEB).
Porcentaje de personal educativo de nivel básico que accede y concluye
programas de formación, actualización académica y/o capacitación docente.
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo de Instituciones de Educación
Superior con Reconocimiento al Perfil Deseable vigente.
Porcentaje de personal docente de planteles públicos de educación media
superior inscritos en programas académicos, respecto del total de personal
docente de planteles públicos de educación media superior en el año t.
Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación de las
Instituciones de Educación Superior, por área del conocimiento.
Porcentaje de personal docente de planteles públicos de educación media
superior acreditado en programas académicos, respecto del personal docente de
planteles públicos de educación media superior inscrito en programas
académicos.
Porcentaje de personal educativo de nivel básico que participa en programas de
formación, actualización académica y/o capacitación docente, de conformidad
con el resultado de las evaluaciones para los diversos procesos del Servicio
Profesional Docente.
Porcentaje de esquemas de formación ofrecidos por la Subsecretaría de
Educación Media Superior (SEMS) en el año t, respecto del total de esquemas de
formación programados a ofertar en el año t.
Porcentaje de cursos y diplomados de formación, actualización académica y/o
capacitación docente de educación básica, apoyados que integran las estrategias
estatales.
Porcentaje de cuerpos académicos en las IES que cambian a un grado de
consolidación superior por año.

Meta

Avance

100.0

100.0

28.6

66.2

47.2

49.9

22.0

43.8

52.2

47.7

60.0

118.4

90.0

317.8

100.0

170.0

90.8

127.7

10.3

18.0
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FUENTE:

Porcentaje de reconocimientos al Perfil Deseable otorgados a Profesores de
Tiempo Completo de Instituciones de Educación Superior.
Porcentaje de solicitudes de apoyos para estudios de posgrado aprobadas
Porcentaje de cursos y diplomados de formación, actualización académica y/o
capacitación docente en educación básica, ofrecidos en temas educativos
prioritarios y socialmente relevantes contratados por las AEL.
Porcentaje de docentes con registro validado en la plataforma de formación
continua docente de la SEMS, respecto del total de docentes de planteles públicos
de Educación Media Superior.
Porcentaje de solicitudes de apoyos en IES para la incorporación de nuevos
profesores de tiempo completo y la reincorporación de exbecarios aprobadas.
Porcentaje de solicitudes de ajustes y reconsideraciones de apoyo para la
incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y reincorporación de
exbecarios atendidas en el año t.
Porcentaje de solicitudes de ajustes y reconsideraciones de apoyos para estudios
de posgrado atendidas en el año t.
Porcentaje de estrategias estatales para el desarrollo de programas de formación,
actualización académica y/o capacitación docente en educación básica,
propuestas por las Autoridades Educativas Locales validadas.
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas para proyectos de investigación a
cuerpos académicos en IES.
Porcentaje de Instancias Formadoras autorizadas para desarrollar e impartir
cursos y diplomados de formación, actualización académica y/o capacitación
docente en educación básica.
Porcentaje de solicitudes aprobadas de profesores de tiempo completo de las
instituciones adscritas al Programa para la renovación del reconocimiento al perfil
deseable.
Porcentaje de programas impartidos con informes por parte de las instancias
formadoras, respecto a los programas ofrecidos.
Porcentaje de autoridades educativas que utilizan la plataforma de formación
continua docente para dar seguimiento a la actividad de los docentes, respecto
de las registradas.
Porcentaje de convocatorias emitidas de participación de Instancias Formadoras
para el desarrollo de cursos y diplomados de formación, actualización académica
y/o capacitación docente en educación básica.

90.0

76.1

90.2

57.5

90.6

157.8

20.0

43.8

90.0

78.0

98.0

73.7

98.0

76.5

100.0

100.0

69.2

64.8

40.6

40.6

85.0

86.4

100.0

170.0

100.0

244.0

100.0

100.0

elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018.

En la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018, se señaló que la formación y desarrollo
profesional de los docentes constituye el pilar para el fortalecimiento de las capacidades del
personal docente, para lo cual se le autorizaron 1,733,275.4 miles de pesos al Pp S247
“Programa para el Desarrollo Profesional Docente”, que se destinarán principalmente para el
proceso de evaluación y capacitación de las maestras y los maestros en los diversos niveles
educativos.
Respecto de los recursos ejercidos, se verificó que en la Cuenta Pública 2018, la SEP incorporó
información sobre la gestión financiera del Pp S247, y reportó que ejerció 1,220,740.1 mdp,
lo que representó una disminución de 29.6%, sin que proporcionara las causas de variación
del ejercicio de los recursos.
En cuanto a los resultados de los indicadores integrados en el PEF 2018, se reportó en Cuenta
Pública que 3 indicadores de la MIR obtuvieron un cumplimiento del 100.0%, 7 obtuvieron
más del 100%, y 14 presentaron un porcentaje menor a la meta anual ajustada, sin que se
explicara en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente efecto

64

Grupo Funcional Desarrollo Social

económico, lo que evidenció que no se contó con los suficientes elementos para determinar
el avance en la solución del problema.
En el documento “Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos”, se incluyó información
respecto del Pp S247 en la que se indicó que para la atención de los beneficiarios de los
programas sujetos a reglas de operación, entre ellos, el S247 “Programa para el Desarrollo
Profesional Docente”, se realizaron traspasos de recursos de las Subsecretarías de Educación
Básica y Superior (Ramo 11) a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
(AEFCDMX-Ramo 25) por 369,299.0 miles de pesos.
Se determinó que la SEP no relacionó la información presupuestaria y programática de la
Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, ni determinó
los avances en la atención del problema público del Pp S247 referente a que el personal
docente, técnico docente, con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnica
pedagógica y cuerpos académicos no acceden y concluyen esquemas de habilitación,
formación continua, actualización, desarrollo profesional y proyectos de investigación, lo que
evidenció que la información señalada en la Cuenta Pública no contiene los elementos
suficientes para la toma de decisiones basada en resultados de la operación del Pp S247, por
lo que no contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente.
2018-0-11100-07-0117-07-026 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública en los documentos de rendición de cuentas,
implemente un mecanismo de control que relacione el ejercicio del gasto del programa y sus
indicadores de desempeño de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la
planeación de desarrollo e incluya información detallada del cumplimiento de los objetivos y
metas del programa presupuestario S247 "Programa para el Desarrollo profesional Docente"
que permita conocer el avance en la atención del problema público, a fin de que aporte
elementos suficientes para la toma de decisiones basada en los resultados de la operación
del Pp S247 y contribuya a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente, en
términos de los artículos 1, párrafo segundo; 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
13. Vinculación de las etapas del proceso presupuestario
La SEP no acreditó que erogó los recursos del Pp U082 con eficiencia y eficacia, contrario a lo
ordenado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
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Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron en la forma en la que se debía, ya que
se efectuaron 189 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en
que hubiera una diferencia 29.6% menor al recurso presupuestado; con ello, los 1,733,275.4
miles de pesos asignados no fueron programados con base en una estimación de costos que
permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En cuanto al tiempo, este precepto
tampoco fue cumplido, ya que la Unidad Responsable a cargo de la operación del programa
no se sujetó a los montos aprobados de los calendarios de presupuesto autorizados porque
los recursos ejercidos se registraron en diferentes fechas y montos en relación con lo
programado.
Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando
la dependencia reportó la erogación de 1,220,740.1 miles de pesos para proporcionar
programas de formación, actualización académica y capacitación, no permite identificar en
qué medida el Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” mide el avance en
la atención del problema público, referente a que “personal docente, técnico docente, con
funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnica pedagógica y cuerpos académicos
no acceden y/o concluyen esquemas de habilitación, formación continua, actualización,
desarrollo profesional y/o proyectos de investigación”, ya que no definió un mecanismo para
determinar cómo los resultados de la operación del programa incidieron en ello.
Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a
continuación:
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Etapa del ciclo
presupuestario

1. Planeación.

2. Programación.

3. Presupuestación.

4. Ejercicio y
control.

Resultados
La SEP no demostró que realizó una planeación adecuada, ya que no acreditó que intervino en la
elaboración del PND 2013-2018, por lo que no contó con evidencia de que contribuyera con la
identificación de los problemas que el Estado pretende resolver y la definición de los objetivos,
estrategias y líneas de acción para atenderlos y no señaló la forma en que la elaboración del
Programa Sectorial de Educación sirvió como un medio eficaz para desempeñarse en el ámbito de
competencia del Pp.
La secretaría evidenció que alineó los objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con la meta
nacional III. México con Educación de Calidad del PND 2013-2018; pero no acreditó los criterios
establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue congruente, por lo que no aseguró que en
la elaboración del programa sectorial se implementó una ordenación racional y sistemática.
La SEP evidenció que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, pero no evidenció
que se hayan atendido las recomendaciones que emitió la secretaría.
Para 2018, la dependencia si bien alineó los objetivos de Fin y Propósito del Pp S247 a la política de
mediano plazo, referente al aseguramiento de la calidad de los aprendizajes en la educación básica
y la integración de todos los grupos de la población; con la revisión de los indicadores de Fin, se
verificó que no permiten dar seguimiento a dicha política. Tampoco, acreditó los criterios utilizados
para llevar a cabo dicha alineación, ni que ésta la efectuó mediante una ordenación racional y
sistemática.
La inadecuada planeación implicó deficiencias en la etapa de programación del Pp S247, ya que si
bien la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018, las categorías no se ajustaron con la estructura
programática aprobada por la SHCP; no acreditó que incluyó en el anteproyecto la misión, objetivos
y metas del programa, lo que no aseguró que se establecieran desde este documento los propósitos
fundamentales que justificaron la existencia de la dependencia, los resultados esperados por la
ejecución del programa y la expresión cuantitativa que estableció un parámetro respecto del
avance en el cumplimiento de metas. Se verificó que la estructura programática de dicho
anteproyecto facilitó la vinculación con los documentos de mediano plazo. Asimismo, se
presentaron inconsistencias en la construcción de la estructura analítica del Pp S247, ya que en el
árbol de objetivos no se consideró término “perfil idóneo” y tampoco se consideraron en su
totalidad las causas señaladas en el árbol del problema; de la revisión efectuada a la MIR 2018 del
Pp S247 correspondiente al anteproyecto de PEF 2018, se determinó que su lógica vertical y
horizontal son insuficientes, por lo que, en términos generales, la MIR 2018 del Pp S247 no fue una
herramienta de planeación estratégica que permitiera medir el logro del programa con la
información que incorporó.
Las dificultades presentadas en la etapa de programación afectaron a la presupuestación, ya que el
anteproyecto de presupuesto no se elaboró estimando los costos para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en sus metas, ni asoció el presupuesto asignado por
1,733,275.4 miles de pesos a las metas formuladas y, tampoco, que realizó la evaluación de los
avances logrados de los indicadores Fin y Propósito de la MIR en la ejecución del ejercicio fiscal
2016 y del 2017 del programa presupuestario, lo que denota que la asignación de los recursos se
realizó de forma inercial.
Respecto del calendario de presupuesto del Pp S247, se determinó que los indicadores de
desempeño asociados al programa presupuestario no fueron suficientes para acreditar que
sirvieron para su elaboración ni que se compatibilizó las estimaciones de avance de metas con los
requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas. Tampoco garantizó que la
elaboración de los calendarios se realizó en forma precisa con base en las estimaciones de las fechas
de pago, lo que denota que su elaboración se efectuó de forma inercial, y no con base en las
estimaciones de acuerdo a las características de las erogaciones.
La presupuestación constituyó un riesgo en la implementación de esta etapa, ya que los recursos
del Pp S247 fueron erogados sin un enfoque basado en resultados y sin una presupuestación
adecuada que garantizará la entrega oportuna de los apoyos, con base en un calendario de
ministración, debido a que, si bien la SEP ejerció 1,220,740.1 miles de pesos en el programa, menor
en 29.6% respecto de los 1,733,275.4 miles de pesos aprobados de acuerdo con lo reportado en
Cuenta Pública; no acreditó que ejerció los recursos considerando los principios de eficiencia,
eficacia y transparencia como lo mandata la normativa, ya que se identificó una serie de
inconsistencias en relación a sus registros internos y a que no se apegó a su estructura programática
del anteproyecto y de presupuesto correspondientes al Pp S247.
Respecto de las adecuaciones presupuestarias se comprobó que se llevaron a cabo 189, lo que
representó ampliaciones por 2,706,995.2 mdp y reducciones por 3,219,530.6 mdp, dando un total
de (512,535.4) mdp; diferencia que afectó el presupuesto original.
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5. Seguimiento.

6. Evaluación.
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Se constató que como resultado de lo reportado en las CLC´s, se comprobó un presupuesto ejercido
de 1,220,740.1 mdp, sin embargo, en el consolidado de CLC se identificó un ejercicio de 1,240,082.1
mdp, mostrando una diferencia de 19,342.1 mdp (1.6%) más que el registrado como ejercido en el
“Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”. Además, se identificó que la
dependencia no se apegó a la estructura programática del anteproyecto y de presupuesto
correspondientes al Pp S247, ya que se destinaron recursos del programa a tres direcciones
adicionales a las seis Unidades Responsables del programa, por lo que no aseguró contar con
información confiable sobre el ejercicio de los recursos, que pueda ser utilizada como mecanismo
para la toma decisiones.
Consecuencia de lo anterior, el registro del gasto no permitió vincular su presupuesto con los
objetivos y metas del Pp S247 para contribuir a su cumplimiento y garantizar el correcto ejercicio
de los recursos públicos que le fueron asignados mediante el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2018.
La secretaría no aseguró un adecuado control del ejercicio de los recursos del programa, ya que las
Unidades Responsables a cargo de la operación del programa no se sujetaron a los montos
aprobados de los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se
registraron en diferentes fechas y montos en relación con lo programado.
Se comprobó que la SEP, careció de la evidencia de los mecanismos de control respecto del ejercicio
del presupuesto del Pp S247, por lo que no acreditó contar con un sistema para el registro e
información del gasto y, con ello, garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos.
Las deficiencias en la etapa anterior y de planeación ocasionaron que la SEP, en el ámbito de
competencia del Pp S247, presentara deficiencias en la etapa de seguimiento del ciclo, ya que aun
cuando la ASF determinó que la alineación que la dependencia estableció entre el Pp S247, PND
2013-2018 y PSE 2013-2018 es adecuada, la dependencia no acreditó su participación en el
seguimiento del objetivo “desarrollar potencial humano de los mexicanos con educación de
calidad” establecido en el PND 2013-2018, ya que no proporcionó evidencia documental del reporte
de los avances en el sistema informático implementado por la SHCP, por lo que no se aseguró de
verificar la atención de las prioridades establecidas en dicho documento de planeación, ni que
utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño.
Respecto del indicador “Proporción de plazas docentes contratadas por Concurso de Oposición en
Educación básica (PPCCEB)”, reportado en el PSE 2013-2018, no programó metas intermedias en
congruencia con la periodicidad del indicador, que permitieran darle seguimiento al cumplimiento
a su meta sexenal y la del Pp S247. Asimismo, para 2018, la Secretaría de Educación Pública no
realizó el seguimiento del Pp S247, ya que no reportó el avance de ninguno de los indicadores, en
los tres primeros trimestres de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, ni acreditó haber enviado dichos informes a la SHCP, por lo que no aseguró que
utilizó el seguimiento para ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con
base en su desempeño.
Para 2018, la Secretaría de Educación Pública mostró deficiencias en la etapa de evaluación debido
a que no acreditó la atención de los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones externas
realizadas al Pp S247 durante el periodo 2015-2018, ya que de las cinco evaluaciones externas
ejecutadas, derivaron 35 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM); sin que en los documentos de
opinión de la SEP, las Unidades Responsables del programa hicieran referencia a la atención de los
ASM, por lo que no existió retroalimentación al Sistema de Evaluación del Desempeño, lo que limita
la programación y rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y oportuna de
los resultados del programa y del avance en la atención del problema público; tampoco evidenció
la atención de los 23 ASM que aceptó, clasificó y de 8 dio seguimiento, por lo que no existió certeza
sobre el avance de los mismos ante la SHCP y el CONEVAL.
Se verificó que la dependencia instrumentó el “Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Tipo Básico. Evaluación interna 2018” y la “Evaluación interna. Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP)”, sin embrago, no construyó indicadores que permitieron evaluar la
incidencia del programa presupuestario en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de
la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género, discapacidad, origen
étnico, u otras formas, lo que limitó que la evaluación interna fuera una herramienta en la toma de
decisiones del Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente”
La dependencia llevo a cabo la reunión de concertación de la MIR, en la que revisó la MIR del Pp
S247 y se señalaron acuerdos para su mejora, sin embargo, no se consideró información sobre la
operación y gestión del programa S247 que justifique los criterios para la actualización o
permanencia de los objetivos e indicadores de la misma.
También se verificó que no se incluyó la Matriz de Indicadores actualizada del Pp S247 en el Acuerdo
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
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7. Rendición de
Cuentas.

para el ejercicio fiscal 2018, lo que dificulta que las modificaciones y ajustes de las metas e
indicadores derivadas de las revisiones se hayan puesto a disposición de la población objetivo y
hayan sido difundidas, además de que limitó la confiabilidad y la calidad de la información
reportada.
Los resultados del ejercicio, control, seguimiento y evaluación limitaron la rendición de cuentas por
no tener información clara y oportuna sobre los resultados del programa y del avance en la atención
del problema público, evidenciando con ello, la inadecuada programación, al establecer de forma
inercial los objetivos, indicadores y metas, que permitieran dar seguimiento a los resultados del
programa.
La información presentada en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y Sexto Informe de Labores
de la SEP 2017-2018, a pesar de que reportó el indicador del Programa Sectorial de Educación 20132018 referente a la “Proporción de Plazas Docentes Contratadas por Concurso de Oposición en
Educación Básica (PPCCEB)” con un avance del 100.0%, no permite identificar en qué medida el Pp
S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” mide el avance en la atención del
problema público, referente a que el “personal docente, técnico docente, con funciones de
dirección, de supervisión, de asesoría técnica pedagógica y cuerpos académicos no acceden y/o
concluyen esquemas de habilitación, formación continua, actualización, desarrollo profesional y/o
proyectos de investigación”, debido a que no se establecieron referentes que permitan determinar
si los resultados mostrados para 2018 representan avances con respecto a otros años.
En la Cuenta Pública 2018, la SEP incorporó información sobre la gestión financiera del Pp S247
reportando un ejercicio de 1,220,740.1 miles de pesos, cantidad menor en 29.6% al aprobado de
1,733,275.4 miles de pesos; sin embargo, no explicó en forma detallada las causas de variaciones y
su correspondiente efecto económico, lo que evidenció que no se contó con los elementos
suficientes para determinar el avance en la solución del problema.
Se determinó que la SEP no relacionó la información presupuestaria y programática de la Cuenta
Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, ya que no explicó en forma
detallada las causas de las variaciones en el ejercicio presupuestal y su relación con las prioridades
del programa.

Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas.
2018-0-11100-07-0117-07-027 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe un plan de verificación con objetivos,
responsables y plazos, y lo ejecute para garantizar la adecuada operación y vinculación de las
etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp S247, a fin de que la
administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de
eficiencia, eficacia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con el
artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, la Secretaria de Educación Pública, mediante el programa presupuestario S247
“Programa para el Desarrollo Profesional Docente”, presentó deficiencias en la aplicación de
las etapas del ciclo presupuestario relativas a la planeación, programación, presupuestación,
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, lo que afectó la
vinculación entre ellas, por lo que no demostró que utilizó la información del SED para la
implementación del ciclo presupuestario, ni logró evaluar el logro de los objetivos,
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indicadores y metas con el propósito de otorgar valor público a los ciudadanos, lo que denota
que el ejercicio de los recursos por 1,220,740.1 miles de pesos se realizó de manera inercial
en el otorgamiento de subsidios para dar atención al personal docente, técnico docente, con
funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnica pedagógica y cuerpos académicos
que no acceden o concluyen esquemas de habilitación, formación continua, actualización,
desarrollo profesional y proyectos de investigación, por lo que se desconoció en qué medida
se contribuyó a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la población”.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa,
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
27 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa presupuestario S247 “Programa para el Desarrollo Profesional
Docente”. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se estimaron necesarios, en
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen.
En el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), se establece que los recursos económicos de que disponga la
Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados. No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público
para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e
ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo
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presupuestario;9/ además, se precisó mejorar la calidad de la educación mediante el tránsito
hacia un sistema de profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño
académico de los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización.10/
Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el programa presupuestario S247
“Programa para el Desarrollo Profesional Docente” en el que ejerció 1,220,740.1 miles de
pesos (mdp), 29.6% menos que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(1,733,275.4 mdp). En el marco del programa, la SEP debía implementar el ciclo
presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, con el fin de contribuir a
que el personal docente y personal con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría
técnico pedagógica y cuerpos académicos accedan y concluyan programas de formación,
actualización académica, capacitación y proyectos de investigación para fortalecer el perfil
necesario para el desempeño de sus funciones.
Los resultados de la auditoría muestran que, para 2018, la SEP no acreditó que erogó los
recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo referente a
contribuir a asegurar que el personal docente fortaleciera el perfil necesario para el
desempeño de sus funciones, debido a deficiencias en la implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario y a la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a
continuación:
En planeación, la SEP no acreditó que intervino en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 (PND) respecto del ámbito de competencia del Pp S247 “Programa para
el Desarrollo Profesional Docente”; no demostró la coordinación para la elaboración del
Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, ni de los criterios establecidos para
asegurarse de que estableció vinculación entre el PSE y el PND; además, de que no estableció
una vinculación con el objetivo sectorial 3 referente a asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa, por lo que en los objetivos de Fin y Propósito no se incluyeron todos los
elementos contemplados en la planeación de mediano plazo.
En programación, en el anteproyecto de presupuesto elaborado por la SEP, las categorías no
se ajustaron a la estructura programática aprobada por la SHCP; ni incluyó los elementos de
la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño.

9/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.

10/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013.
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Asimismo, se presentaron inconsistencias en la construcción de la estructura analítica, ya que
no se consideraron en su totalidad las causas señaladas en el árbol del problema; con la
revisión efectuada a la MIR 2018 del Pp S247, se determinó que su lógica vertical y horizontal
son insuficientes, por lo que no fue una herramienta de planeación estratégica que permitiera
medir el logro del programa con la información que incorporó.
En presupuestación, se verificó que, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, la
dependencia no estimó los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
previstos en las metas, tampoco asoció el presupuesto asignado al Pp S247 por 1,733,275.4
mdp con las metas formuladas; no comprobó que realizó la evaluación de los avances
logrados de los indicadores Fin y Propósito de la MIR en la ejecución del ejercicio fiscal 2016
y del 2017 del programa presupuestario.
Para la elaboración de los calendarios de presupuesto, no fue posible comprobar que lo
compatibilizó con las estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos de
recursos necesarios para alcanzarlas, ni que se realizó en forma precisa con base en las
estimaciones de las fechas de pago.
En la etapa de ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 1,220,740.1 mdp,
29.6% menos que lo asignado por 1,733,275.4 mdp e igual al modificado, sin que acreditara
que ejerció los recursos considerando los principios de eficiencia, eficacia y transparencia
como lo mandata la normativa, ya que se identificó una serie de inconsistencias en relación
con sus registros.
Se realizaron 189 adecuaciones presupuestarias, representando ampliaciones por un total de
2,706,995.2 mdp y reducciones por 3,219,530.6 mdp, que resulta en una cifra de (512,535.4)
mdp, lo que concuerda con lo reportado en la Cuenta Pública; pero no demostró la relación
de la disminución de (512,535.4) mdp en el presupuesto ejercido con las ocho modificaciones
a las metas de la MIR del Pp S247 y careció de evidencia de que el ejercicio de los recursos se
realizó con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y
transparencia.
Además, se determinó que se destinaron recursos a tres direcciones que no corresponden
con las seis Unidades Responsables del programa y se registraron 32 por un total de 26,735.3
mdp, pero 25 no se realizaron dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.
En cuanto al control del ejercicio de los recursos, se verificó que no se sujetaron a los montos
aprobados de los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se
registraron en diferentes fechas y montos en relación con lo programado. Además, se
identificó que los montos pagados por las CLC´s mensuales fueron inconsistentes respecto de
los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado y careció de
la evidencia de los mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto del Pp S247,
por lo que no acreditó contar con un sistema para el registro e información del gasto y, con
ello, garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos.
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En seguimiento, la ASF determinó que la alineación que la SEP estableció entre el Pp S247, el
PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018 es adecuada, la SEP no acreditó su participación en el
seguimiento del objetivo “desarrollar potencial humano de los mexicanos con educación de
calidad” establecido en el PND 2013-2018; tampoco reportó, en los informes trimestrales, el
avance de ninguno de los indicadores, en los tres primeros trimestres, por lo que no aseguró
que utilizó el seguimiento para ajustar la operación del programa o decidir sobre su
cancelación, con base en su desempeño.
En la evaluación, no fue posible verificar que se haya solicitado al CONEVAL la emisión de
sugerencias de mejora a la MIR del Pp S247, por lo que no se logró verificar si la matriz se
ajustó a las metas de sus indicadores. En cuanto a la evaluación externa, no se comprobó la
atención de los 35 Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las cinco evaluaciones
externas realizadas al Pp S247 en el periodo 2015-2018, lo que limita la programación y
rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y oportuna de sus
resultados. Para la evaluación interna, si bien la SEP instrumentó el “Programa para el
Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico. Evaluación interna 2018” y la “Evaluación interna.
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)”, no construyó indicadores que
permitieron evaluar la incidencia del programa presupuestario en la igualdad entre mujeres
y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación
de género, discapacidad, origen étnico, u otras formas, lo que limitó que la dependencia
tuviera información para evidenciar la correcta aplicación de recursos, ajustar la modalidad
de su operación o decidir sobre su cancelación.
En rendición de cuentas, la información incluida en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018
y el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018 no permite identificar en qué medida el
Pp S247 contribuye al avance en la atención del problema público, debido a que no se
establecieron referentes que permitan determinar si los resultados mostrados para 2018
representan avances con respecto a otros años; asimismo, en Cuenta Pública se reportó que
el ejercicio de 1,220,740.1 mdp, lo que representa una diferencia de 512,535.3 mdp (29.6%)
respecto de 1,733,275.4 mdp autorizados al programa, sin que acreditara las causas de
variación del ejercicio de los recursos, además, reportó el avance de los 24 indicadores, de los
cuales 7 superaron las metas establecidas, 3 obtuvieron un cumplimiento del 100.0% y 14
presentaron un porcentaje menor a la meta anual ajustada, sin que se explicara en forma
detallada las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico, lo que
evidenció que la información no contiene elementos suficientes para la toma de decisiones
basada en resultados de la operación del programa, por lo que no contribuye a las actividades
de planeación del ejercicio fiscal siguiente.
En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y
eficiencia, en el marco de la operación del Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional
Docente”, aun cuando ejercicio recursos del Gobierno Federal por 1,220,740.1 mdp, menor
en 29.6% del aprobado, por lo que se realizaron un total de 189 adecuaciones presupuestarias
por un monto de (512,535.4) mdp; sin que acreditara el avance del propósito del programa
relativo a promover que los profesores de tiempo completo, personal docente y personal con
funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica, accedan y concluyan
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programas de formación, proyectos de investigación, actualización académica y capacitación
que les permita fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones y con ello
contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la población, debido a deficiencias, incumplimientos y
omisiones en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así
como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar información para conocer su
contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario es un proceso
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
La atención a las recomendaciones se enfoca a que la SEP ajuste la operación del programa
en torno a cumplir la normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario para
atender las deficiencias en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control,
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público en el ámbito del Pp S247,
que propicie una adecuada vinculación entre éstas, a fin de contribuir a que el ciclo
presupuestario se constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los
recursos se efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas
del programa, para dar atención al problema público que se pretende resolver.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
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Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la
SEP, mediante los oficios números DGPYRF/40.2-4590/2019, del 25 de septiembre de 2019 y
DGPYRF/40.2-4689/2019, del 1 de octubre de 2019, presentó las argumentaciones y la
documentación siguiente:
Resultado número 1 “Planeación Nacional del Desarrollo”
La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019, explicó
el proceso de comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que
intervino para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero no proporcionó
la evidencia que lo acredite; asimismo, entregó la comunicación vía correo electrónico con
sus unidades internas para la elaboración del Programa Sectorial de Educación, pero no
incluyó la evidencia de que se aseguró de su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 2 “Estructura programática del Pp S247”
La SEP mediante Nota 43, de fecha 9 de octubre de 2019, señaló que “las categorías que la
Auditoría Superior de la Federación menciona que no fueron integradas en el anteproyecto
de presupuesto del Ramo 11, son resultado de adecuaciones presupuestarias que durante el
ejercicio fiscal 2018 las unidades responsables 314, 511, 600 y L00 registraron en el Sistema
de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP, mediante las cuales afectaron el
presupuesto autorizado del Pp S247, conforme a lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la
LFPRH y 92 de su Reglamento”; sin embargo, no justificó porque no incluyó en la etapa de
programación esas clasificaciones. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 3 “Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp S247”
La SEP mediante oficios núms. DGPPyEE/DGAPI/239/2019, del 25 de septiembre de 2019 y
DGPPyEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de2019, aportó la Guía para el Diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados; la MIR del Pp S247 para el año 2020; la Ficha de
valoración del enfoque de resultados emitida por el CONEVAL, el oficio número
VQZ.SE.175.12/19 y la nota sobre factibilidad de las Matrices de Indicadores para Resultados
de Programa Presupuestarios diferentes al ámbito de desarrollo social; sin embargo, de su
análisis se verificó que no aportó la suficiente información que aclare las inconsistencias. Por
lo que se mantiene la observación.
Resultado número 4 “Presupuestación del Pp S247”
La SEP mediante nota 43, del 09 de octubre de 2019, señaló que se cumplió con el proceso de
elaboración del anteproyecto de presupuesto y que cada unidad responsable atendió la
estimación de costos, asoció el programa con sus metas y consideró los avances logrados en
la ejecución del ejercicio fiscal; y explicó el procedimiento de la carga en los sistemas del
anteproyecto de presupuesto y del proyecto de calendario; sin embargo, no proporcionó la
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documentación soporte correspondiente a ambos casos. Por lo que se mantiene lo
observado.
Resultado número 5 “Ejercicio de los recursos del Pp S247”
La SEP mediante oficios núms. DGPYRF/40.2-4590/2019, del 25 de septiembre de 2019;
DGPYRF/40.2-4689/2019, del 1 de octubre de 2019, aportó información del Estado del
Ejercicio, las CLC´s, Reintegros, Rectificaciones, para justificar las diferencias identificadas por
la ASF; sin embargo, no incluyó el soporte documental que acredite lo observado. Asimismo,
no documentó la incidencia de las adecuaciones presupuestarias en el logro de los objetivos
e indicadores del programa presupuestario S247. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 6 “Control del ejercicio de los recursos del Pp S247”
La SEP mediante oficios núms. DGPYRF/40.2-4590/2019, del 25 de septiembre de 2019;
DGPYRF/40.2-4689/2019, del 1 de octubre de 2019, detalla el fundamento legal que permite
aplicar modificaciones a los calendarios aprobados y que no se afecta el cumplimiento de
objetivos y metas de los programas presupuestarios, pero esa información es insuficiente
para su solventación. Además, describe los sistemas autorizados por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, mismos que permiten generar diversos reportes para realizar el
seguimiento y control del ejercicio del presupuesto, pero no proporcionó la evidencia
documental correspondiente. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”
La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019,
proporcionó el fundamento normativo respecto del seguimiento para el logro de objetivos y
metas del Plan Nacional de Desarrollo y reiteró que la SEP “[…] al igual que el resto de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que contribuyen al
seguimiento en el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, dados los
lineamientos, criterios y guías establecidas por la SHCP, no tiene posibilidad de incluir
información detallada y documentación comprobatoria que permita dar seguimiento preciso
al programa presupuestario”. Por lo que la observación se mantiene.
Resultado número 8 “Seguimiento del programa presupuestario”
La SEP mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-4689/2019, del 1 de octubre de 2019, aportó la
evidencia documental de las Unidades Responsables de operar el Pp S247: la Dirección
General de Presupuesto y Recursos Financieros remitió información del proceso de envió de
las metas de sus indicadores; sin embargo, no aportó evidencia de los informes trimestrales;
la Dirección General de Educación Superior Universitaria adjuntó los informes de su segundo,
tercero y cuarto trimestres de 2018; pero dicha información es particular de la Unidad
Responsable; la Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo
Profesional de Maestros de Educación Básica proporcionó información particular respecto del
seguimiento de los informes trimestrales; la Coordinación General de Universidades
76

Grupo Funcional Desarrollo Social

Tecnológicas y Politécnicas anexó el archivo electrónico denominado “metadatos” y explicó
el proceso en que da seguimiento a sus universidades públicas y señaló que la MIR no debe
reportarse en otros canales que no sean las Reglas de operación; sin embargo, dicha evidencia
documental es insuficiente para acreditar que los informes trimestrales incluyan la totalidad
de la información referente al avance de los indicadores de la MIR del Pp S247. Por lo que se
mantiene la observación.
Resultado número 9 “Evaluación de la MIR del Pp S247”
La SEP mediante oficios núms. DGPYRF/40.2-4590/2019, del 25 de septiembre de 2019;
DGPYRF/40.2-4689/2019, del 1 de octubre de 2019, proporcionó la Guía para el Diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados y la Minuta de la reunión de la planeación anual 2018
del Pp S247; sin embargo, no acreditó que la dependencia consideró la información sobre la
operación y gestión del programa. Respecto de la normativa que regula la elaboración y
emisión de las Reglas de Operación de los programas del sector educativo, se verificó que no
contó con las formalidades para comprobar su validez. Por lo que se mantiene la observación.
Resultado número 10 “Evaluación externa del Pp S247”
La dependencia fiscalizada, mediante oficios núms. DCESI/168/2019, de fecha 20 de
septiembre de 2019 y DCESI/174/2019, del 4 de octubre de 2019, aportó elementos de las
evaluaciones externas como son: lista de asistencia, formatos de selección, documentos de
posicionamiento y avance, acuses de entrega; sin embargo, no aporta la evidencia suficiente
de las evaluaciones externas realizadas ni comprueba que se realizó la retroalimentación del
Sistema de Evaluación del Desempeño. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 11 “Evaluación interna del Pp S247”
La SEP mediante oficios núms. DGPYRF/40.2-4590/2019, del 25 de septiembre de 2019; y
DGPYRF/40.2-4689/2019, del 1 de octubre de 2019, aportó evidencia documental en la que
la Dirección General de Educación Superior Universitaria adjuntó una encuesta aplicada a los
usuarios del programa; la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
señaló que no tiene atribuciones para realizar evaluaciones internas y la Subsecretaría de
Educación Media Superior remitió cuadros comparativos de modificaciones a las Reglas de
operación 2018-2019, 2019-2020 y a la MIR 2018-2019; sin embargo, son particulares de la
Unidad Responsable, pero no se aportó información de una evaluación interna integral al PpS247. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 12 “Rendición de Cuentas”
La SEP, mediante la nota número 174/2019, los oficios núms. CSPA/1182/2019,
514.1.1565/2019, DGFC/290/2019, CNSPD/DGPSyA/0393/2019 y MOO.4.1/8149/2019,
adjuntó los Lineamientos para Integración de la Cuenta Pública de 2018; los Lineamiento para
revisión y actualización de metas, mejora, calendarización, y seguimiento de la Matriz de
Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestario 2018; Indicadores para
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Resultados; Oficio circular núm. 309-A-02-37/2012; Guía para la elaboración del documento:
Análisis del Ejercicio de Presupuesto de Egresos; Matriz de Indicadores para Resultados 2018;
cuatro Informes Trimestrales para la Cámara de Diputados; Ficha de Monitoreo y Evaluación
2017-2018; las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para
el Ejercicio Fiscal 2018; sin embargo, no evidenció el avance en la solución del problema
público. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 13 “Vinculación de las etapas del proceso presupuestario”
La SEP, mediante nota 43, del 9 de octubre de 2019, señaló que “[…] ejecuta el programa
presupuestario (Pp) S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” y los demás Pp´s
que le fueron autorizados por la H. Cámara de Diputados, en estricto apego al marco
normativo que regula las etapas del ciclo presupuestario. Asimismo, reporta en los plazos
establecidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función
Pública la información que se requiere en cada una de las etapas”, por lo que especificó “se
estima que implementar el plan de verificación no resulta necesario, toda vez que duplicaría
las múltiples actividades que se llevan a cabo en las diversas etapas del ciclo presupuestario”.
Por lo que se mantiene lo observado.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que la SEP intervino en la realización del PND 2013-2018 y elaboró el programa
sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron efectos
para 2018; y que alineó los objetivos de Fin y Propósito del Pp S247 con los objetivos,
prioridades y estrategias de esos documentos de planeación de mediano plazo.

2.

Constatar que la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la estructura
programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los documentos de
programación de mediano plazo.

3.

Comprobar que la SEP elaboró los indicadores de la MIR 2018 del Pp S247 y la estructura
analítica, que le permitan evaluar adecuadamente el logro del programa y su
contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.

4.

Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEP se estimaron los costos
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, además
de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró los
calendarios de presupuesto del Pp S247.

5.

Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp S247 realizado por la SEP en
2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como comprobar el
ejerció de sus recursos en el Pp S247.
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6.

Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la
ministración de recursos al Pp S247 y que dispuso de sistemas de control para garantizar
el registro e información del gasto del programa.

7.

Constatar que, en 2018, la SEP dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018,
relacionados con el Pp S247.

8.

Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp S247 y que
realizó el seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el
cumplimiento de su objetivo y metas.

9.

Verificar que, en 2018, la SEP solicitó la emisión de sugerencias de mejora al CONEVAL
de la MIR del Pp S247 para, en su caso, realizar los ajustes a sus indicadores, además de
haber efectuado una revisión interna de esa matriz.

10. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp S247 en 2018.
11. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp S247 para ajustar
las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
12. Verificar que, para 2018, la SEP rindió cuentas de la operación del Pp S247, a fin de
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario
implementadas en la operación del Pp S247 para 2018, en el ejercicio de sus recursos
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas.
Áreas Revisadas
Las áreas revisadas en la SEP fueron: la Dirección General de Formación Continua,
Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica (DGFC); Dirección
General de Educación Superior Universitaria (DGESU); Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP); la Subsecretaría de Educación Media
Superior (SEMS); la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD); el
Tecnológico Nacional de México (TecNM); la Dirección General de Planeación, Programación
y Estadística Educativa (DGPPyEE); la Dirección General de Presupuesto y Recursos
Financieros (DGPyRF), y la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP).
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
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1.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Pár. Segundo; Art. 2,
Frac. XI y XII; Art. 23, Pár. Primero y Segundo; Art. 25, Pár. Segundo; Art. 27, Frac. I, II y
Pár. segundo; Art. 29, Pár. Primero; Art. 45, Pár. Primero y Cuarto; Art. 54, Pár. Segundo
y Tercero; Art. 58; Art. 75, Frac. V y X y Art. 111, Pár. Tercero.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2, y 54, Pár. Primero y Segundo.

3.

Ley de Planeación: Art. 16, Frac. I y IV; Art. 29, Pár. segundo y Cuarto Transitorio.

4.

Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 27, Frac. IV.

5.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: Art. segundo, Tít. segundo "Modelo estándar de
control interno", Cap. I "Estructura del Modelo" disposición 9 "Normas generales,
principios y elementos de control interno", norma tercera "Actividades de control",
principio 12 "Implementar Actividades de Control", elemento 12.02, y norma cuarta
"Información y comunicación", Pár. primero y subnumeral 13 "Usar información
relevante y de calidad".

6.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 56,
Frac. V; Art. 61, Frac. II; Art. 73, Pár. primero; Art. 283, Frac. I y II, y Art. 295.

7.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento
Interior de la Secretaría de Educación: Art. 39, Frac. II; Guía técnica para la elaboración
de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo: apartado III "Cronograma
para el dictamen de los Programas"; Acuerdo por el que se establecen las disposiciones
generales del Sistema de Evaluación del Desempeño: numeral 18; Guía para el Diseño de
la Matriz de Indicadores para Resultados: numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de
la MIR", apartados 3 "Análisis de la lógica vertical"; 2 "Análisis de la lógica horizontal" y
V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público"; Lineamientos
para la integración del presupuesto de egresos de la federación, elaboración y
autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos
transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y
modificaciones de sus metas: numeral 19 Elaboración de los Calendarios de Presupuesto,
apartado III. Elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto; Reglas de
Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente: apartado 3.4.
"Características de los apoyos (tipo y monto)" y numeral 6.1.; Lineamientos para
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo:
numerales 28 y 29; Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal: numeral décimo tercero; Mecanismo
para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal:
numerales 8, Pár. Primero, 10, Pár. Primero y 18.
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Secretaría de Educación Pública
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0119-2019
119-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las
metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las
consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información
y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse,
solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El
alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del
ciclo presupuestario, en el marco de la operación del Pp S244, relativas a la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas
del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el objetivo de
contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el apoyo a instituciones de
educación básica, media superior y superior, a fin de que cuenten con una infraestructura adaptada,
equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de
vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan su acceso a los servicios
educativos.
1
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes,
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la
Federación, sobre la implementación del ciclo presupuestario en la operación del Pp S244 para
cumplir con su objetivo y metas.
Antecedentes
En la Carta Magna se establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado
promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior.1/
A partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de mejora
continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar, ejercer y
controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de los
programas presupuestarios,2/ como se presenta a continuación:

1/

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3, fracción V, última reforma
publicada el 24 de febrero de 2017.

2/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices
Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 4 y
9.
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

Fuente: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; en los Lineamientos
para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los
Programas Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero de 2018; en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismo para el seguimiento a los
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal,
publicado el 8 de marzo de 2011; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017.

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos
públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de los
programas.3/
No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y
de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los
objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario; 4/ además, en el rubro de inclusión y
equidad educativa, se precisó que las instituciones de educación básica, media superior y superior
no cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de

3/

Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016.

4/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 2013, y
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público”,
Identificación y descripción del problema.
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orientación que les permita atender a la población en contexto de vulnerabilidad, lo cual limita su
atención, acceso y permanencia en todos los niveles educativos.5/
Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp S244, mediante el cual debía
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con
el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el apoyo a
instituciones de educación básica, media superior y superior, a fin de que cuenten con una
infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de
la población en contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan
su acceso a los servicios educativos.6/
En ese año, la SEP ejerció 347,594.6 miles de pesos en el Pp S244, 13.4% menos que lo programado
(401,416.1 miles de pesos), como se detalla a continuación:
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP S244, PERIODO 2014-2018
(miles de pesos, porcentajes y tasas)
2014

2015

2016

2017

2018

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Original

545,218.6

572,376.6

615,010.7

383,358.0

Modificado

464,857.9

592,388.3

449,586.2

211,920.9

Ejercido

454,857.9

592,363.3

449,586.2

211,498.5

Presupuesto

Variación porcentual

TMCA

2018-2017

2018-2014

2014-

(f)=[(e/d)-1]*100

(g)=[(e/a)-1]*100

2018

401,416.1

89.4

(13.6)

(7.4)

347,594.6

64.0

(25.2)

(7.0)

347,594.6

64.3

(23.6)

(6.5)

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2014 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los 347,594.6 miles de pesos ejercidos en el Pp S244 por la SEP en 2018, significaron 64.3% más que
lo erogado en 2017 (211,498.5 miles de pesos), y 23.6% menos que, en 2014 (454,857.9 miles
pesos).

5/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013, y Secretaría
de Educación Pública, Diagnóstico del programa presupuestario S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”,
Antecedentes e Identificación y descripción del problema.

6/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Reglas de Operación del Programa para la
Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general.
De acuerdo con la SEP, la inclusión educativa se refiere al proceso que asume a la diversidad como característica inherente a los
grupos sociales, misma que debe aprovecharse en beneficio de cada integrante de la Comunidad Escolar, a fin de identificar y
responder a las necesidades y capacidades de todos los alumnos, y la equidad educativa, a la distribución igualitaria y justa del
servicio educativo que satisfaga las necesidades y capacidades particulares de quienes lo reciben, para así contribuir a superar las
diferencias existentes.
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Resultados
1.

Planeación Nacional del Desarrollo

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó una planeación conforme
a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a) Intervención de la SEP en la realización del PND 2013-2018
La SEP no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, respecto de seis líneas de
acción para contribuir en la implementación de la estrategia 3.2.1 “Ampliar las oportunidades de
acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población”, del objetivo 3.2 “Garantizar
la Inclusión y la Equidad en el Sistema Educativo”, de la Meta Nacional III. México con Educación de
Calidad, por lo que no aseguró que participó en la definición de los objetivos, prioridades y
estrategias de ese documento, a fin de guiar su gestión, en el ámbito de competencia del Pp S244,
y que dicha intervención se utilizara como un mecanismo para alinear el programa con la Planeación
Nacional de Desarrollo.
b) Elaboración del programa sectorial
La dependencia comprobó que realizó el PSE 2013-2018, pero no evidenció la coordinación entre
sus unidades administrativas responsables para formularlo y asegurando su congruencia con el plan,
por lo que no aseguró que la forma en que elaboró ese programa sectorial sirvió como un medio
eficaz para su desempeño, en el ámbito de competencia del Pp.
En cuanto a la congruencia del PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la Dirección General de
Planeación, Programación y Estadística Educativa aportó un cuadro en el que se describe la
alineación de la meta, el objetivo y su estrategia nacional, así como los objetivos del programa
sectorial, también especificó que “[…] se puede consultar en el Programa Sectorial de Educación
2013-2018, Capítulo II, Alineación de las Metas Nacionales […]”, como se muestra a continuación:
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ALINEACIÓN DEL PSE 2013-2018 CON EL PND 2013-2018
PND 2013-2018

PSE 2013-2018

Meta
Objetivo

Estrategias

Objetivos

Nacional
3.1.1. Establecer un sistema de profesionalización docente que
promueva la formación, selección, actualización y
evaluación del personal docente y de apoyo técnicopedagógico.
3.1.2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los
centros educativos.

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica
y la formación integral de todo los grupos de la población.

3.1.3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean
pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan
avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al
tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y
competencias que les sirvan a lo largo de la vida.
3.1. Desarrollar
el
potencial
humano de los mexicanos con
educación de calidad.
III. México
Educación
Calidad

con
de

3.1.4. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media
superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que
contribuyan al desarrollo de México.

3.1.5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia
terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de
transición entre un nivel y otro.
1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica
y la formación integral de todo los grupos de la población.
3.1.6. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene,
articule y racionalice los elementos y ejercicios de
medición y evaluación de la educación.

2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media
superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que
contribuyan al desarrollo de México.

3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en
todas las regiones y sectores de la población.
3.2 Garantizar la inclusión y la
equidad en el Sistema
Educativo.

3.2.2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de
desventaja o vulnerabilidad.
3.2.3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes
y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.
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3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la población para la construcción
de una sociedad más gusta.
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PND 2013-2018

PSE 2013-2018

Meta
Objetivo

Estrategias

Objetivos

Nacional
3.3.1. Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a
la población como forma de favorecer la cohesión
social.
3.3.2. Asegurar las condiciones para que la infraestructura
cultural permita disponer de espacios adecuados para
la difusión de la cultura en todo el país.
3.3 Ampliar el acceso a la cultura
como un medio para la
formación integral de los
ciudadanos.

3.3.3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional.
3.3.4. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del
apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión
en cultura con otras actividades productivas.

5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos
formativos privilegiados para impulsar la educación
integral.

3.3.5. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el
uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, y del establecimiento de una Agenda
Digital de Cultura en el marco de la Estrategia Digital
Nacional.
3.4

Promover el deporte de
manera incluyente
para fomentar una cultura
de salud.

3.4.1. Crear un programa de infraestructura deportiva.
3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte
diferenciados para atender las diversas necesidades de
la población.

4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como
un componente de la educación integral.

3.5.1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación
científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y
alcance un nivel de 1% del PIB.
3.5 Hacer del desarrollo científico,
tecnológico y la innovación
pilares para el progreso
económico y social sostenible.

3.5.2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital
humano de alto nivel.
3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades
científicas, tecnológicas y de innovación locales, para
fortalecer el desarrollo regional sustentable e
incluyente.

6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento
indispensable para la transformación de México en una
sociedad del conocimiento.

3.5.4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del
conocimiento, vinculando a las instituciones de
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PND 2013-2018

PSE 2013-2018

Meta
Objetivo

Estrategias

Objetivos

Nacional
educación superior y los centros de investigación con
los sectores público, social y privado.
3.5.5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura
científica y tecnológica del país.
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013, y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el
DOF el 13 de diciembre de 2013.
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La SEP evidenció que alineó los seis objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con los cinco
objetivos establecidos en el PND 2013-2018, así como con sus respectivas estrategias, pero no
acreditó los criterios establecidos para asegurarse de que esa vinculación fuera congruente.
Respecto de la dictaminación del programa sectorial, la SEP demostró que remitió a la SHCP el PSE
2013-2018 para su dictaminación, el cual fue analizado y se enviaron los comentarios del programa,
que incluyen observaciones y recomendaciones, mediante el oficio número 419-A-13-000535 del 15
de noviembre de 2013; sin embargo, la dependencia no aportó evidencia de que se hayan atendido
las recomendaciones que emitió la SHCP y de que se emitiera su dictamen, tampoco se comprobó
que envió dicho documento al titular del Ejecutivo Federal, por lo que no aseguró que ese programa
cumpliera con los requisitos y, en su caso, con las sugerencias emitidas por las autoridades
correspondientes.
c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo
La dependencia remitió el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, el árbol del problema del Pp S244, y
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 de dicho programa, en la cual se estableció la
alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de
planeación de mediano plazo. El análisis de esa alineación se presenta a continuación:
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP S244 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-2018
Elementos
de

PND 2013-2018

PSE 2013-2018

Pp S244

Análisis de la alineación

planeación

Prioridades

Diagnóstico

Diagnóstico

Árbol del problema del Pp S244

El Sistema Educativo Nacional atiende actualmente a 35.2 millones
de niños y jóvenes, en la modalidad escolarizada. Sin embargo,
faltan políticas de equidad que reduzcan las brechas de acceso a la
educación, mediante una amplia perspectiva de inclusión que
erradique toda forma de discriminación, ya que de acuerdo con el
Censo de Población y Vivienda 2010, hay 6.1 millones de niñas,
niños y adolescentes que están fuera de la escuela. El Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés)
señala que su inasistencia se asocia con la persistencia de ciertas
barreras, tales como la lejanía de los centros educativos de sus
comunidades, la falta de docentes capacitados en la lengua
materna de los niños y niñas, la ausencia de maestros capacitados
para incluir a niños y niñas con discapacidades o dificultades de
aprendizaje, así como situación de violencia en la escuela e
iniquidad de género.

Aun cuando el sistema educativo ha
incorporado entre sus preocupaciones la
inclusión de las personas con discapacidad y con
aptitudes sobresalientes en todos los niveles
educativos, aún existen barreras que limitan su
acceso y permanencia en la educación, por lo
que es necesario garantizar condiciones de
acceso, permanencia, participación y logro de
los aprendizajes de los alumnos con necesidades
educativas especiales. El esfuerzo deberá pasar
por aspectos normativos, nuevos modelos
educativos, materiales didácticos, formación de
capacidades en maestros y apoyos a las
escuelas, así como de dotarlas de
infraestructura física educativa y de
equipamiento, a fin de crear condiciones
favorables para el aprendizaje de los alumnos y
el trabajo de los maestros.

Las instituciones de educación básica, media superior y superior
no cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones
de fortalecimiento o acciones de orientación que les permita
atender la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo a
las características de la población.

Objetivo de Fin

(Problema
público)

Adicionalmente, como parte de los esfuerzos del gobierno se
buscará contar con una infraestructura educativa apropiada y
moderna.
Objetivos y

Objetivo 3.2.

Objetivo 3.

estrategias

Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población
para la construcción de una sociedad más justa.

Estrategia 3.2.1.
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las
regiones y sectores de la población.

Estrategia 3.5
Impulsar nuevas formas y espacios de atención
educativa para la inclusión de las personas con
discapacidad y aptitudes sobresalientes en
todos los niveles educativos.
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Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa, mediante el apoyo a
Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior, a fin
de que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento,
acciones de orientación y/o acciones de fortalecimiento que
faciliten la atención de la población en contexto de vulnerabilidad,
eliminando las barreras que limitan su acceso a los servicios.

El problema público definido, para 2018 en el árbol del problema del Pp
S244 fue consistente con los diagnósticos señalados en los documentos de
planeación de mediano plazo, ya que en éstos se hizo referencia a la
carencia de infraestructura, inmobiliario, equipamiento especifico y
materiales educativos en las escuelas; ausencia de maestros capacitados,
y falta de fortalecimiento académico y contextualización para atender a los
alumnos con discapacidades, aptitudes sobresalientes, dificultades de
aprendizaje o indígenas, lo cual limita su atención, acceso y permanencia
en la educación básica, media superior y superior de estos estudiantes, por
lo que, mediante la entrega de subsidios a las escuelas por medio de este
programa, se impulsará el desarrollo de los servicios educativos
destinados a la población en riesgo de exclusión; robustecer la educación
indígena, la destinada a alumnos migrantes y adecuar la infraestructura, el
equipamiento y las condiciones de los planteles educativos, a fin de
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Para 2018, la SEP alineó el objetivo de Fin del Pp S244 con objetivos y
estrategias del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018, y se precisó que
mediante el programa se otorgarían apoyos a las instituciones de
educación básica, media superior y superior para que cuenten con
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de orientación y/o
acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en
contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras que limitan su acceso
a los servicios, a fin de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; el
Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013, y la información proporcionada
por la SEP, mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019.

n.a:

no aplica.

Siglas:

PND: Plan Nacional de Desarrollo; PSE: Programa Sectorial de Educación, y Pp: Programa presupuestario.
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Para 2018, la SEP alineó el Pp S244 con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos
de planeación de mediano plazo, así como incluyó el objetivo sectorial 3. Asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa, en el objetivo de nivel Fin de dicho programa; sin embargo, la entidad fiscalizada
no acreditó los criterios utilizados para llevar a cabo la alineación del Pp S244 con el PND 2013-2018
y el PSE 2013-2018.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S244, ya
que el establecimiento de su estructura programática con las categorías y los elementos referentes
a los objetivos y las metas del programa, pudo carecer de congruencia con los documentos de
programación de mediano plazo, así como de la contribución específica del programa en su
cumplimiento.
2018-0-11100-07-0119-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y
documenten su intervención en la elaboración de los Planes Nacionales subsecuentes, con objeto
de que contribuya a identificar los problemas que el Estado pretende resolver y la definición de los
objetivos, estrategias y líneas de acción para atenderlos, en los términos del artículo 16, fracción I,
de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0119-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de coordinación entre sus
unidades administrativas para la elaboración de los programas sectoriales subsecuentes, en el
ámbito de competencia del Pp S244, a fin de realizar la planeación como un medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad del Estado, de acuerdo con el artículo 39, fracción II, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0119-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para asegurarse de la
congruencia del Programa Sectorial de Educación con el Plan Nacional de Desarrollo subsecuente, a
fin de establecer una alineación congruente y orientada a resultados, de acuerdo con el artículo 16,
fracción IV, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0119-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y
documenten el proceso de envío para dictaminación y aprobación de los subsecuentes programas
sectoriales, especialmente respecto de la atención de las recomendaciones que emite la Secretaría
de Hacienda, de la emisión de su dictamen y su envío al titular del Ejecutivo Federal para su
11
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aprobación, de acuerdo con el artículo 29, segundo párrafo, de la Ley de Planeación y las
disposiciones que se emitan para la elaboración de los programas derivados de los Planes
Nacionales de Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0119-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para llevar a cabo la alineación
del Pp S244 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y los
programas subsecuentes que deriven del mismo, a fin de establecer una alineación congruente y
orientada a resultados, de acuerdo con el artículo segundo, disposición 9, norma tercera, principio
12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Estructura programática del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” RDD

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó la programación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
La dependencia remitió el documento denominado “Anteproyecto S244”, y con su análisis se
verificó que la SEP elaboró el anteproyecto para el ejercicio fiscal 2018 sujetándose a las categorías
establecidas para ello conforme a la estructura programática aprobada por la SHCP, e integró cuatro
clasificaciones que integran la clave presupuestaria7/, como se observa a continuación:

7/

12

De acuerdo con el artículo 2, fracción VII, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la clave
presupuestaria es la agrupación de los componentes de las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que identifica, ordena y consolida en un registro, la información de dichas clasificaciones
y vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración y aprobación del Presupuesto de Egresos, con las
etapas de control, y las de ejecución y seguimiento del ejercicio del gasto.
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y LA CLAVE PRESUPUESTARIA DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”
EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, 2018.
Clasificaciones

1. Administrativa

2. Funcional y Programática

3. Económica

4. Geográfica

Elementos

Metas con
Clave
presupuestaria

1. Ramo /
Sector (R/S)

2. Unidad
Responsable
(UR)

11.Educación
Pública

312.Dirección
General
de
Desarrollo
Curricular

3.Finalidad
(FI)

2.Desarrollo
Social

4. Función
(FN)

5.Subfunción
(SF)

6. Actividad
Institucional

7. Programa
presupuestario
(Pp)

(AI)

5.Educación

Educación
Básica

16.Complemento
a los servicios
educativos

(S) Sujetos a
Reglas
de
Operación

8. Objeto
del Gasto

9. Tipo de
Gasto

10. Fuente de
financiamiento

11. Entidad
federativa

(OG)*

(TG)*

(FF)*

(EF)*

43801
Subsidios a
Entidades
Federativas
y
Municipios

43401
Subsidios a
la
prestación
de servicios
públicos

Clave
presupuestaria
del Pp S244.

11.Educación
Pública

313.Dirección
General
de
Educación
Indígena

2.Desarrollo
Social

5 Educación

1.Educación
Básica

16.Complemento
a los servicios
educativos

(S) Sujetos a
Reglas
de
Operación

43801
Subsidios a
Entidades
Federativas
y
Municipios

1.Gasto
Corriente

7.Gasto
corriente
por
concepto
de gastos
indirectos
de
programas
de
subsidios

1.Recursos
fiscales

34
No
Distribuible
Geográficamente

9.Ciudad
México
1.Recursos
fiscales

12.
Clave
de
Cartera
(PPI)

base en
Misión

Objetivos

indicadores
de
desempeño

0

de

34
No
Distribuible
Geográficamente

0
S.e.

S.e.

S.e.

1
Gasto
corriente

11.Educación
Pública

500
Subsecretaría
de Educación
Superior

2 Desarrollo
Social

5.Educación

3.Educación
Superior

5.Educación
Superior
Calidad

de

(S) Sujetos a
Reglas
de
Operación

Subsidios a
la
prestación
de servicios
públicos

1.Gasto
corriente

1.Recursos
fiscales

9.Ciudad
México

de

11,Educación
Pública

600
Subsecretaría
de Educación
Media
Superior

2,Desarrollo
Social

5.Educación

2.Educación
Media
Superior

4.Educación
Media Superior
de Calidad

(S) Sujetos a
Reglas
de
Operación

Subsidios a
la
prestación
de servicios
públicos

1.Gasto
corriente

1.Recursos
fiscales

9.Ciudad
México

de

0

0

FUENTE: elaboración de la ASF con base en la Estructura Programática aprobada por la SHCP y el Anteproyecto de Presupuesto de la SEP para el ejercicio fiscal 2018.
S.e.

Sin evidencia.
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Las 12 categorías que estableció la dependencia en el anteproyecto de presupuesto para el Pp S244
“Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” se ajustaron a la estructura programática
aprobada por la SHCP, lo que permitió identificar y ordenar en un registro la información y vincular
las asignaciones durante la programación.
Asimismo, con el análisis realizado al documento denominado “Anteproyecto S244”, se determinó
que los elementos programáticos relativos a la misión, los objetivos y las metas con base en
indicadores de desempeño no se incluyeron, por lo que no se identificaron los propósitos
fundamentales que justificaron la existencia de la dependencia, los resultados esperados por la
ejecución del programa y la expresión cuantitativa que estableció un parámetro respecto del avance
en el cumplimiento de metas.
Debido a que la SEP no evidenció que incorporó los objetivos en el proyecto del PEF 2018, en el
ámbito de competencia del Pp S244, y no acreditó que la estructura programática de dicho
documento facilitó la vinculación con el PND 2013-2018 y con los programas que derivaron del
mismo, no aseguró que en el anteproyecto del PEF se estableció una alineación congruente y
orientada a resultados, respecto de los documentos de programación de mediano plazo.
Lo anterior repercutió en la etapa de presupuestación, ya que se limitó la estimación de los costos
para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en las metas que reflejaran el
cambio relacionado con la acción del programa.
2018-0-11100-07-0119-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública incorpore los elementos programáticos relacionados
con la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño en los anteproyectos
del Presupuesto de Egresos de la Federación subsecuentes, en el ámbito de competencia del Pp
S244, a fin de establecer los propósitos que justifiquen la existencia de la dependencia y del
programa, así como los resultados que se pretendan lograr, y que sirva como un instrumento que
facilite la vinculación con los documentos de programación de mediano plazo, de acuerdo con el
artículo 27, párrafos primero, fracción II, y segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el Pp S244 “Programa para la
inclusión y la equidad educativa”

La SEP en el ámbito de competencia del Pp S244 “Programa para la inclusión y la equidad educativa”
no demostró que realizó la programación conforme a la normativa aplicable, como se detalla a
continuación:
a) Estructura analítica del Programa presupuestario
La dependencia remitió los árboles de problemas y de objetivos, así como la estructura analítica del
Pp S244 en los que se observaron las causas, efectos, medios y fines del fenómeno problemático
referente a que “las instituciones de educación básica, media superior y superior no cuentan con
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de orientación que
14
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les permita atender la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las características
de la población”. En estos tres documentos, se analizó la congruencia entre sus elementos y su
vinculación con los objetivos de la MIR 2018 para asegurar que el objetivo fuera equivalente a la
solución del problema, que los medios fueran precisos para la solución de cada una de las causas
del problema y el logro del objetivo, así como perfilar el Fin, el Propósito, los Componentes y las
Actividades de la MIR, como se muestra a continuación:
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS, Y LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, 2018
ESTRCUTURA ANALÍTICA

ÁRBOL DE PROBLEMAS



Efectos

Problema

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Inadecuada inclusión de la población en situación
vulnerable en el sistema educativo.
- Mayor brecha de inasistencia entre los niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
- Baja cobertura de población con desventaja
educativa para localidades rurales o indígenas.
 Alto índice de reprobación de niñas, niños y jóvenes
en edad escolar en situación de vulnerabilidad.
- Mayor abandono escolar de jóvenes y niños en
situación vulnerable.
 Inequidad de atención a poblaciones en contexto
vulnerable.
- Mayor brecha de aprendizaje para niñas, niños y
jóvenes de áreas rurales e indígenas.



Las instituciones de educación básica, media superior y
superior no cuentan con infraestructura adaptada,
equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de
orientación que les permita atender la población en
contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las
características de la población.

Las instituciones de educación básica, media
superior y superior cuentan con infraestructura
adaptada,
equipamiento,
acciones
de
fortalecimiento o acciones de orientación que
contribuyen a eliminar barreras que limitan el acceso
de la población en contexto de vulnerabilidad a los
servicios educativos.

Adecuada inclusión de la población en situación
vulnerable en el sistema educativo.
- Menor brecha de inasistencia entre los niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
- Ampliación de la cobertura de población
ubicada en localidades rurales o indígenas.
 Disminución en el índice de reprobación de
niñas, niños y jóvenes en edad escolar en
situación de vulnerabilidad.
- Reducción de rezago educativo de la
población vulnerable.
 Atención equitativa de la población en contexto
vulnerable.
- Disminución de la brecha de aprendizaje para
jóvenes de áreas rurales e indígenas.

Fines

Objetivo

Problemática

Solución

(proviene del árbol del

(proviene del árbol de

problema)

objetivos)

Efectos:

Fines:

Fin:

Inadecuada inclusión de la
población
en
situación
vulnerable. - Inequidad de
atención a poblaciones en
contexto vulnerable. – Mayor
abandono escolar de niños y
jóvenes
en
situación
vulnerable.

Estrategias
educativas
pertinentes para la atención de
las necesidades educativas
actuales. – Alto nivel de
aprovechamiento escolar. – Se
concretan los ocho aspectos de
la noralidad mínima escolar en
la ETC.

Contribuir a asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos
de la población para la
construcción de una sociedad más
justa mediante el apoyo a
Instituciones de Educación Básica,
Media Superior y Superior a fin de
que cuenten con infraestructura
adaptada, equipamiento, acciones
de orientación y/o acciones de
fortalecimiento que faciliten la
atención de la población en
contexto
de
vulnerabilidad,
eliminando las barreras que
limitan su acceso a los servicios.

Problema

Objetivo

Propósito:

Población objetivo:

Población objetivo:

Las instituciones de educación
básica, media superior y
superior.

Las instituciones de educación
básica, media superior y
superior.

Descripción del problema:

Descripción
esperado:

No
cuentan
con
infraestructura
adaptada,
equipamiento, acciones de
fortalecimiento y acciones de
orientación que les permita
atender la población en
contexto de vulnerabilidad de
acuerdo con las características
de la población.
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MIR

del

resultado

cuentan con infraestructura
adaptada,
equipamiento,
acciones de fortalecimiento y
acciones de orientación que
contribuyen a eliminar las
barreras que limitan el acceso
de la población en contexto de
vulnerabilidad a los servicios
educativos.

Resumen Narrativo

Las instituciones de educación
básica, media superior y superior,
que brindan servicios educativos a
la población en contexto de
vulnerabilidad,
cuentan
con
infraestructura
adaptada,
equipamiento,
acciones
de
orientación y acciones de
fortalecimiento que permiten
eliminar las barreras que limitan el
acceso de la población a los
servicios educativos.
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Causas

Deficiente operación de las instituciones de
educación básica y media superior.
- Falta de Políticas Interinstitucionales para atender a
la población en situación vulnerable.
- Escasos planteles de educación media superior
acondicionados para población con discapacidad.
- Insuficiente equipamiento específico y mobiliario
educacional.
- Deficiente de la infraestructura de las IPES.
- Inequidad en la distribución del gasto educativo en
la población en mayor desventaja social.
 Carencias sociales en niñas, niños y jóvenes de
familias pobres.
- Ausencia de incentivos para incentivas a niñas,
niños y jóvenes de asistir a la escuela.
- Insuficiente coordinación inter e intrainstitucional
para atender las carencias sociales de niñas, niños y
jóvenes de familias pobres.
- Insuficientes oportunidades para estudiantes con
discapacidad y en contexto de vulnerabilidad.
 Insuficiencia de acciones para la atención a la
diversidad y mayor participación de la comunidad.
- Inapropiadas herramientas para la atención del
currículo y procesos pedagógicos en educación
básica.
- Inadecuada contextualización de materiales
educativos para la población indígena.
- Escaso involucramiento de padres de familia con
hijas e hijos con necesidades especiales.
- Insuficientes acciones sobre la toma de conciencia
de la población en general para evitar la
discriminación y lograr la inclusión de las personas
en contexto de vulnerabilidad.



Eficiente operación de las instituciones de
educación básica y media superior.
- Acciones para el fortalecimiento de las
escuelas preescolar y primarias públicas que
atienden población indígena.
- Planteles de educación media superior
acondicionados para atender a población con
discapacidad.
- Equipamiento específico y mobiliario
educacional suficiente para atender a la
población en contexto de vulnerabilidad.
- Mejoras en la infraestructura de las IPES.
 Acciones para atender las carencias sociales en
niñas, niños y jóvenes de familias pobres.
- Coordinación inter e intrainstitucional para
atender las carencias sociales de niñas, niños
y jóvenes de familias pobres.
- Más oportunidades para estudiantes con
discapacidad y en contexto de vulnerabilidad.
 Acciones para la atención a la diversidad y
mayor participación de la comunidad.
- Material educativo de apoyo para los procesos
pedagógicos en educación básica.
- Adecuada contextualización de materiales
educativos para la población indígena.
- Operación de redes de madres y padres de
familia de hijos con discapacidad y de hijos con
aptitudes sobresalientes.
- Suficientes acciones sobre la toma de
conciencia de la población en general para
evitar la discriminación y lograr la inclusión de
las personas en contexto de vulnerabilidad.

Causas:

Medios:

a. Escasos
planteles
de
educación media superior
acondicionados
para
población
con
discapacidad.

a. Planteles de educación media
superior
acondicionados
para atender a población
con discapacidad.
- Mejoras
en
la
infraestructura de las
IPES.
- Equipamiento específico
y mobiliario educacional
suficiente para atender a
la población en contexto
de vulnerabilidad.
- Suficientes
acciones
sobre la toma de
conciencia
de
la
población en general
para
evitar
la
discriminación y lograr la
inclusión de las personas
en
contexto
de
vulnerabilidad.
- Equidad
en
la
distribución del gasto
educativo en la población
en mayor desventaja
social.

-

-

Medios

Deficiente
infraestructura de las
IPES.
Insuficiente
equipamiento
específico y mobiliario
educacional.

- Insuficientes acciones
sobre la toma de
conciencia
de
la
población en general
para
evitar
la
discriminación y lograr
la inclusión de las
personas en contexto
de vulnerabilidad.
-

Inequidad en la
distribución del gasto
educativo
en
la
población en mayor
desventaja social.

Componentes:
a.

b.

c.

d.

e.

Centros de atención a
estudiantes
con
discapacidad (CAED) de
tipo medio superior con
equipamiento
y
adaptación de espacios
instalados.
Instituciones Públicas de
Educación Superior (IPES)
apoyadas para mejorar las
condiciones
institucionales en favor de
los
estudiantes
en
contexto
de
vulnerabilidad.
Acciones
para
el
fortalecimiento de los
servicios de educación
especial (USAER y CAM)
implementadas.
Acciones en escuelas de
educación
indígena
implementadas.
Acciones
en
centros
educativos
migrantes
implementadas.

FUENTE: elaboración de la ASF con base en los árboles de problemas y objetivos, y la Estructura Analítica del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” proporcionados
por la SEP mediante oficio DGPYRF/40.2-1277/2019 del 20 de marzo de 2019.
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Se identificó que, para 2018, la dependencia estableció coherencia entre los elementos del árbol de
problemas y de objetivos del Pp S244, en los cuales se señaló como problema a resolver con la
operación del programa que “Las instituciones de educación básica, media superior y superior no
cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de
orientación que les permita atender la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las
características de la población”, ya que se verificó que los medios diseñados son precisos tanto para
la solución de cada una de las causas del problema como para el logro del objetivo de nivel de Fin
establecido en la estructura programática referente a “Contribuir a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa mediante el apoyo a Instituciones de Educación Básica, Media Superior y
Superior a fin de que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de orientación
y/o acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de
vulnerabilidad, eliminando las barreras que limitan su acceso a los servicios”, por lo que la estructura
analítica aseguró que el objetivo equivaliera a la solución del problema y los medios fueran los
correctos para la solución de las causas y el logro del mismo.
Se constató que la SEP contó con la estructura analítica del Pp S244, en la que se observó su
cumplimiento con la coherencia en la descripción del problema y la solución con los árboles de
problema y de objetivos, y se constató que en dicha estructura fueron consideradas las causas y los
medios establecidos en los mismos, por lo que el objetivo equivalió a la solución que originó la
intervención pública y la estructura analítica explicó la razón de ser del programa y estableció
objetivos adecuados en la MIR, por lo que aseguró la coherencia interna del programa, así como la
definición de alternativas para atender el fenómeno problemático.
b) Lógica vertical de los objetivos del programa
El ente auditado remitió a la ASF la MIR 2018 correspondiente al Pp S244. A continuación, se
presenta el análisis de los objetivos del programa, para verificar su lógica vertical y su relación causaefecto:
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ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL
PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Objetivo. 2.

Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Estrategia:

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población.
Programa Sectorial de Educación 2013-2018

Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.
Niveles
Fin
(Impacto)

Propósito
(Resultados)

Componente
(Productos y servicios)

Objetivos

Análisis

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a
Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior a fin
de que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento,
acciones de orientación y/o acciones de fortalecimiento que
faciliten la atención de la población en contexto de
vulnerabilidad, eliminando las barreras que limitan su acceso a los
servicios educativos.

El Fin: indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden
superior con el que está alineado.

Las instituciones de educación básica, media superior y superior,
que brindan servicios educativos a la población en contexto de
vulnerabilidad, cuentan con infraestructura adaptada,
equipamiento, acciones de orientación y/o acciones de
fortalecimiento que permiten eliminar las barreras que limitan el
acceso de la población a los servicios educativos.

El Propósito: es el objetivo del programa, la razón de ser del mismo, indica el efecto directo que el
programa se propone alcanzar sobre la población o área de enfoque.

Acciones para el fortalecimiento de los servicios de educación
especial (USAER y CAM) implementadas

Los Componentes: son los productos o servicios que deben ser entregados durante la ejecución del
programa, para el logro de su propósito.

Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) apoyadas para
mejorar las condiciones institucionales en favor de los
estudiantes en contexto de vulnerabilidad.

El objetivo se consideró adecuado, ya que indicó la forma en que el programa contribuye al logro del
objetivo estratégico de la planeación nacional y sectorial relativo a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa mediante el apoyo a Instituciones de Educación Básica, Media Superior y
Superior.

El objetivo se considera adecuado, ya que define el efecto directo que el programa pretende alcanzar
referente a que las instituciones de educación cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento,
acciones de orientación y acciones de fortalecimiento que permiten eliminar las barreras que limitan
el acceso de la población vulnerable a los servicios educativos, lo que permite contribuir al objetivo
de nivel de Fin correspondiente.

Los objetivos 1, 2, 4 y 5 de nivel componente se consideran inadecuados para, lograr el propósito del
programa, ya que no hacen mención de los productos y servicios que produzca o entregue el
programa, sino actividades inherentes a la administración o gestión de los operadores del programa
por lo que podrían considerarse de nivel actividad.
El objetivo 3 se considera adecuado debido a que indica el bien o servicio que se debe proporcionar
relativo a que los Centros de atención a estudiantes con discapacidad (CAED) de tipo medio superior
cuenten con equipamiento y adaptación de espacios instalados para otorgar los servicios educativos.

Centros de atención a estudiantes con discapacidad (CAED) de
tipo medio superior con equipamiento y adaptación de espacios
instalados.

Acciones en centros educativos migrantes implementadas.

Acciones en escuelas de educación indígena implementadas.

Actividad
(Procesos)

Seguimiento a los informes técnico-pedagógicos de educación
indígena, migrante y especial, remitidos por las Autoridades
Educativas Locales.

Las Actividades: son las principales acciones y recursos asignados para producir cada uno de los
componentes.

Dictaminación de proyectos institucionales para favorecer la
inclusión y la equidad de los estudiantes de educación superior
en contexto de vulnerabilidad (hablantes de lengua indígena) y
discapacidad.

Los objetivos de nivel actividad se consideran inadecuados, ya que si bien el seguimiento a los
informes técnico-pedagógicos de educación indígena, migrante y especial; la dictaminación de
proyectos institucionales; la aprobación de propuestas de Instalación y la revisión de los Planes
Anuales de Trabajo son gestiones que se realizan, no indican cómo propician que se otorguen los
bienes o servicios, por lo que no contribuyen directamente a lograr los componentes y no se detalla
uno a uno la relación directa entre éstos, lo que conlleva a que no se pueda medir el apoyo de las
instituciones de educación básica, media superior y superior para lograr mayor cobertura, inclusión
y equidad educativa entre todos los grupos de la población.

Aprobación de propuestas de Instalación de Centros de atención
a estudiantes con discapacidad (CAED) del tipo medio superior.

Revisar los Planes Anuales de Trabajo para la implementación de
acciones en beneficio de los servicios de educación especial.

FUENTE:

elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”; en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013, y en la información
proporcionada por la SEP, mediante el oficio número DGPYRF/40.2-1277/2019 del 20 de marzo de 2019.
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Con el análisis de la lógica vertical de la MIR 2018 del Pp S244, se determinó que fue inadecuada, ya
que, si bien el objetivo de nivel de fin y propósito se encuentran vinculados con la operación del
programa y los objetivos de la planeación nacional y sectorial, existieron deficiencias en la definición
de los de componente, ya que al tener elementos que son un bien o servicio que produzca o
entregue el programa se consideraron de actividad, por lo que los de actividad no contribuyeron
con los de componente, de modo que no aseguró la definición de objetivos claros y suficientes que
permitan conocer los resultados que se esperan obtener con la operación del programa.
c) Lógica horizontal de los indicadores del programa
Se realizó el análisis de la lógica horizontal, a fin de determinar si los indicadores definidos
permitieron hacer un seguimiento adecuado de los objetivos y evaluar el logro del programa. El
análisis de los indicadores respecto de los objetivos propuestos en cada nivel, se muestra a
continuación:
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INDICADORES Y METAS CORRESPONDIENTES A LA MIR DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, 2018
TipoObjetivos

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Meta

dimensión
frecuencia

Unidad de
medida

FIN
Contribuir a asegurar
mayor cobertura, inclusión
y equidad educativa entre
todos los grupos de la
población
para
la
construcción
de
una
sociedad
más
justa
mediante el apoyo a
Instituciones de Educación
Básica, Media Superior y
Superior a fin de que
cuenten
con
infraestructura adaptada,
equipamiento, acciones de
orientación y/o acciones de
fortalecimiento
que
faciliten la atención de la
población en contexto de
vulnerabilidad, eliminando
las barreras que limitan su
acceso a los servicios
educativos.

1 Sectorial Transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio (Primaria Total)
2 Sectorial Transversal
Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación
superior
(Mujeres)

3 Sectorial Transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio
(Secundaria
Técnica)
4 Sectorial transversal
Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación media superior
(Hombres)
5 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo,
respecto de la matrícula total de
inicio de cursos del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

0.5

Estratégico Eficacia
Anual

tasa

Este indicador expresa el número de
alumnos matriculados en educación
media superior o superior, al inicio del
ciclo escolar, por cada cien individuos.

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE = Tasa bruta de
escolarización MATR = Matrícula total al inicio del ciclo
escolar del tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17 años para
educación media superior y 18 a 22 años para educación
superior

40

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

5.6

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

Este indicador expresa el número de
alumnos matriculados en educación
media superior o superior, al inicio del
ciclo, por cada cien individuos.

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE = Tasa bruta de
escolarización MATR = Matrícula total al inicio del ciclo
escolar del tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17 años para
educación media superior y 18 a 22 años para educación
superior.

79

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer

4.1

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa
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TipoObjetivos

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Meta

dimensión
frecuencia

medida

superior
por
servicio (Telesecundaria)

de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

6 Sectorial transversal

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados.

4.9

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

0.4

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

5.1

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

0.6

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio (Secundaria Total)
7 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio
(Mujeres
Primaria)
8 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio
(Cursos
comunitarios)

9 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio
(Hombres
Primaria)
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TipoObjetivos

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Meta

dimensión
frecuencia

10 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio
(Hombres media superior)
11 Sectorial transversal
Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación
media
superior (Mujeres)
12 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio
(Primaria indígena)
13 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio
(Primaria General)
14 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio
(Secundaria
Mujeres)

Unidad de
medida

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

9.7

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

Este indicador expresa el número de
alumnos matriculados en educación
media superior o superior, al inicio del
ciclo escolar, por cada cien individuos.

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE = Tasa bruta de
escolarización MATR = Matrícula total al inicio del ciclo
escolar del tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17 años para
educación media superior y 18 a 22 años para educación
superior

81.1

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

0.7

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

El indicador permite la proporción de la
matrícula que abandona sus estudios
en cada ciclo escolar por nivel
educativo, respecto de la matricula
total de inicio de cursos del mismo
nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

0.5

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matricula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

4

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa
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TipoObjetivos

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Meta

dimensión
frecuencia

15 Sectorial transversal
Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación superior (Total)

16 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio (Secundaria
general)
17 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior por servicio (Total
media superior)
18 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio
(Mujeres media superior)
19 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio
(Bachillerato
general)

24

Unidad de
medida

Este indicador expresa el número de
alumnos matriculados en educación
media superior o superior, al inicio del
ciclo escolar, por cada cien individuos.

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE = Tasa bruta de
escolarización MATR = Matrícula total al inicio del ciclo
escolar del tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17 años para
educación media superior y 18 a 22 años para educación
superior

40

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

4.8

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

9

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

8.3

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

8.4

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa
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TipoObjetivos

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Meta

dimensión
frecuencia

20 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio
(Secundaria
Hombres)
21 Sectorial transversal
Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación
superior
(Hombres)
22 Sectorial transversal
Tasa
bruta
de
escolarización
de
educación media superior
(Total)
23 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio
(Bachillerato tecnológico)
24 Sectorial transversal
Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria
y
media
superior
por
servicio
(Profesional medio)

Unidad de
medida

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

5.7

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

Este indicador expresa el número de
alumnos matriculados en educación
media superior o superior, al inicio del
ciclo escolar, por cada cien individuos.

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE = Tasa bruta de
escolarización MATR = Matrícula total al inicio del ciclo
escolar del tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17 años para
educación media superior y 18 a 22 años para educación
superior

40

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

Este indicador expresa el número de
alumnos matriculados en educación
media superior o superior, al inicio del
ciclo escolar, por cada cien individuos.

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE = Tasa bruta de
escolarización MATR = Matrícula total al inicio del ciclo
escolar del tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17 años para
educación media superior y 18 a 22 años para educación
superior

80

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

9.3

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula que
abandona sus estudios en cada ciclo
escolar por nivel educativo, respecto
de la matrícula total de inicio de cursos
del mismo nivel.

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar
(n) MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el
ciclo (n+1) NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo
(n+1). EGi,n: Egresados

12

Estratégico Eficacia
Anual

Tasa
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TipoObjetivos

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Meta

dimensión
frecuencia

25 Sectorial transversal
Tasa de absorción escolar
en los servicios de
educación especial

El indicador permite conocer la
proporción de la matrícula de
educación especial que se incorpora
para su atención en los Servicios
educativos
(CAM
Y
USAER)
pertenecientes al Sistema Educativo
Nacional en el nivel Básico.

(Matrícula total en los servicios de educación especial
nivel básico en n / Matrícula total en los servicios de
educación especial nivel básico n-1) x 100

Unidad de
medida

70.33

Estratégico Eficacia
Anual

Porcentaje

PROPÓSITO
Las
instituciones
de
educación básica, media
superior y superior, que
brindan
servicios
educativos a la población
en
contexto
de
vulnerabilidad,
cuentan
con
infraestructura
adaptada, equipamiento,
acciones de orientación y/o
acciones
de
fortalecimiento
que
permiten eliminar las
barreras que limitan el
acceso de la población a los
servicios educativos

26

Porcentaje de población en
contexto de vulnerabilidad
atendida por los servicios
de educación especial
(USAER
y
CAM)
beneficiados con acciones
del programa en el año t

Mide la proporción de matrícula en
contexto de vulnerabilidad en los
servicios de educación especial
beneficiados con acciones del
Programa, respecto del total de
educandos en la Unidad de Servicio de
Apoyo a|| la Educación Regular
(USAER) y los Centros de Atención
Múltiple (CAM), reportados en la
estadística educativa en el ciclo escolar
2017-2018.

(Matrícula en contexto de vulnerabilidad en servicios de
educación especial beneficiados con acciones del
programa, en el año t / Total de matrícula en los servicios
de educación especial (USAER y CAM) en el ciclo escolar
2017-2018, reportados en la estadística educativa 911 en
el año t-1) X 100

9.27

Estratégico Eficacia
Anual

Porcentaje

Porcentaje de población en
contexto de vulnerabilidad
matriculada en los Centros
de
Atención
para
Estudiantes
con
Discapacidad (CAED) en el
año t.

Mide la proporción de matrícula en
contexto de vulnerabilidad atendida en
los Centros de Atención para
Estudiantes con Discapacidad (CAED),
apoyados por la Subsecretaría de
Educación Media Superior, respecto
del total de matrícula que se encuentra
en condiciones de vulnerabilidad en
Instituciones de Educación Media
Superior en el año t.

(Matrícula en contexto de vulnerabilidad atendida en los
Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad
(CAED) apoyados en el año t / Matrícula total en
condiciones de vulnerabilidad de las Instituciones de
Educación Media Superior) X 100

15.85

Estratégico Eficacia
Anual

Porcentaje

Porcentaje de escuelas,
centros
y/o
servicios
educativos, que atienden
población
escolar
en
contexto de vulnerabilidad.

Mide el porcentaje de escuelas de
educación indígena y/o centros
educativos migrantes que se benefician
con las acciones del Programa,
respecto del total de escuelas de
educación
indígena
y
centros
educativos migrantes reportados en la
estadística 911 y el Sistema Nacional de

(Sumatoria de Escuelas de educación indígena + Centros
educativos migrantes que se beneficiaron con acciones del
PIEE en el año t / Sumatoria de Escuelas de educación
indígena reportadas en la estadística educativa 911 +
Centros educativos migrantes reportados en el SINACEM
en el año t) X 100

25

Estratégico Eficacia
Anual

Porcentaje

Grupo Funcional Desarrollo Social

TipoObjetivos

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Meta

dimensión
frecuencia

Unidad de
medida

Control Escolar de Población Migrante
(SINACEM) respectivamente.

Porcentaje de población en
contexto de vulnerabilidad
matriculada
en
las
Instituciones Públicas de
Educación Superior (IPES)
apoyadas.

Mide la proporción de matrícula en
contexto de vulnerabilidad beneficiada
a través de proyectos aprobados a las
IPES, entre el total de matrícula en
contexto de vulnerabilidad reportada
por las IPES de la Subsecretaría de
Educación Superior en la Estadística
Educativa (Cuestionario 911) en el año
t.

Acciones
para
el
fortalecimiento de los
servicios de educación
especial (USAER y CAM)
implementadas.

Porcentaje de acciones
implementadas para el
fortalecimiento de los
servicios de educación
especial (USAER y CAM) en
el año t.

Mide las acciones implementadas para
el fortalecimiento de los servicios de
educación especial focalizados por las
Autoridades Educativas Locales para
ser beneficiadas con actividades
académicas,
con
fortalecimiento
académico, equipamiento específico,
material educativo de apoyo y
conformación y operación de redes de
madres y padres de familia de hijos con
discapacidad
y
con
actitudes
sobresalientes
que
generen
condiciones de equidad y fortalezcan la
inclusión educativa.

Instituciones Públicas de
Educación Superior (IPES)
apoyadas para mejorar las
condiciones institucionales
en favor de los estudiantes
en
contexto
de
vulnerabilidad.

Porcentaje de Instituciones
Públicas de Educación
Superior (IPES) que son
apoyadas respecto del
total de IPES adscritas a la
SES que reportan matrícula
de vulnerabilidad.

Mide la proporción de IPES apoyadas
por la Subsecretaría de Educación
Superior para realizar proyectos que
mejoren las condiciones físicas y
académicas de las instituciones, con el
objeto de que los estudiantes en
contexto de vulnerabilidad sean
incluidos en el proceso educativo en
igualdad de circunstancias.

(Matrícula en contexto de vulnerabilidad reportada en la
Estadística Educativa por las IPES apoyadas en el año t /
Matrícula en contexto de vulnerabilidad reportada en la
Estadística Educativa 911 por las IPES en el año t-1) X 100

40.57

Estratégico Eficacia
Anual

Porcentaje

100.0

Estratégico Eficacia
Anual

Porcentaje

12.73

Estratégico Eficacia
Anual

Porcentaje

COMPONENTE
(Número de acciones implementadas para el
fortalecimiento de los servicios de educación especial
otorgados en el año t / Número de acciones programadas
para el fortalecimiento de los servicios de educación
especial focalizados por las AEL en el año t) X 100

(Número de IPES apoyadas en beneficio de estudiantes en
contexto de vulnerabilidad en el año t / Total de IPES
adscritas a la SES que reportan matrícula en contexto de
vulnerabilidad en la Estadística Educativa 911 en el año t1) X 100
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TipoObjetivos

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Meta

Unidad de

dimensión

medida

frecuencia
Centros de atención a
estudiantes
con
discapacidad (CAED) de
tipo medio superior con
equipamiento
y/o
adaptación de espacios
instalados.

Porcentaje de CAED del
nivel
medio
superior
instalados
con
equipamiento y adaptación
de espacios.

Mide la relación de espacios existente
entre el total de Centros de Atención a
Estudiantes con Discapacidad del nivel
medio superior apoyados
con
equipamiento por la Subsecretaría de
Educación Media Superior, con
respecto a los programados a equipar
en el año t.

(Número de CAED del nivel medio superior instalados en
el año t / Total de CAED de nivel medio superior
programados a instalar en el año t) X100

100.0

Estratégico Eficacia
Anual

Porcentaje

Acciones
en
centros
educativos
migrantes
implementadas.

Porcentaje de acciones
implementadas en centros
educativos migrantes.

Mide el porcentaje de acciones
implementadas en centros educativos
migrantes.

(Acciones implementadas en centros educativos
migrantes en el año t/ Acciones programadas para centros
educativos migrantes en el año t) X 100

25

Gestión
Eficacia
Anual

-

Porcentaje

Acciones en escuelas de
educación
indígena
implementadas.

Porcentaje de acciones
implementadas
en
escuelas de educación
indígena.

Mide el porcentaje de acciones
implementadas en escuelas de
educación indígena.

(Acciones implementadas en escuelas de educación
indígena en el año t / Acciones programadas para escuelas
de educación indígena en el año t) X 100

25

Gestión
Eficacia
Anual

-

Porcentaje

ACTIVIDAD
Seguimiento a los informes
técnico-pedagógicos
de
educación
indígena,
migrante
y
especial,
remitidos
por
las
Autoridades
Educativas
Locales.

Porcentaje de informes
técnico-pedagógicos
de
educación
migrante
recibidos.

El indicador mide el porcentaje de
informes técnico pedagógicos de
educación migrante recibidos por la
Dirección General de Educación.

(Total de informes técnico-pedagógicos de educación
migrante recibidos en el año t / Total de informes técnicopedagógicos de educación migrante esperados en el año
t) X 100

66.67

Gestión
Eficacia
Semestral

Porcentaje

Dictaminación
de
proyectos institucionales
para favorecer la inclusión
y la equidad de los
estudiantes de educación
superior en contexto de
vulnerabilidad (hablantes
de lengua indígena) y
discapacidad.

Porcentaje de proyectos
institucionales
con
objetivos específicos para
atender a estudiantes en
contexto de vulnerabilidad
(hablantes de lengua
indígena y exceptuando
discapacidad)
dictaminados
favorablemente.

Mide la proporción de proyectos
institucionales
con
objetivos
específicos para atender a estudiantes
en contexto de vulnerabilidad respecto
del
número
de
proyectos
institucionales evaluados.

(Número de proyectos con objetivos específicos para el
beneficio de estudiantes en contexto de vulnerabilidad
(hablantes de lengua indígena y exceptuando
discapacidad) dictaminados favorablemente en el año t /
Número de proyectos dictaminados en el año t ) X 100

62.5

Gestión
Eficiencia Anual

Porcentaje

28

Grupo Funcional Desarrollo Social

TipoObjetivos

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Meta

dimensión
frecuencia

Unidad de
medida

Seguimiento a los informes
técnico-pedagógicos
de
educación
indígena,
migrante
y
especial,
remitidos
por
las
Autoridades
Educativas
Locales.

Porcentaje de informes
técnico-pedagógicos
de
educación
indígena
recibidos.

El indicador mide el porcentaje de
informes técnico pedagógicos de
educación indígena, recibidos por la
Dirección General de Educación
Indígena.

(Total de informes técnico-pedagógicos de educación
indígena recibidos en el año t / Total de informes técnicopedagógicos de educación indígena esperados en el año t)
X 100

66.67

Gestión
Eficacia
Semestral

Porcentaje

Seguimiento a los informes
técnico-pedagógicos
de
educación
indígena,
migrante
y
especial,
remitidos
por
las
Autoridades
Educativas
Locales.

Porcentaje de informes
técnico-pedagógicos
de
educación
especial
recibidos.

Mide el seguimiento de las acciones de
fortalecimiento reportadas por las
Autoridades Educativas Locales en los
informes técnico-pedagógicos que
remiten a la Dirección General de
Desarrollo Curricular, que servirá de
insumo para generar la base de datos
de beneficiarios.

(Total de Informes Técnico-pedagógicos revisados en el
año t/ total de Informes Técnico-pedagógicos remitidos
por las Autoridades Educativas en el año t) X 100

100.0

Gestión
Eficacia
Trimestral

Porcentaje

Aprobación de propuestas
de Instalación de Centros
de atención a estudiantes
con discapacidad (CAED)
del tipo medio superior.

Porcentaje de propuestas
de instalación de CAED
aprobadas.

Mide la proporción de propuestas
aprobadas pro la Subsecretaría de
Educación Media Superior para instalar
nuevos CAED a nivel nacional y brindar
atención
a
estudiantes
con
discapacidad.

(Número de propuestas aprobadas para la instalación de
CAED en el año t /Total de propuestas presentadas para la
instalación de CAED en el año t) X 100

100.0

Gestión
Eficiencia Anual

Porcentaje

Dictaminación
de
proyectos institucionales
para favorecer la inclusión
y la equidad de los
estudiantes de educación
superior en contexto de
vulnerabilidad (hablantes
de lengua indígena) y
discapacidad.

Porcentaje de proyectos
institucionales
con
objetivos específicos para
atender a estudiantes con
discapacidad dictaminados
favorablemente.

Mide la proporción de proyectos
institucionales
con
objetivos
específicos para atender necesidades
de estudiantes con discapacidad
respecto del número de proyectos
institucionales evaluados.

(Número de proyectos con objetivos específicos para el
beneficio de estudiantes con discapacidad dictaminados
favorablemente en el año t / Número de proyectos
dictaminados en el año t ) X 100

73.21

Gestión
Eficiencia Anual

Porcentaje

Revisar los Planes Anuales
de Trabajo para la
implementación
de
acciones en beneficio de
los servicios de educación
especial.

Porcentaje de Planes
Anuales de Trabajo de
educación
especial
revisados en el año t.

El indicador muestra el total de Planes
Anuales de Trabajo realizadas por las
Autoridades Educativas Locales para la
implementación de acciones en
beneficio de los servicios de educación
especial y que son revisados por la

(Total Planes Anuales de Trabajo revisados en el año t /
Total de Planes de Trabajo enviados por las Autoridades
Educativas en el año t) X 100

100.0

Gestión
Eficacia
Trimestral

Porcentaje
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TipoObjetivos

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Meta

dimensión
frecuencia

Dirección General
Curricular.

de

Educación

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”.
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De los 41 indicadores programados para la MIR 2018 del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la
Equidad Educativa”, 25 pertenecen al nivel de Fin, 4 de Propósito, 5 de Componente y 7 de Actividad,
de los cuales, el 100% incluyeron metas anuales, su unidad de medida y un método de cálculo o
fórmula; asimismo se verificó lo siguiente:
En los indicadores del nivel de Fin, se determinó que los 25 indicadores (100.0%) no fueron
adecuados, ya que si bien se alinearon porque el programa da subsidios para que las instituciones
de educación básica, media superior y superior a fin de que cuenten con infraestructura adaptada,
equipamiento, acciones de orientación y/o acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de
la población en contexto de vulnerabilidad, no especificó en qué medida lo logra y no acreditó
información relativa a la inclusión y equidad educativa de la población vulnerable, que es la que
dirigió el Pp S244, y no permitió valorar el desempeño del mismo en ese contexto, tampoco se refirió
a los aspectos del objetivo de nivel de fin vinculados con el “apoyo a Instituciones de Educación
Básica, Media Superior y Superior a fin de que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento,
acciones de orientación y/o acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en
contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras que limitan su acceso a los servicios educativos”.
Los indicadores de Propósito fueron inapropiados con el objetivo al que se alinearon, ya que no
permitieron identificar si las instituciones públicas de educación superior; las escuelas, centros y
servicios educativos apoyados; los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad y los
servicios de educación especial logran eliminar las barreras que limitan el acceso de la población a
los servicios educativos la inclusión en condiciones de equidad de la población en contexto de
vulnerabilidad, lo cual implica que los apoyos no sean eficaces para ayudar a la población vulnerable.
En relación con los cinco indicadores de nivel componente y los siete de nivel de actividad, aun
cuando fueron adecuados debido a que los medios de verificación identificados fueron los
necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores y
permitieron realizar un seguimiento a los objetivos definidos por cada uno de ellos, fueron
insuficientes, ya que no evaluaron en qué medida contribuyeron al objetivo de nivel propósito
planteado relacionado con las instituciones de educación básica, media superior y superior, que
brindan servicios educativos a la población en contexto de vulnerabilidad, cuentan con
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de orientación y/o acciones de fortalecimiento
que permiten eliminar las barreras que limitan el acceso de la población a los servicios educativos.
Por lo anterior se identificó que, de manera general, la lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp S244
es deficiente e insuficiente, ya que no fue diseñada para el seguimiento de los objetivos y evaluación
del logro del programa, por lo que no aseguró la definición de indicadores estratégicos y de gestión
claros y suficientes que permitan conocer los resultados que se esperan obtener con la operación
del programa.
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De acuerdo con el propósito del Pp S244 “Programa para la inclusión y la equidad educativa” los
subsidios se dirigen a que las instituciones de educación básica, media superior y superior, cuenten
con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la
atención de la población en contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje
que limitan su acceso a los servicios educativos; sobre esto, la ASF realizó un análisis de los
indicadores establecidos en la MIR del programa a fin de determinar cuáles sí son aptos para medir
los diversos aspectos que se proponen hacer con el mismo, así como a la población a quién se quiere
beneficiar, a fin de dar atención al problema público identificado. El análisis se presenta en el cuadro
siguiente:
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ASPECTOS QUE CONSIDERA EL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA” PARA ENTREGAR LOS SUBSIDIOS, 2018

Nivel

Aspectos para lo que se otorgan los subsidios (tipos de

educativo

apoyo de acuerdo a las ROP)

Básico

Escuelas de educación indígena con acciones de
fortalecimiento académico y contextualización.

Población en contexto de vulnerabilidad que se beneficia
Indicadores

-

Centros de educación migrante cuenten con acciones de
fortalecimiento académico, contextualización, y
equipamiento específico.

Medio
Superior

Superior

Porcentaje de escuelas, centros y/o servicios
educativos, que atienden población escolar
en contexto de vulnerabilidad.

-

Número de indígenas con acceso a la educación.

Método de cálculo:
(Sumatoria de Escuelas de educación
indígena + Centros educativos migrantes
que se beneficiaron con acciones del PIEE en
el año t / Sumatoria de Escuelas de
educación indígena reportadas en la
estadística educativa 911 + Centros
educativos migrantes reportados en el
SINACEM en el año t) X 100.

-

Número de migrantes con acceso a la educación.

-

Número de alumnos con discapacidad, aptitudes
sobresalientes o talentos específicos.

Servicios públicos de educación especial de nivel básico,
que atienden alumnas/os con discapacidad y alumnas/os
con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos, con
actividades académicas, fortalecimiento académico,
equipamiento específico, material educativo de apoyo,
así como con la conformación y operación de redes de
madres y padres de familia.

n.d.

Planteles federales de las direcciones generales adscritas
a la SEMS, así como en los ODE, a fin de contribuir a
ampliar las oportunidades educativas atendiendo a
estudiantes con discapacidad física o sensorial.

n.d.

Centros de Atención a para Estudiantes con Discapacidad
visual, auditiva y motriz (CAED) que realizan
adecuaciones físicas y equipamiento.

Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) para
favorecer la permanencia y egreso en la educación
superior de las/los alumnas/os indígenas y a estudiantes
de educación superior en situación de vulnerabilidad a
través del apoyo a proyectos institucionales.

Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) para
que cuenten con las condiciones de infraestructura,
mobiliario y equipamiento para atender a las/los
alumnas/os con discapacidad a través del apoyo a
proyectos institucionales para que realicen actividades
académicas.

Indicadores
(impacto del programa)
n.d.

n.d.

-

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad atendida
por los servicios de educación especial (USAER y CAM)
beneficiados con acciones del programa en el año t.
Método de cálculo: (Matrícula en contexto de vulnerabilidad en
servicios de educación especial beneficiados con acciones del
programa, en el año t / Total de matrícula en los servicios de
educación especial (USAER y CAM) en el ciclo escolar 2017-2018,
reportados en la estadística educativa 911 en el año t-1) X 100

-

-

Porcentaje de CAED del nivel medio
superior instalados con equipamiento y
adaptación de espacios.
Método de cálculo:
(Número de CAED del nivel medio superior
instalados en el año t / Total de CAED de
nivel medio superior programados a
instalar en el año t) X100.
Porcentaje de Instituciones Públicas de
Educación Superior (IPES) que son
apoyadas respecto del total de IPES
adscritas a la SES que reportan matrícula
de vulnerabilidad.
Método de cálculo:
(Número de IPES apoyadas en beneficio de
estudiantes en contexto de vulnerabilidad
en el año t / Total de IPES adscritas a la SES
que reportan matrícula en contexto de
vulnerabilidad en la Estadística Educativa
911 en el año t-1) X 100.

FUENTE:

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”.

n.d.

no disponible.

-

Número de estudiantes con discapacidad física o
sensorial.

-

Número de estudiantes con discapacidad visual,
auditiva y motriz.

-

-

Número de alumnos indígenas
Número de estudiantes de educación superior en
situación de vulnerabilidad.

Número de alumnos con discapacidad.

n.d.

-

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad
matriculada en los Centros de Atención para Estudiantes con
Discapacidad (CAED) en el año t.

-

Método de cálculo: (Matrícula en contexto de vulnerabilidad
atendida en los Centros de Atención para Estudiantes con
Discapacidad (CAED) apoyados en el año t / Matrícula total en
condiciones de vulnerabilidad de las Instituciones de Educación
Media Superior) X 100
Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad
matriculada en las Instituciones Públicas de Educación Superior
(IPES) apoyadas.

-

Método de cálculo:
(Matrícula en contexto de vulnerabilidad reportada en la
Estadística Educativa por las IPES apoyadas en el año t / Matrícula
en contexto de vulnerabilidad reportada en la Estadística
Educativa 911 por las IPES en el año t-1) X 100.
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De los indicadores analizados, se identificó que, en el nivel de educación básica, se sumaron dos
tipos de apoyo en un solo indicador, pero de éstos no se estableció medición para cuantificar a los
beneficiarios, y en el apoyo referido a los servicios públicos de educación especial de nivel básico
que atienden alumnos con discapacidad, con aptitudes sobresalientes o talentos específicos, no se
diseñó indicador. En cuanto a los apoyos para la educación de nivel medio superior, solo se
definieron indicadores para los subsidios enfocados a los CAED, y no se establecieron para los
recursos que corresponden a los planteles de las direcciones adscritas a la SEMS, ni tampoco para
los ODE, que atienden a estudiantes con discapacidad física y sensorial; en cuanto al nivel superior,
el indicador que se relaciona con las IPES es ambiguo, ya que éste no mencionó para cuál de los dos
tipos de apoyo se utilizó, y tampoco sirvió para sumar los dos, debido a que en el método de cálculo
se mencionó que se apoya a las IPES que atienden estudiantes en contexto de vulnerabilidad, pero
en los tipos de apoyo, en uno se estableció que son alumnos indígenas y personas en situación de
vulnerabilidad, este último término haciendo alusión al propio concepto, mientras que en el otro se
habló de discapacidad, el cual podría ser considerado también una vulnerabilidad; otra diferencia
es que en el primer tipo de apoyo se habló de proyectos institucionales, y en el segundo se utilizó el
mismo concepto de proyectos institucionales, pero agregando la característica de académicos, sin
que se señale en qué se diferencian, considerando lo anterior, los mismos defectos aplican para el
indicador que pretende medir la población beneficiaria asociada a este tipo de instituciones.
Del análisis anterior, se observó que la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S244 “Programa
para la Inclusión y la Equidad Educativa” no fue adecuada en su lógica vertical y horizontal, además
de que los indicadores que se incluyeron no evaluaron todos los aspectos que pretenden apoyarse
con el programa, con ello, solo se identificaron 4 indicadores que podrían ser útiles, pero éstos no
fueron suficientes para demostrar si el programa está dando los resultados que pretende alcanzar
mediante los recursos que se determinen para el mismo, ya que tampoco midió la totalidad de la
población que pretende dar atención o que se benefician mediante los logros del programa en los
tres diferentes niveles educativos, lo que le impidió determinar la contribución en la solución del
problema público al que se asoció.
2018-0-11100-07-0119-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe la Matriz de Indicadores para Resultados del
Programa presupuestario S244 "Programa para la inclusión y la equidad educativa" que establezca
con claridad verificar la relación causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles,
incorpore los indicadores que midan los objetivos y resultados esperados, con el propósito de
constatar que ésta sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir el logro del
programa, de acuerdo con lo establecido en los numerales IV.2.2, apartados 3 "Análisis de la lógica
vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la
Gestión y Gasto Público", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.

34

Grupo Funcional Desarrollo Social

4.

Presupuestación del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó la presupuestación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
La SEP remitió la MIR 2018 del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Calidad Educativa” y el
Formato del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2018 en el que se señala,
por unidad responsable y programa presupuestario, el presupuesto modificado del ejercicio fiscal
2017 y el pre-techo de gasto para 2018. De su revisión, se obtuvieron los resultados siguientes:
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INDICADORES Y METAS DE LOS NIVELES DE FIN Y DE PROPÓSITO DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”
REPORTADAS EN EL PPEF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Nivel

Unidad de
medida

Indicador
Telesecundaria

Costo

4.1

n.d.

n.c.

n.d.

n.c.

Bachillerato tecnológico

9.3

n.d.

n.c.

Primaria general

0.5

n.d.

n.c.

Bachillerato general

8.4

n.d.

n.c.

Secundaria mujeres

4.0

n.d.

n.c.

Secundaria hombres

5.7

n.d.

n.c.

Secundaria total

4.9

n.d.

n.c.

Secundaria técnica

5.6

n.d.

n.c.

Secundaria general

4.8

n.d.

n.c.

Mujeres primaria

0.4

n.d.

n.c.

Hombres primaria

0.6

n.d.

n.c.

9.0

n.d.

n.c.

9.7

n.d.

n.c.

Mujeres media superior

8.3

n.d.

n.c.

Primaria indígena

0.7

n.d.

n.c.

Cursos comunitarios

5.1

n.d.

n.c.

Total media superior

Fin

Presupuesto

12.0

Profesional medio

Tasa de abandono escolar en educación
primaria, secundaria y media superior por
servicio

Meta

Hombres media superior

Tasa de
variación

Primaria total

0.5

n.d.

n.c.

Mujeres

40.0

n.d.

n.c.

Hombres

40.0

n.d.

n.c.

Total

40.0

n.d.

n.c.

Mujeres

81.1

n.d.

n.c.

Hombres

79.0

n.d.

n.c.

Total

80.0

n.d.

n.c.

Tasa de absorción en los servicios de educación especial

9.3

n.d.

n.c.

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad atendida por los
servicios de educación especial (USAER y CAM) beneficiados con acciones del
programa en el año t.

9.3

n.d.

n.c.

25.0

n.d.

n.c.

15.9

n.d.

n.c.

40.6

n.d.

n.c.

Tasa bruta de escolarización de educación
superior

Tasa bruta de escolarización de educación
media superior

UR 312
Porcentaje de escuelas y/o centros educativos que atienden población escolar
en contexto de vulnerabilidad.
Propósito

UR 313
Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad matriculada en los
Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) en el año t.

Porcentaje

UR 600
Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad matriculada en las
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) apoyadas.
UR 500
FUENTE:

elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”,
reportada en el PPEF, para el Ejercicio Fiscal 2018.

n.d.

no disponible.

n.c.

no cuantificable.

Siglas:

USAER: Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular; CAM: Centro de Atención Múltiple; CAED: Centros de Atención para Personas
con Discapacidad y, IPES: Institución Pública de Educación Superior.

Para 2018, la SEP careció de información que demostrara que las unidades responsables del Pp S244
elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando costos para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir
36

Grupo Funcional Desarrollo Social

su desempeño, ya que con los indicadores que se diseñaron no fue posible determinar en qué
medida se cumplió el objetivo del programa y por tanto el avance en la atención del problema
público, lo que denota que el anteproyecto se elaboró en forma inercial, al no contar con un análisis
e información que fundamentara la planeación y sirviera para la toma de decisiones.
Respecto de la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2018 del Pp S244 “Programa para la
Inclusión y la Equidad Educativa”, considerando la evaluación de los avances logrados en el ejercicio
fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, se revisó el presupuesto asignado al programa en el
PPEF de 2016 a 2018, así como las metas programadas en los cuatro indicadores de nivel de
propósito y dos de actividad establecidos en la MIR del ejercicio fiscal sujeto de revisión, y que de
su análisis la ASF identificó que son los que permiten evaluar los resultados que se pretenden
alcanzar mediante los recursos que se determinaron para el mismo, de lo cual se obtuvieron los
resultados siguientes:

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, PERIODO 2014-2018
(miles de pesos)
Presupuesto aprobado 1/

Variación (%)
2017-2016

Programa presupuestario

S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa"

2017

2018

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

[(2)/(1)-1]*100

[(3)/(2)-1]*100

443,010.7

383,358.0

401,716.1

(13.5)

Indicadores

4.8
Variación (%)

Denominación

Propósito

2018-2017

2016

Meta

2017-2016

2018-2017

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad atendida por los
servicios de educación especial (USAER y CAM) beneficiados con acciones
del programa en el año t.

n.a.

15.9

9.3

n.c.

(41.5)

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad matriculada en los
Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) en el año
t.

n.a.

n.a.

15.9

n.c.

n.c.

Porcentaje de escuelas, centros y/o servicios educativos, que atienden
población escolar en contexto de vulnerabilidad.

n.a.

25.0

25.0

n.c.

0

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad matriculada en las
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) apoyadas.

n.a.

21.9

40.6

n.c.

85.4

Porcentaje de Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que son
apoyadas respecto del total de IPES adscritas a la SES que reportan
matrícula de vulnerabilidad.

n.a.

8.8

12.7

n.c.

44.3

Porcentaje de CAED del nivel medio superior instalados con equipamiento
y adaptación de espacios.

n.a

100.0

100.0

n.c.

0

Componente

FUENTE:

elaborado por la ASF, con base en los apartados “Análisis Funcional Programático Económico” y “Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados”, del Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación, ramo 11 “Educación Pública, de los ejercicios fiscales de 2016 a 2018.

n.d.

no disponible.

n.c.

no cuantificable.

n.a.

no aplica.

1/

Actualizado con base en el índice de precios implícitos del PIB a precios de 2018.

El presupuesto asignado al Pp S244 de 2016 a 2017 se redujo en 13.5%, al pasar de 443,010.7 miles
de pesos (mdp) en 2016 a 383,358.0 mdp en 2017, en tanto que el presupuesto aprobado por
401,716.1mdp para 2018 fue mayor en 4.8% respecto de lo devengado para 2017. Respecto de las
metas programadas para los cuatro indicadores de nivel propósito y dos de componente del Pp S244
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de 2016 a 2018, la SEP no dispuso de información que acreditara la metodología y los criterios
mediante los cuales se establecieron, ni que con base en dichas metas haya evaluado los avances
logrados en la ejecución de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y del ejercicio fiscal en curso, para
elaborar el anteproyecto de presupuesto 2018 del Pp S244, lo que denota que la presupuestación
de los recursos del Pp S244 para el ejercicio fiscal 2018 se realizó de forma inercial, identificándose
que con un presupuesto mayor en 4.8% respecto de 2017, se planearon metas iguales o inferiores
a las definidas para el ejercicio fiscal 2018, por lo que no aseguró contar con un instrumento de
presupuestación que permitiera relacionar la asignación de recursos, respecto de los resultados
esperados con la operación del programa.
Se determinaron diferencias en el presupuesto aprobado para el Pp, debido a que por tipo de
erogación se reportó una asignación por 1,471,517.5 mdp, y por unidad responsable por 401,716.1
mdp, como se observa a continuación:
PRESUPUESTO APROBADO AL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, 2018
(miles de pesos y porcentajes)
Monto asignado
Por tipo de erogación

Participación (%)
(Miles de pesos)

Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Anexo 10)

238,362.3

16.2

Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Anexo 13)

288,630.4

19.6

Recursos para la atención de grupos vulnerables (Anexo 14)

193,590.2

13.2

Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes (Anexo 17)
Educación Básica

303,374.0

Educación Media Superior

45,844.4

Educación Superior

52,497.7

Subtotal

401,716.1

Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes (Anexo 18)
Total

Por unidad responsable de la operación del Pp S244

27.3

349,218.4

23.7

1,471,517.5

100.0

Monto asignado (Miles de
pesos)

Participación (%)

312 Dirección General de Desarrollo Curricular

50,268.1

12.5

313 Dirección General de Educación Indígena

253,105.8

63.0

500 Subsecretaría de Educación Superior

52,497.7

13.1

600 Subsecretaría de Educación Media Superior

45,844.4

11.4

401,716.1

100.0

Total
FUENTE:

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2018.

La SEP, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, no acreditó las causas de dicha
diferencia, lo que denota falta de mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta
con los elementos de calidad, suficientes y que los canales de comunicación tanto al interior como
al exterior son efectivos.
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b) Integración de calendarios de presupuesto
La SEP proporcionó los oficios con los cuales el Oficial Mayor de la SEP, por conducto de la Dirección
General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF), notificó a las unidades responsables de
operar el Pp S244 el presupuesto que les fue aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio
fiscal 2018 y su calendario de presupuesto, con nivel de desagregación del Pp y capítulo del gasto,
como se muestra a continuación:
CALENDARIO DE PRESUPUESTO APROBADO DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, 2018
(Miles de pesos) 1/
Capítulo **

UR*

de gasto

Aprobado

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

312

4000

50,268.1

0

0

0

25,134.1

0

0

313

4000

253,105.8

593.1

593.1

593.1

119,774.3

593.1

593.1

500

4000

52,497.7

0

0

0

0

0

0

0

600

4000

45,844.4

0

0

0

0

0

0

0

401,716.1

593.1

593.1

593.1

144,908.4

593.1

593.1

Total

0

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

25,134.1

0

0

0

0

1,864.2 121,045.3

1,864.2

1,864.2

1,864.2

1,863.9

0

0

52,497.7

0

0

0

0

0

0 45,844.4

1,864.2 146,179.4

1,864.2

54,361.9

1,864.2 47,708.3

FUENTE:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019.

1/

Las cifras pueden variar debido al redondeo.

*

312 Dirección General de Desarrollo Curricular.
313 Dirección General de Educación Indígena.
500 Subsecretaría de Educación Superior.
600 Subsecretaría de Educación Media Superior.

**

Subsidios y ayudas.

Se constató que la SEP elaboró, para 2018, el calendario de presupuesto del Pp S244 por capítulo
de gasto y unidad responsable; sin embargo, no evidenció que lo integró por clave presupuestaria y
con base en las estimaciones de las fechas de pago acordadas por la secretaría y los beneficiarios de
los subsidios para que las instituciones de educación básica, media superior y superior, que brindan
servicios educativos a la población en contexto de vulnerabilidad, cuenten con infraestructura
adaptada, equipamiento, acciones de orientación y/o acciones de fortalecimiento que permiten
eliminar las barreras que limitan el acceso de la población a los servicios educativos, por lo que
denotó que la asignación de recursos se efectuó de manera inercial, y no con base en las
estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con las características de los subsidios.
2018-0-11100-07-0119-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar que,
en los Anteproyectos del Presupuesto de Egresos subsecuentes, se incorpore la estimación de
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del Pp S244
"Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa", y que tome en consideración la evaluación de
los avances logrados en su ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, a fin de medir su
cumplimiento y evitar repercusiones en la etapa de ejercicio y control, en observancia de lo
establecido en los artículos 25, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
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Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0119-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar que,
en ejercicios fiscales posteriores, los montos asignados por tipo de erogación y por unidad
responsable, que se reporten en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
programa presupuestario S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa", no carezcan de
diferencias o, en su caso, incluyan las justificaciones de dichas diferencias, a fin de evitar
repercusiones en la etapa de ejercicio y control, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control
interno, norma cuarta. Información y comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0119-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar que,
en ejercicios fiscales posteriores, integre el calendario de presupuesto del programa presupuestario
S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa" por clave presupuestaria y cuente con la
evidencia documental de la forma en la que estima las fechas de pago señaladas, en cumplimiento
de las disposiciones que en materia presupuestaria se emitan para la elaboración y autorización de
sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales,
actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó el ejercicio conforme a
la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a) Ejercicio del presupuesto del Pp S244
La SEP no acreditó evidencia documental de que el ejercicio del presupuesto del Pp S244 “Programa
para la Inclusión y Equidad Educativa” se realizó con base en los principios de eficiencia, eficacia y
transparencia, ya que careció de criterios y de una metodología para definir cómo debe cumplir con
dichos principios, lo que implicó un inadecuado ejercicio de los recursos.
La secretaría remitió la base de datos del ejercicio de los recursos del Pp S244 “Programa para la
Inclusión y la equidad educativa”, en la cual, se verificó el nivel educativo, la unidad responsable, el
presupuesto original, modificado y ejercido, así como las adecuaciones presupuestarias, como se
muestra en el cuadro siguiente:
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PRESPUESTARIAS REALIZADAS
AL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, 2018
(miles de pesos)
Adecuaciones
presupuestarias
Nivel
educativo

Original
Unidad Responsable

Ampliaciones Reducciones
(1)

312 Dirección
de

líquidas

líquidas

(2)

(3)

Total de
adecuaciones
(4)=(2)-(3)

Modificado

Ejercido

(5)=(4)-(1)

(6)

General
Desarrollo

50,268.1

151,011.7

160,625.7

9,614.0

40,654.2

40,654.2

Educación

253,105.8

514,403.5

528,636.8

14,233.3

238,872.5

238,872.5

Subtotal

303,373.9

665,415.2

689,262.5

23,847.3

279,526.7

279,526.7

45,844.4

106,412.9

115,797.4

9,384.5

24,954.6

24,954.6

52,497.7

154,298.8

175,188.6

20,889.8

43,113.3

43,113.3

401,716.1

926,126.9

980,248.4

54,121.5

347,594.6

347,594.6

Curricular
Básico

313 Dirección
de

General

Indígena

Medio
Superior

Superior

600 Subsecretaría
Educación

de
Media

Superior
500 Subsecretaría

de

Educación Superior
Total

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP mediante oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019
del 20 de marzo de 2019.

Con el análisis de la información, se constató que la SEP, en 2018, ejerció 347,594.6 miles de pesos
por medio del Pp S244 “Programa para la inclusión y equidad educativa”, monto inferior en 13.5%
respecto de los 401,716.1 miles de pesos reportados en Cuenta Pública, los cuales de acuerdo con
la SEP se destinaron para que las instituciones de educación básica, media superior y superior,
contaran con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento, a fin de
facilitar la atención de la población vulnerable, dicho ejercicio se realizó con cargo a las Direcciones
Generales de Desarrollo Curricular y Educación Indígena, así como a las Subsecretarías de Educación
Media Superior y Educación Superior, por lo que se verificó que la dependencia efectuó las
erogaciones y los registros de las afectaciones de pago sujetándose a sus presupuestos autorizados.
La SEP remitió el archivo Excel “Reporte AP 2018 MAP S244” con el apartado “Relación de
Adecuaciones Presupuestarias al 31 de diciembre de 2018”, mediante el cual la ASF realizó una
categorización de la clasificación que tuvieron dichas adecuaciones, como se presenta en el cuadro
siguiente:
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CLASIFICACIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP S244, 2018
(miles de pesos)
Tipo de solicitud

Ampliaciones

Reducciones

Diferencia

(a)

(b)

(c)=a-b

Movimientos

Justificación

Calendario

106

538,430.7

538,430.7

0

Se realizaron a fin de que diversas
unidades responsables de este
programa estuvieran en condiciones
de atender sus compromisos de pago.

Clave Presupuestaria

40

387,211.5

409,108.8

(21,897.3)

Se orientaron a compromisos de pago
a otros Pps y movimientos externos
justificados por gastos de operación.

Ramo 23

10

0

28,254.2

(28,254.2)

Se refirieron a reducciones del Pp
S244
por
reasignaciones
presupuestarias realizadas por la
SHCP, así como por remanentes de
servicios personales al Ramo 23.

Reserva y Liberación

3

484.7

484.7

0.0

Se justificaron por compromisos de
liberación del Pp S244.

Traspaso entre ramos

1

0

3,970.0

(3,970.0)

Se realizó un traspaso entre ramo 11
y 25.

926,126.9

980,248.4

(54,121.5) 1/

Total

160

n.a.

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP mediante oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019 del
20 de marzo de 2019.
n.a.

no aplica.

1/

la diferencia de 54,121.5 miles de pesos corresponde a adecuaciones externas.

Para 2018, la dependencia realizó 160 movimientos de adecuaciones presupuestarias al Pp S244,
mediante los cuales se registró que 38 correspondieron a una reducción de 54,121.5 miles de pesos y
fueron adecuaciones externas, dicho monto se refirió a que unidades responsables de este programa
estuvieran en condiciones de atender sus compromisos de pago a otros Pps, movimientos externos por
gastos de operación, reducciones del Pp S244 por reasignaciones presupuestarias realizadas por la SHCP,
así como por remanentes de servicios personales al Ramo 23, compromisos de liberación del Pp S244 y
traspaso entre ramos, situaciones que no fueron previstas por la SEP, por lo que la dependencia no
demostró que las adecuaciones presupuestarias tuvieron relación con la modificación de los objetivos y
las metas correspondientes a los indicadores registrados en la Matriz de Indicadores del programa, ni
que con dichas modificaciones se cumplieron los mismos.
De 160 movimientos que registró la SEP como adecuaciones presupuestarias, 38 fueron adecuaciones
externas y correspondieron a la diferencia de 54,121.5 miles de pesos, de las cuales la secretaría remitió
el soporte documental de que fueron autorizadas por la SHCP.
b) Comprobación del recurso mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas y los Reintegros a la
TESOFE.
Con el objetivo de verificar el registro y el pago del Pp S244 “Programa para la inclusión y equidad
educativa”, se analizó el reporte del presupuesto original, modificado y ejercido del Pp S244; la base de
datos de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC); los reintegros a la Tesorería de la Federación
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(TESOFE); las rectificaciones presupuestarias, y los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).
Con el análisis de los documentos antes mencionados, se obtuvieron los resultados que se muestran a
continuación:
PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, 2018
(miles de pesos)
Registros internos
Nivel
educativo

Unidad
Responsable
(UR) *

Total de
CLC
(1)

Reintegros
a la
TESOFE

Rectificaciones
presupuestarias
(3)

ADEFAS
(4)

(2)

Total ejercido
(5)=
(1)-(2)+(3)+(4)

Presupuesto
ejercido reportado
por la SEP en
Cuenta Pública
(CP)

Diferencia
SEP vs CP
(7)=(6)-(5)

(6)

312

43,988.9

4,564.8

185.2

1,044.9

40,654.2

40,654.2

0.0

313

244,382.9

8,089.9

1,579.2

1,000.3

238,872.5

238,872.5

0.0

Medio
Superior

600

682.5

0.0

0.0

43,113.3

43,113.3

0.0

Superior

500

Básico

Total
FUENTE:
*

5,964.5

0.0

0.0

18,990.1

24,954.6

24,954.6

0.0

295,018.8

12,654.8

1,764.4

63,466.1

347,594.6

347,594.6

0.0

elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SEP mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-4869/2019 del 9 de octubre de
2019, e información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2018.
UR: 312: Dirección General de Desarrollo Curricular; 313: Dirección General de Educación Indígena; 600: Subsecretaría de Educación Media
Superior, y 500: Subsecretaría de Educación Superior.

CLC:

Cuentas por Liquidar Certificadas.

TESOFE:

Tesorería de la Federación.

ADEFAS:
SEP:

42,430.8

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
Secretaría de Educación Pública.

Con la revisión de la evidencia documental correspondiente a las CLC entregadas, se verificó que el
total de recursos fue de 295,018.8 miles de pesos (mdp), de los cuales el 82.8% se ejerció en la
Dirección General de Educación Indígena, y el 14.9% en la Dirección General de Desarrollo
Curricular, el 2.0% en la Subsecretaría de Educación Superior y el 0.2% en la Subsecretaría de
Educación Media Superior, por lo que se comprobó que los pagos de la dependencia se encontraron
debidamente justificados mediante la emisión de las CLC.
En cuanto al registro de los reintegros a la TESOFE, se determinó que la dependencia realizó el
reintegro por la cantidad de 12,654.8 miles de pesos, de éstos el 63.9% correspondió a la Dirección
General de Educación Indígena y el 36.0% a la Dirección General de Desarrollo Curricular, en tanto
que, la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Subsecretaría de Educación Superior no
realizaron reintegros a la tesorería. Asimismo, se revisaron los “Reportes de reintegros” con los
cuales se comprobó que éstos se llevaron a cabo dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre
del ejercicio.
En relación con la información proporcionada, se constató que de acuerdo con lo reportado en las
CLC, los reintegros que la dependencia realizó a la TESOFE, las rectificaciones presupuestarias, y las
ADEFAS, el total del presupuesto ejercido en 2018 para el Pp S244 fue de 347,594.6 mdp, monto
similar al presupuesto ejercido reportado en Cuenta Pública de ese año, por lo que se observó que
al no existir diferencias entre la información presupuestaria reportada por la dependencia, sus
mecanismos de control aseguraron información relevante con elementos de calidad suficientes.
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A fin de comprobar que los subsidios transferidos a los gobiernos de las entidades federativas para
la implementación del programa S244 con el objetivo de que las instituciones de educación básica,
media superior y superior contaran con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de
fortalecimiento que facilitaran la atención de la población vulnerable, coincidieron con el
presupuesto ejercido reportado por la secretaría por medio de las CLC´s y los reintegros a la TESOFE,
la ASF analizó el seguimiento de las ministraciones correspondientes a 2018 por entidad federativa
y por nivel educativo, como se presenta en el cuadro siguiente:
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RECURSOS EJERCIDOS DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA,
POR ENTIDAD FEDERATIVA, EJERCICIO FISCAL 2018
(miles de pesos)
Núm.

Entidad Federativa

Nivel educativo
Básico

Medio Superior

Total
Superior

1

Aguascalientes

600.4

-

-

600.4

2

Baja California

9,343.9

-

910.9

10,254.8

3

Baja California Sur

3,767.4

-

-

3,767.4

4

Campeche

5

Chiapas

6
7

4,059.1

-

-

4,059.1

33,127.5

-

-

33,127.5

Chihuahua

8,541.8

5,680.0

-

14,221.8

Ciudad de México

3,970.0

-

-

0.00

8

Coahuila

3,137.7

-

1,784.0

4,921.7

9

Colima

10

Durango

471.4

-

-

471.4

5,035.5

-

1,916.3

6,951.8

11

Guanajuato

12

Guerrero

5,272.8

-

1,001.7

6,274.5

20,388.0

-

2,763.4

23,151.4

13

Hidalgo

10,531.1

-

7,447.5

17,978.6

14
15

Jalisco

7,299.2

-

566.8

7,866.0

México

12,467.9

-

1,623.1

14,091.0

16

Michoacán

8,598.2

--

631.5

9,229.7

17

Morelos

5,199.2

-

1,438.5

6,637.7

18

Nayarit

8,985.5

-

554.7

9,540.2

19

Nuevo León

4,724.8

-

906.0

5,630.8

20

Oaxaca

26,102.8

-

11,272.3

37,375.1

21

Puebla

14,737.4

-

1,397.7

16,135.1

22

Querétaro

5,317.8

-

1,080.7

6,398.5

23

Quintana Roo

4,681.2

-

3,067.0

7,713.9

24

San Luis Potosí

7,796.8

-

3,150.9

10,947.7

25

Sinaloa

20,054.3

-

2,806.2

16,860.5

26

Sonora

11,052.8

-

580.4

11,501.5

27

Tabasco

5,619.7

--

1,437.9

7,057.6

28

Tamaulipas

5,199.3

-

1,591.0

6,790.3

29

Tlaxcala

3,777.5

-

30

Veracruz

16,652.3

-

273.6

18,270.9

31

Yucatán

6,636.4

-

2,142.7

8,779.1

32

Zacatecas

-

1,103.0

4,070.3

Total

286,117.0

5,680.0

51,447.8

343,244.8

Total ejercido reportado por la SEP en las CLC
con pago a las entidades federativas

270,569.7

24,660.0

42,430.8

337,660.6

Diferencia
Presupuesto autorizado
Part.

2,967.3

3,777.5

15,547.3

18,980.0

9,017.0

5,584.2

303,373.9

48,844.4

52,497.7

401,716.1

94.3

11.6

98.0

83.3

FUENTE: elaborado por la ASF con información remitida por la SEP mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019.
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Del análisis anterior, se demostró que de acuerdo con lo registrado en el seguimiento de las
ministraciones, en el nivel básico, se ejercieron 286,117.0 miles de pesos (mdp) para el
otorgamiento de subsidios, lo cual representó el 94.3% del total autorizado y menor al 95.0%
establecido en las Reglas de Operación (ROP) del Pp S244, en el nivel medio superior se erogaron
5,680.0 mdp, que fue el 11.6% del presupuesto original e inferior al 97.0% establecido en las ROP y
en el nivel superior se ejercieron 51,447.8 miles de pesos que correspondió al 98.0% del autorizado,
por lo que la dependencia ejerció el presupuesto para el otorgamiento de subsidios, de acuerdo con
lo señalado en la normativa.
No obstante, se comprobó que existe una diferencia de 5,584.2 mdp entre lo reportado en el
seguimiento de las ministraciones por entidad federativa que fue de 343,244.8 mdp y lo señalado
por la SEP mediante las CLC y los reintegros a la TESOFE que fue de 337,660.6 mdp, por lo que no se
comprobó la forma en la que la SEP realizó el ejercicio de los recursos al no demostrar mecanismos
que aseguraran información relevante con elementos de calidad suficientes.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de rendición de cuentas del Pp
S244, ya que la información relacionada con el ejercicio de los recursos pudo carecer de
confiabilidad y oportunidad para reportar los resultados del cumplimiento del objetivo del programa
y la contribución al problema público al que se asoció.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/683/2019 del
17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Educación Pública con motivo de una irregularidad detectada.
2018-0-11100-07-0119-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios y una metodología para definir
cómo el ejercicio de los recursos del Pp S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa"
debe cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, a fin de que dicho ejercicio se
lleve a cabo con base en ellos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0119-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública documente el gasto del Pp S244 de 2018 y justifique los
recursos que corresponden a las adecuaciones presupuestarias del programa, con el fin de que el
movimiento de éstas se relacione y dirija a la modificación de los objetivos y metas de los
indicadores establecidos en el programa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58, párrafo
primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
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2018-0-11100-07-0119-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública documente las ministraciones a las entidades
federativas mediante el Pp S244 de 2018 y defina e implemente mecanismos de control en los
registros del seguimiento de éstas y lo correspondiente a lo reportado mediante las CLC y los
reintegros realizados a la TESOFE, a fin de que se demuestre el correcto ejercicio de los recursos e
información confiable del Pp S244, de acuerdo con el artículo segundo, numeral 9. Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
6.

Control de los recursos del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó el control presupuestario
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a) Calendarización de los recursos
En 2018, la SEP no ejerció el control y seguimiento de los recursos del Pp S244 con base en
los calendarios de presupuesto autorizados, ya que la ASF identificó diferencias entre las fechas
establecidas en los calendarios de presupuesto aprobados por la SHCP, las definidas por la secretaría
para la ministración de los recursos y las señaladas en las CLC con estatus de pagadas, como se
presenta en el cuadro siguiente:
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COMPARACIÓN DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS CALENDARIOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RESPECTO DE LAS FECHAS EN QUE SE REALIZARON LOS PAGOS MEDIANTE LAS CLC, DEL Pp S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, EJERCICIO FISCAL 2018
(miles de pesos)
2018
Presupuesto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

2019

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Total

Febrero

Educación Básica
UR 312 – Dirección General de Desarrollo Curricular
Aprobado (a) 1/
Establecido
para
ministración (b) 2/

la

Ejercido (c) 3/
Diferencia
(d)=(c)-(a)

0

0

0

25,134.1

0

0

0

25,134.1

0

0

21892.4

0

0

19265.3

0

0

0

0

13,792.6

12,559.7

6154.2

0

0

0

(11,341.5)

12,559.7

6154.2

8272.7

593.1

593.1

593.1

119,774.3

593.1

593.1

0

0

0

69,461.7

0

69,461.7

0

0

0

0

45,771.4

25,313.1

874.4

68,462.5

(593.1)

(593.1)

(593.1)

(74,002.9)

24,720.0

281.3

66,598.3

(119,257.1)

0

0

0

0

0

50,268.1

0

0

6597.1

0

0

0

8272.7

165.0

823.4

219.2

1865.9

136.2

0

0

47,754.7

403.9

772.7

45,165.5

(24,969.1)

823.4

219.2

1865.9

136.2

403.9

772.7

(5,102.7)

1,864.2

1,864.2

1,864.2

1,863.9

0

0

253,105.8

0

0

99,439.0

0

0

1,788.2

542.0

483.9

99,897.2

1,250.2

0

0

238,362.3

0.4

999.9

245,383.2

(1,322.2)

(1,380.3)

98,033.0

(613.7)

0.4

999.9

(7,722.6)

UR 313 – Dirección General de Educación Indígena
Aprobado (e)
Establecido
para
ministración (f)

la

Ejercido (g)
Diferencia
(h)=(g)-(e)

1,864.2

121,045.3

Educación Media Superior
UR 600 – Subsecretaría de Educación Media Superior
Aprobado (i)
Establecido
para
ministración (j)

la

Ejercido (k)
Diferencia
(l)= (k)-(i)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,844.4

0

0

45,844.4

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

5,680.0

0

0

0

0

0

0

0

0

284.5

5,680.0

0

0

18,980.0

10.1

24,954.6

0

0

0

0

0

0

0

0

284.5

5,680.0

0

(45,844.4)

18,980.0

10.1

(20,889.8)

52,497.7

0

0

0

0

0

52,497.7

Educación Superior
UR 500 – Subsecretaría de Educación Superior
Aprobado (m)
Establecido
para
ministración (n)

la

Ejercido (ñ)
Diferencia
(o)= (ñ)-(m)

0

0

0

0

0

0

0

0

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

51,447.8

0

0

0

0

0

0

0

0

682.5

0

0

0

0

43,455.8

44,138.3

0

0

0

0

0

0

0

0

(51,815.2)

0

0

0

0

43,455.8

(8,359.4)

FUENTE:

elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019.

1/

Presupuesto aprobado al Pp S244 mediante calendario por la SCHP, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018.

2/

Fechas establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los convenios de apoyo financiero 2018 para la ministración de los recursos.

3/

Monto pagado CLC.

s.f.

sin fecha establecida. El apoyo financiero se proporcionará con base en la disponibilidad presupuestaria de la SEP.

Nota.

Las cifras y porcentajes pueden variar debido al redondeo.
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Con el análisis de la información se verificó que, en 2018, para el control y seguimiento del ejercicio
de los recursos aprobados al Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” se autorizó
vía calendario, para el nivel educativo básico a la Unidad Responsable (UR) 312 ministrar los recursos
en los meses de abril y agosto por un monto total de 50,268.1 mdp y, para la UR 313 en los meses
de enero a diciembre por un total de 253,105.8 mdp; para el nivel medio superior, a la UR 600 en el
mes de diciembre por la cantidad de 45,844.4 mdp y, en el caso del nivel superior, a la UR 500 en el
mes de octubre por 52,497.7 mdp. Al respecto, la SEP estableció convenios con los beneficiarios del
programa en los que acordó otorgar los recursos de la manera siguiente: UR 312 en los meses de
febrero, mayo y septiembre por un total de 47,754.7 mdp; UR 313 en abril, junio y octubre por
238,362.3 mdp, y para las UR 500 y 600 no definió fecha para la ministración de 51,447.8 mdp y
5,680.0 mdp respectivamente.
Se comprobó que la SEP no ejerció los recursos del Pp S244 conforme a los montos y fechas
establecidas en los calendarios de presupuesto, ya que para la UR 312 y 313 se realizó en los meses
de abril a diciembre de 2018 y enero-febrero de 2019 por la cantidad de 45,165.5 mdp y 245,383.2
mdp respectivamente, habiendo una diferencia de 5,102.7 mdp y 7,722.6 mdp menos respecto del
presupuesto aprobado; para la UR 500 en septiembre de 2018 y febrero de 2019 por 44,138.3 mdp,
con una variación de 8,359.4 mdp menor en relación con el presupuesto original. En el caso de la
UR 600 se realizó el pago total de 24,954.6 mdp en los meses de septiembre y octubre de 2018 y
enero-febrero de 2019, 20,889.8 mdp menos de los recursos que le fueron autorizados, por lo que
la SEP no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp S244, lo
que implica un subejercio del gasto y por tanto que no se cumplan oportunamente las metas
asociadas con los indicadores del programa, lo cual repercute en la etapa de seguimiento al no
proporcionar información clara y oportuna respecto del avance en las metas comprometidas para
contribuir al logro de objetivos y resultados esperados.
b) Sistemas de control para el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de metas y
objetivos.
Para 2018, la SEP no acreditó contar con sistemas de control presupuestario para realizar el registro
del gasto, que le permitieran vincular éste con los objetivos y metas del Pp S244 “Programa para la
Inclusión y la Equidad Educativa” para contribuir a su cumplimiento y garantizar el correcto ejercicio
de los recursos públicos que le fueron asignados mediante el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2018, por lo que denotó que el ejercicio de los recursos se efectuó de manera
inercial, y no con base en mecanismos de control que contribuyan al cumplimiento de los objetivos
y metas del programa.
2018-0-11100-07-0119-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes para que en el ejercicio
de los recursos del Pp S244 se sujete a los calendarios de presupuesto autorizados, a fin de contribuir
al cumplimiento de objetivos y metas de éste y llevar a cabo un adecuado control y seguimiento de
los montos asignados al programa, para comprometer y devengar oportunamente el presupuesto
autorizado y evitar un subejercicio del gasto, en observancia de lo establecido en los artículos 23,
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y 61,
párrafo primero, fracción III, de su Reglamento, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2018-0-11100-07-0119-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un sistema de control presupuestario, a fin
de que efectúe el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp
S244, para garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 45, párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
7.

Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo 2013-2018

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó el seguimiento conforme
a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a) Seguimiento del PND 2013-2018
La SEP proporcionó la MIR 2018 del Pp S244, en la cual se señala la alineación con la Meta Nacional,
el objetivo, la estrategia y las líneas de acción del PND 2013-2018, que se detallan a continuación:
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S244 CON EL PND 2013-2018
Elementos del PND 2013-2018

Objetivo de Fin
Meta

del Pp S244

Contribuir a asegurar
mayor
cobertura,
inclusión y equidad
educativa entre todos los
grupos de la población
para la construcción de
una sociedad más justa,
mediante el apoyo a
instituciones
de
Educación Básica, Media
Superior y Superior, a fin
de que cuenten con
infraestructura
adaptada, equipamiento,
acciones de orientación
y/o
acciones
de
fortalecimiento
que
faciliten la atención de la
población en contexto de
vulnerabilidad,
eliminando las barreras
que limitan su acceso a
los servicios educativos.

Nacional

Objetivo

Estrategia

III

3.2

3.2.1

México con
Educación de
Calidad.

Garantizar la
inclusión y la
equidad en el
sistema
educativo.

Ampliar las oportunidades de
acceso a la educación en
todas las regiones y sectores
de la población.

Líneas de acción

- Definir, alentar y promover las
prácticas inclusivas en la escuela y en
el aula.
- Desarrollar la capacidad de la
supervisión escolar y del Servicio de
Asistencia Técnica a la escuela, para
favorecer la inclusión educativa.
- Impulsar el desarrollo de los
servicios educativos destinados a la
población en riesgo de exclusión.
- Robustecer la educación indígena,
la destinada a niños migrantes y la
telesecundaria.
- Ampliar las oportunidades
educativas para atender a los grupos
con necesidades especiales.
- Adecuar la infraestructura, el
equipamiento y las condiciones de
accesibilidad de los planteles, para
favorecer la atención de los jóvenes
con discapacidad.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S244; en la información proporcionada
por la SEP, mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019, y en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 2013.

La SEP informó que cuenta con el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE),
para registrar los avances de cada uno de los niveles de los indicadores registrados como parte de
las acciones comprometidas para el ejercicio fiscal 2018 del Pp S244, los cuales posteriormente
carga en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); sin embargo, la secretaría no
acreditó que mediante dichos sistemas se dio seguimiento a los avances que obtuvo durante dicho
año en el logro del objetivo 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo” y la
meta III “México con Educación de Calidad” del PND 2013-2018, por lo que no aseguró que verificó
la atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni que
utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, en
el marco de operación del Pp S244.
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b) Seguimiento del PSE 2013-2018
La dependencia proporcionó la MIR y las reglas de operación 2018 del Pp S244, así como señaló que
el programa se alineó con el objetivo, la estrategia, la línea de acción y el indicador del PSE 20132018 que se detallan a continuación:
ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S244 CON EL PSE 2013-2018
Elementos del PSE 2013-2018
Objetivo de Fin del Pp
S244

Contribuir a asegurar
mayor
cobertura,
inclusión y equidad
educativa entre todos
los grupos de la
población para la
construcción de una
sociedad más justa,
mediante el apoyo a
instituciones
de
Educación
Básica,
Media Superior y
Superior, a fin de que
cuenten
con
infraestructura
adaptada,
equipamiento,
acciones
de
orientación
y/o
acciones
de
fortalecimiento
que
faciliten la atención de
la
población
en
contexto
de
vulnerabilidad,
eliminando
las
barreras que limitan su
acceso a los servicios
educativos.

Fuente:

Objetivo

Estrategia

Indicador

Líneas de
acción

3

3.5

3.5.6

Asegurar
mayor
cobertura,
inclusión
y
equidad
educativa
entre todos
los grupos de
la población
para
la
construcción
de
una
sociedad más
justa.

Impulsar nuevas
formas
y
espacios
de
atención
educativa para
la inclusión de
las personas con
discapacidad y
aptitudes
sobresalientes
en todos los
niveles
educativos.

Adecuar
y
equipar
planteles
educativos
para eliminar o
reducir
las
barreras físicas
que impiden el
acceso
y
la
participación
de estudiantes
con
discapacidad.

Nombre

Método de cálculo

Periodicidad

- Tasa bruta de
escolarización
de educación
media superior
y superior.

- (Matrícula total al inicio
del ciclo escolar del tipo
educativo
determinado/población
total en el rango de edad: 15
a 17 años para educación
media superior y 18 a 22
para educación superior) X
100.

Anual. Cada
ciclo escolar

Tasa
de
abandono
escolar
en
educación
primaria,
secundaria
y
media superior
por servicio.

- [(Matrícula total del tipo
de servicio “i” y nivel
determinado para el ciclo
“n+1” – matricula de nuevo
ingreso a primer grado del
nivel determinado para el
tipo de servicio “i” en el
ciclo “n+1” + egresados de
educación
del
nivel
educativo en el tipo de
servicio “i”, en el ciclo
escolar “n”) / (Matrícula
total del tipo de servicio “i”
para el ciclo “n” del nivel
educativo determinado)] -1
X 100

elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S244; en las reglas de operación del
Pp S244 de 2018; en la información proporcionada por la SEP, mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de
marzo de 2019, y en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013.

Para 2018, la SEP no acreditó información para evaluar su participación en el seguimiento del logro
del objetivo 3 “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de
la población para la construcción de una sociedad más justa” establecido en el PSE 2013-2018, ni
respecto de las metas anuales de los indicadores “Tasa de abandono escolar en educación primaria,
secundaria y media superior por servicio” y “Tasa bruta de escolarización de educación media
superior y superior” vinculados con el Pp S244, en el periodo 2013-2018, así como los resultados
registrados en éstas en el sistema implementado por la SHCP, por lo que no fue posible medir el
avance obtenido por la secretaría en esos rubros; además de que mostró deficiencias en su control
interno al no tener información relevante y suficiente, por lo que no aseguró que verificó la atención
de las prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni que utilizó el
seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, en el marco
de operación del Pp S244.
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Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas y de
planeación del Pp S244, ya que la SEP no podrá reportar su seguimiento y contribución en el logro
de los objetivos de los documentos de planeación de mediano plazo, ni que contó con información
para la toma de decisiones que puedan incidir en la operación del programa en el subsecuente ciclo
presupuestario, con base en información sobre su desempeño.
2018-0-11100-07-0119-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para dar seguimiento en
el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo subsecuentes, en al ámbito de competencia
del Pp S244, a fin de verificar la atención de las prioridades establecidas en esos documentos de
planeación de mediano plazo y contar con información que se utilice como medio en la toma de
decisiones, con base en información sobre su desempeño, de acuerdo con el Cuarto Transitorio de
la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0119-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para contar con
documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el seguimiento en el logro
de objetivos y metas de los programas sectoriales de educación subsecuentes, en al ámbito de
competencia del Pp S244, a fin de contar con información confiable que se utilice como instrumento
para la toma de decisiones, con base en su desempeño, de acuerdo con las disposiciones que se
emitan en materia de seguimiento a los programas derivados de los Planes Nacionales de Desarrollo,
y el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y
elementos de control interno, norma cuarta. Información y comunicación, párrafo primero, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
8.

Seguimiento del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó el seguimiento del
programa conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
La dependencia proporcionó los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp S244 en 2018 y,
con su revisión, se obtuvieron los resultados siguientes:
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ANÁLISIS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ELABORADOS POR LA SEP, RESPECTO DEL SEGUIMIENTO DEL PP S244, 2018
Elementos de la MIR

Informes trimestrales
I

Niveles

Objetivos

Indicadores

Unidades
de medida

Primaria

Fin

Contribuir
a
asegurar mayor
cobertura,
inclusión
y
equidad
educativa entre
todos los grupos
de la población
para
la
construcción de
una
sociedad
más
justa
mediante
el
apoyo
a
Instituciones de
Educación
Básica, Media
Superior
y
Superior a fin de
que
cuenten
con
infraestructura
adaptada,
equipamiento,
acciones
de
orientación y/o
acciones
de
fortalecimiento
que faciliten la
atención de la
población
en
contexto
de
vulnerabilidad,
eliminando las
barreras
que
limitan
su
acceso a los
servicios
educativos.

general
Primaria
indígena
Mujeres
primaria
Hombres
primaria
Primaria total
Tasa
de
abandono
escolar
en
educación
primaria,
secundaria y
media
superior por
servicio.

Cursos
comunitarios
Secundaria
general
Secundaria
técnica
Telesecundaria
Secundaria
mujeres
Secundaria
hombres
Secundaria
total
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II

III

IV

Porcentaje de
cumplimiento

Metas1/

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

de las metas

0.5

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

0.7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

0.4

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

0.6

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

0.5

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

n.d.

n.c.

5.1
Tasa de

n.d.
n.d.

variación

Enero -

n.d.
n.d.

marzo

Abril junio

n.d.

n.d.
Julioseptiembre

n.d.

Octubre diciembre

4.8

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

5.6

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

4.1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

4.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

5.7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

4.9

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.
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Elementos de la MIR

Informes trimestrales
I

Niveles

Objetivos

Unidades

Indicadores

de medida

Bachillerato

cumplimiento
Metas1/

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

de las metas

n.d.

n.d.

n.c.

9.3

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

12.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

9.7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

8.3

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

9.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

Mujeres

40.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

Hombres

40.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

Total

40.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

Mujeres

81.1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

Hombres

79.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

Total

80.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.c.

70.3

n.d.

n.d.

n.d.

124.5

n.c.

70.3

n.d.

n.d.

n.d.

124.5

n.c.

Profesional
medio
Hombres
media superior
Mujeres media
superior
Total

media

superior

Tasa de absorción en los servicios
de educación especial

Propósito

Porcentaje de

n.d.

tecnológico

Las instituciones
de educación
básica, media
superior
y
superior, que
brindan

IV

n.d.

Bachillerato

Tasa bruta de
escolarización
de educación
media
superior.

III

8.4

general

Tasa bruta de
escolarización
de educación
superior.

II

Porcentaje de población en
contexto
de
vulnerabilidad
atendida por los servicios de
educación especial (USAER y
CAM) beneficiados con acciones
del programa en el año t.

Porcentaje
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Elementos de la MIR

Informes trimestrales
I

Niveles

Objetivos

servicios
educativos a la
población
en
contexto
de
vulnerabilidad,
cuentan
con
infraestructura
adaptada,
equipamiento,
acciones
de
orientación y/o
acciones
de
fortalecimiento
que permiten
eliminar
las
barreras
que
limitan
el
acceso de la
población a los
servicios
educativos.

Componente

Unidades

Indicadores

de medida

II

III

IV

Porcentaje de
cumplimiento

Metas1/

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

de las metas

Porcentaje de escuelas y/o
centros educativos que atienden
población escolar en contexto de
vulnerabilidad.

25.0

n.d.

n.d.

n.d.

19.5

n.c.

Porcentaje de población en
contexto
de
vulnerabilidad
matriculada en los Centros de
Atención para Estudiantes con
Discapacidad (CAED) en el año t.

15.9

n.d.

n.d.

n.d.

20.2

n.c.

Porcentaje de población en
contexto
de
vulnerabilidad
matriculada en las Instituciones
Públicas de Educación Superior
(IPES) apoyadas.

40.6

n.d.

n.d.

n.d.

35.5

n.c.

Acciones para el
fortalecimiento
de los servicios
de educación
especial (USAER
y
CAM)
implementadas.

Porcentaje
de
acciones
implementadas
para
el
fortalecimiento de los servicios de
educación especial (USAER y
CAM) en el año t.

100.0

n.d.

n.d.

n.d.

236.3

n.c.

Acciones
en
escuelas
de
educación
indígena
implementadas.

Porcentaje
de
acciones
implementadas en escuelas de
educación indígena.

25.0

n.d.

n.d.

n.d.

19.2

n.c.

Acciones
en
centros
educativos
migrantes
implementadas.

Porcentaje
de
implementadas
en
educativos migrantes.

acciones
centros

25.0

n.d.

n.d.

n.d.

26.5

n.c.

Centros
de
atención
a
estudiantes con
discapacidad
(CAED) de tipo
medio superior
con

Porcentaje de CAED del nivel
medio superior instalados con
equipamiento y adaptación de
espacios.

100.0

n.d.

n.d.

n.d.

100.0

n.c.
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Elementos de la MIR

Informes trimestrales
I

Niveles

Objetivos

Indicadores

Unidades
de medida

II

III

IV

Porcentaje de
cumplimiento

Metas1/

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

de las metas

equipamiento y
adaptación de
espacios
instalados.
Instituciones
Públicas
de
Educación
Superior (IPES)
apoyadas para
mejorar
las
condiciones
institucionales
en favor de los
estudiantes en
contexto
de
vulnerabilidad.
Seguimiento a
los
informes
técnicopedagógicos de
educación
indígena,
migrante
y
especial,
remitidos por
las Autoridades
Educativas
Locales.

Actividad

Porcentaje
de
Instituciones
Públicas de Educación Superior
(IPES) que son apoyadas respecto
del total de IPES adscritas a la SES
que reportan matrícula de
vulnerabilidad.

12.7

n.d.

Porcentaje de informes técnicopedagógicos
de
educación
indígena recibidos.

66.7

n.d.

33.3

Porcentaje de informes técnicopedagógicos
de
educación
migrante recibidos.

66.7

n.d.

Porcentaje de informes técnicopedagógicos
de
educación
especial recibidos.

100.0

Revisar
los
Planes Anuales
de Trabajo para
la
implementación
de acciones en
beneficio de los
servicios
de
educación
especial.

Porcentaje de Planes Anuales de
Trabajo de educación especial
revisados en el año t.

100.0

Aprobación de
propuestas de
Instalación de
Centros
de
atención
a
estudiantes con
discapacidad

Porcentaje de propuestas de
instalación de CAED aprobadas.

100.0

n.d.

n.d.

13.2

n.c.

33.3

62.5

n.c.

33.3

33.3

66.7

n.c.

46.9

90.6

100.0

12.5

12.5

46.9

100.0

100.0

100.0

100.0

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

100.0
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Elementos de la MIR

Informes trimestrales
I

Niveles

Objetivos

Indicadores

Unidades
de medida

II

III

IV

Porcentaje de
cumplimiento

Metas1/

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

Fechas

Periodo

Avances en el

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

de

que

cumplimiento

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

entrega

reporta

de las metas

de las metas

(CAED) del tipo
medio superior.
Dictaminación
de
proyectos
institucionales
para favorecer
la inclusión y la
equidad de los
estudiantes de
educación
superior
en
contexto
de
vulnerabilidad
(hablantes de
lengua
indígena)
y
discapacidad.

Porcentaje
de
proyectos
institucionales con objetivos
específicos para atender a
estudiantes en contexto de
vulnerabilidad (hablantes de
lengua indígena y exceptuando
discapacidad)
dictaminados
favorablemente.

62.5

n.d.

n.d.

n.d.

69.6

n.c.

Porcentaje
de
proyectos
institucionales con objetivos
específicos para atender a
estudiantes con discapacidad
dictaminados favorablemente.

73.2

n.d.

n.d.

n.d.

75.0

n.c.

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S244 y en la información proporcionada por la SEP, mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019
del 20 de marzo de 2019.
1/
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Corresponde a las metas modificadas.
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Para 2018, la SEP no dio seguimiento al ejercicio del gasto público, ni al avance de los resultados del
Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” para medir el cumplimiento de sus
objetivos y metas, a fin de ajustar las modalidades de operación del programa o decidir sobre su
cancelación, ya que no reportó en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el porcentaje de avance realizado al periodo reportado del
desempeño del programa, con base en indicadores estratégicos y de gestión, con los cuales tampoco
es posible determinar en qué medida se cumple el objetivo del programa y por tanto el avance en
la atención del problema público determinado. Asimismo, la secretaría no acreditó haber enviado
los informes a la SHCP dentro de los 15 días naturales después de concluido cada trimestre, lo que
repercutió en que la secretaría no utilizara el seguimiento para monitorear los avances de las
gestiones del programa y el ejercicio del gasto para la atención del problema público que motivo la
intervención del Estado, a fin de ajustar la operación del Pp S244 para el logro de los objetivos y
resultados esperados, limitando la etapa de evaluación del ciclo presupuestario, al no generar
información clara y oportuna para el análisis sistemático y objetivo de este programa, y con ello
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas.
2018-0-11100-07-0119-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública fortalezca sus mecanismos de control y sus sistemas de
información para contar con la información de los avances de las metas de los indicadores y del
ejercicio del gasto del Pp S244 en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y que éstos se envíen a la SHCP en los plazos previstos, a fin
de contar con información confiable que se utilice como instrumento para la toma de decisiones,
así como para ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su
desempeño, de acuerdo con los artículos 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
9. Evaluación de la calidad de la MIR del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad
Educativa”
La SEP proporcionó la lista de asistencia y la Minuta de la reunión de concertación de la MIR del Pp
S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” para el ejercicio fiscal 2018, celebrada el
5 de junio de 2017, en la que participaron servidores públicos de las unidades responsables del
programa y personal de la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) de la SEP, para revisar
y en su caso actualizar la MIR, así como el Informe de la Mesa Técnica de Revisión de Indicadores
(MeTRI) del CONEVAL a la MIR del Pp S244 del ejercicio fiscal 2018.
Para 2018, la Secretaría de Educación Pública evaluó la calidad de la MIR del Pp S244 “Programa
para la Inclusión y la Equidad Educativa”, ya que revisó y actualizó para dicho ejercicio fiscal la matriz
del programa, así como evidenció que el CONEVAL emitió sugerencias de mejora a los indicadores
de resultados respecto de precisar el problema público que se busca atender, eliminar indicadores
debido a que no cumplen con el criterio de pertinencia temática y sustituir otros por no referirse a
la población en contexto de vulnerabilidad, así como corregir fórmulas de cálculo; sin embargo, no
acreditó que para el reajuste de la matriz tomó en cuenta la información sobre su operación y
gestión, ni que solicitó al consejo la emisión de estas sugerencias, en la que incluyera la opinión del
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área de evaluación en la secretaría y que haya dado atención a las recomendaciones, lo cual
repercute en la etapa de rendición de cuentas al no proporcionar información clara y oportuna de
los resultados del programa, ni de la atención del problema público determinado; asimismo, limita
la adecuada programación del ejercicio fiscal subsecuente al establecer de forma inercial los
objetivos, indicadores y metas para atender el programa, así como en la determinación de los costos
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos, y no permite corregir las
deficiencias en la ejecución de los recursos, la mejora en el diseño de la matriz y la comprobación
de que los indicadores contaron con los elementos necesarios para realizar el seguimiento y la
evaluación de las metas.
2018-0-11100-07-0119-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública garantice y documente la solicitud de emisión de
sugerencias de mejora de la MIR del Pp S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa" al
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a fin de perfeccionar los objetivos,
indicadores y metas del programa, permitiendo asegurar su adecuado funcionamiento y
contribución a la atención del problema público determinado, en los términos de lo establecido en
las disposiciones que se emitan en materia de seguimiento para la revisión y actualización de metas,
mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas
Presupuestarios, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0119-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública asegure y documente que en las revisiones anuales que
realiza a la MIR del Pp S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa" se considere la
información que permita la mejora en la operación y gestión del programa, a fin de que la matriz
sea una herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados y actividades del
programa presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero, párrafo
primero, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
10. Evaluación interna y del desempeño del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad
Educativa”
Para 2018, la Secretaría de Educación Pública no efectuó evaluaciones internas al Pp S244
“Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, ya que no contó con el personal y los recursos
presupuestarios suficientes para ello, aspectos señalados por el propio organismo como causas por
las que no realizó las evaluaciones, lo que repercutió en que la entidad no dispusiera de mecanismos
periódicos de evaluación para ajustar las modalidades de operación o decidir sobre la cancelación
del programa, así como para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas con base en
indicadores estratégicos y de gestión que permitiera evidenciar la aplicación de los recursos, así
como la toma de decisiones y reorientación de las acciones comprometidas en el programa para la
atención del problema que motivó la intervención del Estado, limitando la etapa de rendición de
cuentas, al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y de
atención del fenómeno problemático, además de la etapa de programación del ejercicio fiscal
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siguiente, al establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas, y los costos para
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en el Pp.
2018-0-11100-07-0119-07-021 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública lleve a cabo las gestiones pertinentes para destinar
recursos y contar con el personal calificado para realizar evaluaciones internas de los resultados del
Pp S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa", a fin de disponer de mecanismos
periódicos de evaluación que le permitan monitorear el desempeño del programa y ajustar las
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 75, fracción V de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y las Reglas
de Operación del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, para ejercicios fiscales
subsecuentes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
11. Evaluación externa al Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”
La dependencia remitió el Programa Anual de Evaluación (PAE) respectivo a los años de 2014 a 2018,
en los que se identificó la realización de tres evaluaciones externas al Pp S244 “Programa para la
Inclusión y la Equidad Educativa”; las listas de asistencia a la reunión de Mecanismo para el
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (MSASM); los formatos de selección,
clasificación y justificación con el cual se analizaron los ASM derivados de las evaluaciones externas
realizadas al Pp S244; los Documentos de Trabajo en el que se definieron los compromisos asumidos
para el adecuado seguimiento e implementación de los ASM, las principales actividades a
desarrollar, las áreas responsables de su implementación y los plazos de ejecución, así como el acuse
de su envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); los Documentos de posicionamiento institucional, y
los acuses del envió de los documentos de avance del seguimiento a las actividades comprometidas
en mecanismos anteriores.
Respecto de las tres evaluaciones externas realizadas al Pp S244 “Programa para la Inclusión y la
Equidad Educativa” en el periodo 2014-2018, su análisis se presenta a continuación:
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS AL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA”,

EJERCICIO FISCAL 2018
Aspectos susceptibles de mejora 1/

Opinión

Programa

Entrega

No

de la

de

de

aceptado

SEP

trabajo

avances

Tipo de
evaluación

Emitidos

Aceptado

43

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

Total

1. Establecer un plazo de revisión y actualización de la información y los datos que conforman el contexto del problema.
2. Incluir justificaciones teóricas y empíricas, así como experiencias nacionales que sean ajenas a los programas que se fusionaron
para conformar el S244, que sustenten el tipo de intervención.
3. Insistir en la transversalidad que logra el Programa (a través de la SEB) al fortalecer la inclusión y la equidad en la educación
primaria.
4. Establecer una sola página web donde se concentre toda la información del programa.
5. Unificar el padrón en un solo documento y base de datos que reúna los beneficiarios de las tres subsecretarías, se incluya el
monto del apoyo otorgado o el tipo de apoyo técnico brindado a cada institución.
6. Establecer mecanismos claros para la depuración y actualización del padrón al terminar los procesos de selección de los
1. Diseño
2014-2015

beneficiarios para el ejercicio fiscal vigente.
7. Incluir indicadores que permitan conocer en qué medida se fortalece la inclusión y equidad de los grupos con discapacidad y/o
vulnerabilidad en la educación.
8. Añadir indicadores que permitan medir y reflejar los beneficios de las normas y los sistemas de apoyo compensatorios que el
programa genera.
9. Usar los avances de los indicadores generados en 2014 para orientar el desempeño en 2015 y 2016, mediante el establecimiento
de líneas base y metas superiores a las alcanzadas en períodos anteriores.
10. Establecer una sola página del programa en donde puedan consultarse las ROP a menos de tres clics e incluir un enlace o
referencia al programa en la página web de la SEMS.
11. Establecer en las ROP alrededor de 3 o 4 facetas muy generales que todas las subsecretarías actualmente sigan.
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Aspectos susceptibles de mejora 1/

Opinión

Programa

No

de la

de

de

aceptado

SEP

trabajo

avances

Tipo de
evaluación

Total

Entrega

Emitidos

Aceptado

43

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

12. Establecer en los documentos oficiales del programa las particularidades que lo caracterizan respecto de otros programas en
la Administración Pública Federal.
13. Realizar una cuantificación precisa de la población potencial de todo el programa e identificar su ubicación geográfica para
determinar las zonas del país en donde la intensidad o densidad del problema es más crítica.
14. Aprovechar la ventana de oportunidad de que se está perfilando como uno de los principales elementos de la Agenda de
Desarrollo Post-2015 la atención prioritaria a la inclusión de poblaciones con discapacidad, indígenas, refugiados y migrantes en
la educación.
15. Definir una estrategia de cobertura que se sustente en estadísticas sobre la distribución de la población vulnerable entre las
instituciones educativas.
16. Establecer mecanismos para solicitar los apoyos completamente en línea para años próximos.
17. Definir la población potencial como la totalidad de instituciones en el país y la población objetivo como aquellas instituciones
que cumplen los requisitos para solicitar los apoyos definidos en las ROP.
18. Establecer en las ROP un procedimiento de 4 a 5 etapas que sigan todas las subsecretarías y, adicionalmente, agregar un
manual o un anexo con las especificidades para las instituciones del nivel educativo correspondiente.
19. Incorporar la información respecto del otorgamiento de los apoyos en bases de datos y/o un sistema informático.
20. Establecer en todo el diseño como en la implementación del programa una definición de “vulnerabilidad” desde la perspectiva
de éste.
21. Establecer actividades en la MIR que reflejen el proceso de convocatoria, dictamen y selección de proyectos beneficiados para
los apoyos monetarios; así como el proceso de actividades, capacitaciones y otros que permiten entregar los apoyos de tipo
técnico.
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Aspectos susceptibles de mejora 1/

Opinión

Programa

No

de la

de

de

aceptado

SEP

trabajo

avances

Tipo de
evaluación

Total

Entrega

Emitidos

Aceptado

43

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

22. Actualizar los medios de verificación, incluir fuentes de información que alimenten los datos tanto del numerador como del
denominador, definir nombres de publicaciones y/o bases de datos concretas en donde se encuentra la información, establecer
mecanismos para que la información sea pública y esté disponible.
23. Sustituir la actividad y el indicador por elementos que permitan medir de manera más clara el desempeño de la SEMS en el
programa.
24. Establecer una línea directa o extensiones específicas del S244 para apoyar a los solicitantes vía telefónica en las temporadas
del año en que se encuentran elaborando sus proyectos o estrategias.
1. Reconsiderar la fusión de los siete programas.
2. Elaborar un diagnóstico sobre las instituciones académicas y sus condiciones de infraestructura, equipamiento y capacidades
docentes, en relación con el derecho de la población estudiantil indígena, migrante, con algún tipo de discapacidad o con aptitudes
sobresalientes, a acceder a una educación de calidad.
3. Evaluar los procesos de las modalidades del PIEE, con el objeto de determinar si la fusión contribuye a la eficacia de los objetivos
de inclusión y equidad educativa.
2. Consistencia
y Resultados
2017-2018

4. Integrar un documento de planeación en el que se describan los criterios y la justificación de la toma de decisiones relativas a
objetivos, metas y estrategias de focalización y los mecanismos de coordinación.
5. Que el acondicionamiento, construcción, equipamiento y disposición de modelos, metodologías y materiales, así como
incorporación de personal docente especializado se de en todos los niveles educativos.
6. Revisar los criterios de tamaño de localidad y condiciones de infraestructura urbana disponibles considerados como requisitos
para la instalación de CAEDs
7. Documentar los criterios técnicos que permitan evaluar favorablemente o rechazar los proyectos presentados por la IPES y
para su priorización.
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Aspectos susceptibles de mejora 1/

Opinión

Programa

No

de la

de

de

aceptado

SEP

trabajo

avances

Tipo de
evaluación

Entrega

Emitidos

Aceptado

43

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.d.

n.d.

no

no

no

9. Resolver inconsistencias en los indicadores del PIEE, entre la unidad de medida del indicador y la fórmula de cálculo.

n.d.

n.d.

no

no

no

10. Complementar el ejercicio de desagregación de los indicadores de la MIR, por nivel educativo y sexo.

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

n.d.

n.d.

no

no

no

13. Que la SEP, en coordinación con SHCP, vincule las metas a los recursos presupuestales disponibles.

n.d.

n.d.

no

no

no

14. Valorar las complementariedades y propiciar sinergias en materia de infraestructura inmobiliaria escolar entre PIEE y el INIFED.

n.d.

n.d.

no

no

no

1. Precisar el problema público que se busca atender.

-

no

si

si

no

2. Eliminar indicadores debido a que no cumplen con el criterio de pertinencia temática.

-

no

si

si

no

3. Redefinir el objetivo de Propósito.

-

no

si

si

no

4. Sustituir indicadores por no referirse a la población en contexto de vulnerabilidad.

si

-

si

si

no

5. Corregir las fórmulas de cálculo.

si

-

si

si

no

Total

8. Incluir en los indicadores de la MIR el año y meta tomados como línea base para poder medir avances anuales y logro de metas
de mediano plazo.

11. Establecer indicadores de Fin y Propósito que vinculen los objetivos y las metas del PIEE con la planeación estratégica nacional
y sectorial.
12. Asignar al PIEE un presupuesto que permita implementar cada una de sus acciones y modalidades para garantizar los derechos
de los estudiantes en condición de vulnerabilidad y los objetivos estratégicos de inclusión y equidad educativa que se
establecieron al inicio del programa.

3. Informe
MeTRI 2018

Fuente:

elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1005-2019 del 06 de marzo de 2019

1/

Aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa e informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

n.d.:

no disponible, ya que en los documentos revisados no se identificaron aspectos susceptibles de mejora.

n.c.:
Siglas:

no cuantificable.
SEB: Subsecretaría de Educación Básica; SEMS: Subsecretaría de Educación Media Superior; ROP: Reglas de Operación; MIR: Matriz de Indicadores para Resultados; SEP: Secretaría de Educación Púbica; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
PIEE: Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa; CAED: Centros de Atención para Personas con Discapacidad; INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.
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Del análisis de la información proporcionada por la SEP se verificó que, de las evaluaciones externas
realizadas al Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” por el CONEVAL durante
el periodo 2014-2018, se determinaron 43 aspectos susceptibles de mejora (ASM), tales como
reconsiderar la fusión de los siete programas con los cuales se integró el Pp S244; precisar el
problema público que se busca atender; definir la población potencial como la totalidad de
instituciones en el país y la población objetivo como aquellas instituciones que cumplen los
requisitos para solicitar los apoyos definidos en las ROP; incluir indicadores para conocer en qué
medida se fortalece la inclusión y equidad de los grupos con discapacidad y/o vulnerabilidad en la
educación; resolver inconsistencias en las fórmulas de cálculo, e incorporar la información respecto
al otorgamiento de los apoyos en bases de datos y/o un sistema informático, entre otros.
Al respecto, la SEP acreditó el documento de posicionamiento institucional en el que opinó respecto
de los resultados y los principales hallazgos, la justificación en la selección de aquellos aspectos a
los que la secretaría les daría seguimiento, así como su inclusión en un programa de trabajo para
atender dicha gestión y de las mejoras realizadas en el diseño del programa S244 “Programa para la
Inclusión y la Equidad Educativa”. Asimismo, se verificó que la secretaría notificó del avance de los
mismos a la SHCP y el CONEVAL, por lo que la secretaría aseguró que utilizó la información de la
evaluación para perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema
público que pretendía resolver, lo que garantizó una evaluación orientada a resultados y la
retroalimentación del Sistema de Evaluación del Desempeño.
12. Rendición de Cuentas del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”
La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó una rendición de cuentas
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
Con el propósito de comprobar la suficiencia de información de la SEP, para determinar en qué
medida los subsidios otorgados contribuyeron en la solución del problema relativo a que las
instituciones de educación básica, media superior y superior, no cuentan con infraestructura
adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de orientación que les permita
atender la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las características de la
población, por medio del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, se analizó el
PEF, la Cuenta Pública 2018 y la información proporcionada en la etapa de planeación por la
dependencia.
En la revisión de los documentos, se identificaron los resultados siguientes:
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, 2018
Exposición de Motivos del PPEF 2018
Problema público
En la exposición de motivos del PEF 2018 se señaló
que, la educación de calidad contribuye a reducir la
desigualdad; principio fundamental para garantizar
una educación inclusiva y equitativa; no obstante,
no reportó aspectos relativos a la forma en que los
subsidios otorgados contribuyeron a resolver el
problema referente a que las instituciones de
educación básica, media superior y superior, no
cuentan
con
infraestructura
adaptada,
equipamiento, acciones de fortalecimiento o
acciones de orientación que les permita atender la
población en contexto de vulnerabilidad de
acuerdo con las características de la población.

PEF 2018

Cuenta Pública 2018

Las instituciones de educación básica, media superior y superior, no cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de orientación que les permita
atender la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las características de la población.
Estrategia Programática:

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcionalprogramática:

Se señaló que, con el objetivo de avanzar hacia un Sistema Educativo Nacional incluyente y equitativo,
mediante el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, se ampliarán las oportunidades de acceso
a la educación, de permanencia y avance en los estudios, en todas las regiones y sectores de la población.
Asimismo, se mencionó que las Subsecretarías de Educación Básica, Media Superior y Superior
destinaron recursos durante 2018 para que los servicios educativos otorgaran una atención adecuada a
las necesidades de la población en condiciones de vulnerabilidad.

En 2018, para el Programa presupuestario (Pp) S244 “Programa para la Inclusión y
la Equidad Educativa”, se aprobó un presupuesto de 401,716.1 miles de pesos y se
ejercieron 347,594.6 mdp, cifra inferior en 13.5%.

Análisis Funcional Programático Económico:
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las
dependencias y entidades deberán integrar la información del presupuesto conforme al Análisis
Funcional Programático Económico.
En el PEF 2018 se reportó que al Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” se le
asignaron 401,716.1 miles de pesos (mdp), de los cuales 303,373.9 mdp correspondieron a la educación
básica, 45,844.4 miles de pesos a la educación media superior y 52,497.7 mdp para educación superior.
Objetivos, indicadores y metas para resultados:
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados se verificó que para el
Pp S244 se establecieron 41 indicadores: 25 de Fin, cuatro de Propósito, cinco de Componente y siete
de Actividad; no obstante, se identificó que dichos indicadores que se incluyeron no evalúan todos los
aspectos que pretenden apoyarse con el Pp S244, solo se identificaron 4 indicadores que podrían ser
útiles, pero no suficientes para demostrar si el programa está dando los resultados que pretende
alcanzar mediante los recursos que se determinen para el mismo.

“Sistema de Evaluación del Desempeño”
Del análisis efectuado a los 41 indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores
para Resultados del Pp S244, solo se retomaron 4 debido a que son útiles para medir
algunos aspectos del objetivo del programa; no obstante, no son suficientes para
demostrar que estén arrojando los resultados que se pretenden alcanzar mediante
el mismo. El avance se muestra a continuación:
AVANCE ANUAL 2018
(%)
Meta

Realizado

Avance

Propósito: Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad atendida
por los servicios de educación especial (USAER y CAM) beneficiados con
acciones del programa en el año t
70.33

132.4

188.25

Propósito: Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad
matriculada en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad
(CAED) en el año t.
15.85

20.23

127.63

Propósito: Porcentaje de escuelas, centros y/o servicios educativos, que
atienden población escolar en contexto de vulnerabilidad.
25

25.58

102.32

Componente: Porcentaje de CAED del nivel medio superior instalados con
equipamiento y adaptación de espacios.
100
FUENTE:

100

100

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; su exposición de motivos, y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018.
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Se verificó que en la Cuenta Pública 2018, la SEP incorporó información sobre la gestión financiera
del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” y reportó un ejercicio por 347,594.6
miles de pesos, lo cual fue coincidente con los registros internos de la entidad (presupuesto
modificado); sin embargo, se observó que en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018 no
se señaló la prioridad del programa presupuestario ni el mandato específico para la dependencia en
cuanto al Pp S244, lo que impide una adecuada rendición de cuentas.
En cuanto a los resultados de los indicadores integrados en el PEF 2018, la SEP proporcionó los
“Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” correspondientes
al Pp S244 para los niveles educativos básico, media superior y superior en los que reportó
trimestralmente un porcentaje como cumplimiento de los indicadores; sin embargo, careció de los
datos en valor absoluto que permitiera cuantificar el avance de cada uno de éstos, por lo que no le
fue posible comprobar en qué medida contribuyó a dar solución al problema público, ya que con la
información publicada se verificó que no reportaron a las instituciones de nivel básica, media
superior y superior que contaron con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de
fortalecimiento o de orientación, ni a la población vulnerable atendida mediante este programa.
Con ello, se verificó que la dependencia no consideró los indicadores del sistema de evaluación del
desempeño para reportarlos en Cuenta Pública, no detalló las causas de las variaciones ni su efecto
económico, por lo que tampoco relacionó la información presupuestaria y programática con los
objetivos y prioridades de la planeación de desarrollo.
La insuficiente rendición de cuentas por parte de la SEP pone en riesgo la credibilidad de la
dependencia en la operación del Pp S244, y la confiabilidad de la información financiera, como
garantía de que los recursos públicos fueron utilizados para los fines propuestos, ya que la
información señalada en la Cuenta Pública y en los documentos de rendición de cuentas no contiene
elementos suficientes ni de calidad para una toma de decisiones basada en los resultados de la
operación del Pp S244, por lo que no contribuye a la conclusión del ciclo presupuestario ni a las
actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente.
2018-0-11100-07-0119-07-022 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública en las Cuentas Públicas subsecuentes, incluya
información del cumplimiento de los objetivos y metas, del ejercicio de los recursos y del avance en
la solución del problema que dio origen al programa presupuestario S244 "Programa para la
Inclusión y la Equidad Educativa" que permita evaluar y dar seguimiento al otorgamiento de apoyos
para contribuir a que las instituciones de educación básica, media superior y superior, cuenten con
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de orientación que
les permita atender la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las características
de la población, a fin de que los resultados del programa sean útiles para la toma de decisiones
estratégicas, desde la planeación del programa conforme al ciclo presupuestario, en términos de los
artículos 1, párrafo segundo; 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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13. Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la
Equidad Educativa”
A fin de determinar el cumplimiento de las disposiciones referidas, se identificó la manera en que la
SEP vinculó la programación, el presupuesto, el ejercicio y control, la evaluación, seguimiento y la
rendición de cuentas con la planeación nacional para supervisar el cumplimiento de objetivos,
indicadores y metas, así como la erogación del gasto público establecido para la operación del Pp
S244, conforme a los resultados definidos mediante el análisis de la instrumentación de las etapas
del ciclo presupuestario, como se muestra a continuación:
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ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO VINCULADAS CON LA OPERACIÓN DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA” A CARGO DE LA SEP, 2018

Deber ser

1. Planeación
Los objetivos e indicadores de los Pp deben vincularse con
los objetivos, prioridades y estrategias establecidos en la
planeación nacional en la materia que se trate.

7. Rendición de cuentas
Las dependencias y entidades deberán integrar en la Cuenta Pública los resultados de
los indicadores del sistema de evaluación del desempeño explicando las causas de sus
variaciones y los efectos económicos incluyendo los resultados de las evaluaciones de
los Pp, lo que debe relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación
nacional, a fin de observar la administración de los recursos con base en los criterios
de rendición de cuentas.

6. Evaluación
Las dependencias y entidades deberán revisar anualmente las MIR de sus Pp y podrán
solicitar al CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora de dichas matrices; se tienen
que analizar los aspectos susceptibles de mejora que se determinen mediante las
evaluaciones externas realizadas a los programas, emitiendo el documento de opinión
y establecer un programa de trabajo para atenderlos; asimismo, se deben realizar
evaluaciones de desempeño de los programas mediante la verificación del grado de
cumplimiento de objetivos y metas, a fin de conocer los resultados de la aplicación de
los recursos presupuestarios y contribuir a la mejora de la gestión y la toma de
decisiones.

5. Seguimiento
Las dependencias y entidades deberán utilizar el sistema informático implementado
por la SHCP para registrar los avances en el logro de los objetivos y metas de la
planeación nacional y sectorial en el ámbito de aplicación de los Pp, mediante la
medición periódica de los indicadores, a fin de integrar los informes trimestrales con el
monto mensual erogado, el porcentaje que representan, las metas aprobadas y el
porcentaje de su cumplimiento.
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2. Programación
El anteproyecto de presupuesto de los programas debe integrarse atendiendo la
estructura establecida por la SHCP, a fin de facilitar su vinculación con la planeación
nacional y sectorial; asimismo, se deben establecer indicadores que permitan medir el
cumplimiento de los objetivos.

3. Presupuestación
El anteproyecto de presupuesto de los Pp debe elaborarse estimando los costos para
alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en las metas y sujetarse a los
techos y plazos establecidos por la SHCP, así como a la evaluación de los avances logrados
en el ejercicio fiscal en curso y el anterior, además de que los calendarios se deben
integrar con base en las estimaciones de las fechas de pago.

4. Ejercicio y control
El ejercicio del presupuesto de los programas debe realizarse con base en los principios
de eficiencia, eficacia y transparencia; las erogaciones y registros deben realizarse con
cargo a los Pp y unidades responsables; las obligaciones deben cubrirse mediante la
emisión de CLC y realizar los reintegros a la TESOFE los primeros 15 días naturales
posteriores al cierre del ejercicio fiscal.
Las dependencias y entidades deberán sujetarse a los calendarios de presupuesto
aprobados como una base para el control y seguimiento del ejercicio de los Pp, además
de disponer de sistemas de control presupuestario que promuevan el registro e
información del gasto, a fin de cumplir los objetivos de los programas con base en una
administración por resultados.
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El ser

1. Planeación
La SEP, no demostró que realizó una planeación conforme a la normativa aplicable, ya que no acreditó que intervino en la elaboración del PND 20132018, por lo que no contó con evidencia de que contribuyera con la identificación de los problemas que el Estado pretende resolver y la definición de
los objetivos, estrategias y líneas de acción para atenderlos y no señaló la forma en que la elaboración del Programa Sectorial de Educación sirvió como
un medio eficaz para desempeñarse en el ámbito de competencia del Pp.
La secretaría evidenció que alineó los objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con la meta nacional III. México con Educación de Calidad del PND
2013-2018; pero no acreditó los criterios establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue congruente.
La SEP evidenció que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, pero no evidenció que se hayan atendido las recomendaciones que
emitió la secretaría.
Para 2018, la dependencia alineó el Pp S244 con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano plazo, vinculándolo
con el objetivo sectorial 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa; sin embargo, no acreditó los criterios utilizados para llevar a cabo dicha alineación.

7. Rendición de cuentas
Los resultados de la evaluación limitaron la rendición de cuentas por no tener información clara y oportuna sobre los resultados del
programa y del avance en la atención del problema público, evidenciando con ello, la inadecuada programación, al establecer de forma
inercial los objetivos, indicadores y metas, que permitieran dar seguimiento a los resultados del programa.
En los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” reportó trimestralmente avances de varios
indicadores; pero los reportó en porcentaje y sin un referente que permitiera conocer los datos para ponderar dichos resultados,
además de que dichos indicadores al estar mal diseñados no permitieron proporcionar información sobre los avances obtenidos; con
ello dicha información no fue adecuada para determinar el avance en lo que pretendía lograr el programa, con ello, la información
presupuestaria y programática no estuvo diseñada para determinar la contribución a los objetivos y prioridades de la planeación de
desarrollo.
En la Cuenta Pública 2018, la SEP incorporó información sobre la gestión financiera del Pp S244 reportando un ejercicio de 347,594.6
miles de pesos, coincidente con los registros internos de la entidad; sin embargo lo reportado en los documentos utilizados por la SEP
fue insuficiente para determinar el avance en la atención de la problemática que pretendía resolver, por lo que no fue posible que
informará sobre el avance en lograr que las instituciones de educación básica, media superior y superior contaran con infraestructura
adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de orientación y en que medida esto permitió atender a la población
en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las características de dicha población, asimismo en la Exposición de Motivos del Proyecto
del PEF 2018 no se señaló la prioridad del programa presupuestario ni el mandato específico para la dependencia en cuanto al programa.
La insuficiente rendición de cuentas por parte de la SEP pone en riesgo la credibilidad de la dependencia en cuanto a la operación del
Pp S244, así como la confiabilidad de la información financiera como garantía de que los recursos públicos fueron utilizados para los
fines propuestos, ya que la información señalada en los documentos de rendición de cuentas no contiene elementos suficientes ni de
calidad para una toma de decisiones basada en los resultados, por lo que no contribuye a la conclusión del ciclo presupuestario ni a las
actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente.

6. Evaluación
Para 2018, la Secretaría de Educación Pública mostró deficiencias en la instrumentación de la evaluación a la calidad de la MIR del
Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, evidenció que el CONEVAL emitió sugerencias de mejora a los
indicadores de resultados, a fin de precisar el problema público que se busca atender, eliminar indicadores debido a que no
cumplían con el criterio de pertinencia temática y sustituir otros por no referirse a la población en contexto de vulnerabilidad, así
como corregir diversas fórmulas de cálculo; sin embargo, no acreditó que para el reajuste de la matriz tomó en cuenta dicha
información sobre la operación y gestión, ya que no acreditó que los resultados de las evaluaciones externas efectuadas al
programa fueron considerados para mejorar la gestión del mismo.
En cuanto a las evaluaciones internas, no las efectuó, lo que repercutió en que la entidad no dispusiera de mecanismos periódicos
para hacer ajustes que mejoraran su operación, así como para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas con base en
indicadores estratégicos y de gestión que evidenciaran la aplicación de los recursos, y que permitieran la toma de decisiones y la
reorientación de las acciones comprometidas en el programa para dar atención al problema que motivó su intervención.

2. Programación
La inadecuada planeación implicó deficiencias en la etapa de programación del Pp S244, ya que, si bien elaboró
el anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías programáticas, conforme a lo aprobado por la SHCP, no
acreditó que incluyó en el anteproyecto la misión, objetivos y metas del programa, lo que no aseguró que se
establecieran desde este documento las finalidades que justificaron su existencia, así como los resultados que se
pretendían lograr con su operación. Lo anterior tampoco demostró que la estructura programática de dicho
anteproyecto facilitara la vinculación con los documentos de mediano plazo. Asimismo, se identificó que aun
cuando elaboró los árboles del problema y de objetivos, así como la estructura analítica del programa para 2018,
evidenciando coherencia entre éstos, la lógica vertical y la horizontal fueron inadecuadas, impidiendo que se
tuviera una herramienta adecuada para determinar la medida en que los recursos erogados permitirán eliminar
las barreras que limitan el acceso de la población a los servicios educativos, que era la problemática que se
pretendía resolver con la operación del programa.

3. Presupuestación
Las dificultades presentadas en la etapa de programación afectaron a la presupuestación, ya que impidieron
la estimación de costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos del programa, debido a que la
presupuestación de los recursos por 401,716.1mdp se realizó inercialmente, observándose que, con un
presupuesto mayor en 4.8% respecto de los 383,358.0 mdp asignados para 2017, la SEP programó metas iguales
o inferiores a las establecidas para 2017, sin acreditar la metodología y los criterios mediante los cuales se
definieron, ni que con base en ellas, se hayan evaluado los avances logrados en la ejecución de los ejercicios
fiscales 2016, 2017 y del ejercicio fiscal en curso con el cual se debió elaborar el anteproyecto de presupuesto
2018 correspondiente al Pp S244.
Además, hubo diferencias en el presupuesto aprobado para el Pp, debido a que por tipo de erogación se
reportó una asignación por 1,471,517.5 miles de pesos, y por unidad responsable por 401,716.1 miles de pesos,
sin que la SEP haya justificado las causas, lo que denota falta de mecanismos que aseguren que la información
fue de calidad y suficientes y que se tienen los canales de comunicación efectivos en esta materia.
Respecto del calendario de presupuesto del Pp S244, la SEP lo elaboró por capítulo de gasto y unidad
responsable de su operación; sin embargo, no lo integró por clave presupuestaria, ni acreditó la forma en la
que estimó las fechas de pago señaladas en el calendario, efectuando una asignación recursos inercial, y no
con base en las estimaciones de fechas de pago y de acuerdo con las características de los subsidios, para que
las instituciones de educación básica, media superior y superior, que brindan servicios educativos a la
población en contexto de vulnerabilidad, cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de
orientación y/o acciones de fortalecimiento que permiten eliminar las barreras que limitan el acceso de la
población a los servicios educativos.
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5. Seguimiento
Las deficiencias en la etapa anterior ocasionaron que la SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no acreditara
su participación en el seguimiento del objetivo 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo”
establecido en el PND 2013-2018, por lo que no se aseguró de verificar la atención de las prioridades establecidas
en dicho documento de planeación, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en
información sobre su desempeño.
Respecto del reporte de avances en el sistema implementado por la SHCP para el seguimiento de las metas anuales
y los resultados reportados en el periodo correspondientes al PSE 2013-2018, la SEP no dispuso de evidencia
documental para medir el avance obtenido por el organismo en esos rubros, por lo que no aseguró contar con
documentación confiable del seguimiento realizado que pudiera utilizarse para la toma decisiones.
Para 2018, la Secretaría de Educación Pública no realizó el seguimiento del Pp S244 “Programa para la Inclusión y
la Equidad Educativa”, no reportó en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas
y la Deuda Pública, el porcentaje de avance del cumplimiento de los objetivos y metas del programa y del ejercicio
del gasto realizado al periodo reportado, ni acreditó haber enviado dichos informes a la SHCP dentro de los 15 días
naturales después de concluido cada trimestre, que, en su caso, permitieran ajustar las modalidades de operación
del Pp S244 o decidir sobre su cancelación, con base en el desempeño, lo que limitó la etapa de evaluación, al no
generar información clara y oportuna para el análisis sistemático y objetivo del programa, y con ello determinar la
pertinencia y el logro de sus objetivos y metas.
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4. Ejercicio y control
La presupuestación constituyó un riesgo en la implementación de esta etapa, ya que los recursos del Pp S244
fueron erogados sin un enfoque basado en resultados y sin una presupuestación adecuada que garantizará la
entrega oportuna de los apoyos a la población objetivo, con base en un calendario de ministración, debido a
que, si bien la SEP ejerció 347,594.6 miles de pesos en el programa, lo que representó un monto inferior en
13.5% respecto de los 401,716.1 miles de pesos autorizados de acuerdo con lo reportado en Cuenta Pública, no
acreditó que ejerció los recursos considerando los principios de eficiencia, eficacia y transparencia como lo
mandata la normativa, ya que careció de dichos criterios, así como de una metodología para definir cómo debió
de dar cumplimiento a dicho mandato.
En cuanto a las adecuaciones presupuestarias se comprobó que se llevaron a cabo 160 movimientos, de los
cuales 38 fueron adecuaciones externas y significaron una reducción de 54,121.5 mdp; diferencia que afectó el
presupuesto original, dichos movimientos se originaron sin que la SEP los tuviera previstos.
Lo anterior provocó que el registro del gasto no permitiera vincular éste con los objetivos y metas del Pp S244
“Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” para contribuir a su cumplimiento y garantizar el correcto
ejercicio de los recursos públicos que le fueron asignados mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2018.
Asimismo, la secretaría no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp S244,
ya que no se sujetó a las fechas y montos establecidos en los calendarios de presupuesto autorizados con base
en el PEF 2018 para dicho programa.
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En 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos del Pp S244 con eficiencia, ya que se
efectuaron 160 movimientos de adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos
movimientos permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también
repercutió en que hubiera una diferencia de 13.5% menor al recurso originalmente
presupuestado; con ello, los 401,716.1 miles de pesos asignados al programa, no fueron
programados con base en una estimación de costos que permitiera alcanzar resultados
cuantitativos y cualitativos. En cuanto al tiempo, este precepto tampoco fue cumplido, al no
ejercer los recursos conforme a los calendarios presupuestales autorizados, lo cual afectó la
pertinencia en la entrega de los apoyos en perjuicio de la población beneficiaria.
Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando
la dependencia reportó la erogación de 347,594.6 miles de pesos para la dispersión de
subsidios, no acreditó ese hecho y no demostró que este resultado tuviera impacto en su
objetivo referente a que las instituciones de educación básica, media superior y superior, que
brindan servicios educativos a la población en contexto de vulnerabilidad, contaran con
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de orientación y/o acciones de
fortalecimiento que permiten eliminar las barreras que limitan el acceso de la población a los
servicios educativos, ya que no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados
de la operación del programa incidieron en ello.
Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a
continuación:
Las unidades responsables del Pp S244 no participaron en la planeación nacional y sectorial,
lo cual afectó en que no se pudiera definir la participación específica de éste en los logros
nacionales y sectoriales.
Las deficiencias en la etapa anterior propiciaron que en la programación no se determinara
una definición clara y concreta del problema público que se pretendía resolver conforme a
los diagnósticos sectoriales y que no se incluyeran los objetivos y las metas en el anteproyecto
de presupuesto, por lo que su matriz de marco lógico, como principal herramienta de
programación estratégica, no le sirvió para determinar lo que pretendía lograr y cómo mediría
sus avances, causando que la presupuestación de los 401,716.1 miles de pesos que se
asignaron al programa fuera inercial sin considerar una estimación de costos para alcanzar
resultados cuantitativos y cualitativos.
La falta de una programación, provocó que el ejercicio del presupuesto mostrara una
reducción de 13.5% menor a lo aprobado, sin que se pudiera demostrar que los 160
movimientos de adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan
propiciado una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito, ello evidenció la
carencia de sistemas de control presupuestario adecuados que promovieran el registro e
información del gasto con base en resultados.
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Las deficiencias identificadas en la etapa anterior denotaron que el seguimiento realizado a
los subsidios otorgados no le permitieron a la dependencia medir el avance en la problemática
a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no se contó con información estratégica para
la toma de decisiones.
Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados para mejorar
la gestión del mismo.
La inadecuada aplicación de las etapas precedentes impactaron en que la rendición de
cuentas fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué medida, la SEP con la
erogación de 347,594.6 miles de pesos del programa reportados en Cuenta Pública 2018 dio
atención a que las instituciones de educación básica, media superior y superior, que brindan
servicios educativos a la población en contexto de vulnerabilidad, contaran con
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de orientación y/o acciones de
fortalecimiento para eliminar las barreras que limitan el acceso de esta población a los
servicios educativos, ya que no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados
de la operación del programa incidieron en ello.
2018-0-11100-07-0119-07-023 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública adicione en su Manual de Organización General,
y en su normativa interna procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación
de las etapas de planeación, programación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas, como un proceso que permita que los recursos económicos de que
disponga la Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos
a los que estén destinados, de conformidad con los artículos 134, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI
y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, la SEP, por medio del Pp S244 ejerció 347,594.6 miles de pesos; sin embargo, se
desconoció cuántas personas fueron beneficiadas con el otorgamiento de los subsidios y
tampoco acreditó que esta gestión de recursos haya propiciado la atención al problema
público relativo a la falta de infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de
fortalecimiento o acciones de orientación en las instituciones de educación básica, media
superior y superior, para atender la población en contexto de vulnerabilidad, eliminando las
barreras que limitan su acceso a los servicios educativos.
La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp S244,
a efecto de garantizar que la instrumentación del ciclo presupuestario en la operación del
programa se constituya en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con
eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, así como la
atención del problema público que pretende resolver.
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Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles
internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y los 12
restantes generaron:
23 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente
dictamen.
En el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación,
se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados. No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20132018, de los documentos de planeación sectorial, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para
satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente,
entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario;8/ además,
en el rubro de inclusión y equidad educativa, se precisó que las instituciones de educación
básica, media superior y superior no cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento,
acciones de fortalecimiento o acciones de orientación que les permita atender a la población
en contexto de vulnerabilidad (con discapacidades, aptitudes sobresalientes, dificultades de

8

/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.
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aprendizaje, migrantes o indígenas), lo cual limita su atención, acceso y permanencia en todos
los niveles educativos para la construcción de una sociedad más justa.9/
En 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) operó el programa presupuestario S244
“Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” (Pp S244), mediante el cual ejerció
347,594.6 miles de pesos (mdp), 13.5% menos que lo aprobado en el PEF (401,716.1 mdp).
En el marco del programa, la SEP debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los
recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo de contribuir a asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa, mediante el apoyo a instituciones de educación
básica, media superior y superior, a fin de que cuenten con una infraestructura adaptada,
equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en
contexto de vulnerabilidad, eliminando
las barreras para el aprendizaje que limitan su acceso a los servicios educativos.10/
Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la SEP no acreditó que erogó los
recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa,
debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman el ciclo
presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación:




En planeación, no se acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018,
respecto de las materias que le competen; en la elaboración del PSE 2013-2018, no
evidenció la coordinación entre sus unidades administrativas responsables del Pp S244
para formularlo y asegurando su congruencia con el plan, y en la alineación del programa,
para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación
de mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para determinarla, en
incumplimiento de lo establecido en la Ley de Planeación, el Reglamento Interior de la
Secretaría de Educación Pública, y la Guía técnica para la elaboración de los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya
que, si bien la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías
programáticas, conforme a lo aprobado por la SHCP, no acreditó que incluyó en el

9/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Educación Pública, Árbol del problema del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”.

10

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados
y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Reglas de Operación del
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general.

/

De acuerdo con la SEP, la inclusión educativa se refiere al proceso que asume a la diversidad como característica inherente
a los grupos sociales, misma que debe aprovecharse en beneficio de cada integrante de la Comunidad Escolar, a fin de
identificar y responder a las necesidades y capacidades de todos los alumnos, y la equidad educativa, a la distribución
igualitaria y justa del servicio educativo que satisfaga las necesidades y capacidades particulares de quienes lo reciben,
para así contribuir a superar las diferencias existentes.
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anteproyecto la misión, objetivos y metas del programa, lo que no aseguró que se
establecieran desde este documento las finalidades que justificaron su existencia, así
como los resultados que se pretendían lograr con su operación. Lo anterior tampoco
demostró que la estructura programática de dicho anteproyecto facilitara la vinculación
con los documentos de mediano plazo. Asimismo, se identificó que aun cuando elaboró
los árboles del problema y de objetivos, así como la estructura analítica del programa
para 2018, evidenciando coherencia entre estos, la lógica vertical y la horizontal fueron
inadecuadas, impidiendo que se tuviera una herramienta apropiada para determinar la
medida en que los recursos erogados permitirán eliminar las barreras que limitan el
acceso de la población a los servicios educativos, que era la problemática que se
pretendía resolver con la operación del programa, en contravención de lo mandatado en
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Guía para el Diseño de
la Matriz de Indicadores para Resultados.
En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su
instrumentación, ya que la secretaría no acreditó que los 401,716.1 miles de pesos
asignados al programa en el anteproyecto del PEF 2018, fueron programados con base
en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos que
debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración la evaluación de
los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; además, la dependencia elaboró el
calendario de presupuesto del Pp S244; pero, no lo integró por clave presupuestaria, ni
acreditó la forma en la que estimó las fechas de pago señaladas en el calendario,
efectuando una asignación recursos inercial, y no con base en las estimaciones de fechas
de pago y de acuerdo con las características de los subsidios, de inconformidad con lo
señalado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su reglamento,
y los Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la federación para
el ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto,
carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de
indicadores para resultados y modificaciones de sus metas.
En ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que aun cuando la secretaría erogó 347,594.6 miles de pesos en el
programa, lo que representó un monto inferior en 13.5% respecto de los 401,716.1 miles
de pesos autorizados, no demostró que las adecuaciones presupuestarias que se llevaron
a cabo en 160 movimientos, y significaron una reducción de 54,121.5 mdp,
contribuyeran a un mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S244.
Asimismo, la secretaría no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de
los recursos del Pp S244, ya que no se sujetó a las fechas y montos establecidos en los
calendarios de presupuesto autorizados con base en el PEF 2018 para dicho programa,
en incumplimiento de lo estipulado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y su reglamento.
En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron
un riesgo en su instrumentación, ya que del reporte de avances en el sistema
implementado por la SHCP para el seguimiento de las metas anuales y los resultados
reportados en el periodo correspondientes al PSE 2013-2018, la SEP no dispuso de
evidencia documental para medir el avance obtenido por el organismo en esos rubros,
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por lo que no aseguró contar con documentación confiable del seguimiento realizado
que pudiera utilizarse para la toma decisiones; además, no realizó el seguimiento del
programa, lo cual se evidenció al no reportar en los Informes Trimestrales sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el porcentaje de avance
del cumplimiento de los objetivos y metas del programa y del ejercicio del gasto realizado
al periodo reportado, y tampoco acreditó haber enviado dichos informes a la SHCP
dentro de los 15 días naturales después de concluido cada trimestre, que, en su caso,
permitirían ajustar las modalidades de operación del Pp S244 o decidir sobre su
cancelación, con base en el desempeño, en contravención de lo mandatado en la Ley de
Planeación; los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y su reglamento.
En la evaluación, la dependencia evidenció que el CONEVAL realizó tres evaluaciones
externas al Pp S244, mediante las cuales emitió 43 Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) al programa, acreditando el documento de opinión de la SEP respecto de los
resultados y los principales hallazgos; sin embargo, no acreditó que para el reajuste de
la matriz tomó en cuenta dicha información, ni que realizó evaluaciones internas al
programa, que le permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su
cancelación, de inconformidad con la normativa establecida en materia de evaluación.
En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento
implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEP reportó, en la Cuenta
Pública de 2018, que erogó 347,594.6 miles de pesos en el programa, lo señalado en los
documentos utilizados por la SEP fue insuficiente para determinar el avance en la
atención de la problemática que pretendía resolver, por lo que no fue posible que
informará sobre el avance en lograr que las instituciones de educación básica, media
superior y superior contaran con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de
fortalecimiento o acciones de orientación, y en qué medida esto permitió atender a la
población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las características de dicha
población; asimismo, en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018, no se señaló
la prioridad del programa presupuestario ni el mandato específico para la dependencia
en cuanto al programa, en incumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y
eficiencia, en el marco de la operación del Pp S244, que le permitieran lograr el propósito del
programa relativo a contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa
mediante el apoyo a instituciones de educación básica, media superior y superior, a fin de
que cuenten con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento
que faciliten la atención de la población en contexto de vulnerabilidad, debido a deficiencias,
incumplimientos y omisiones en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo
presupuestario, así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar
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información para conocer su contribución en la atención del problema público que pretendía
resolver.
Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
El valor de la fiscalización consiste en que la SEP modifique, reoriente o suspenda el Pp S244,
a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando
atención al problema público que pretende resolver.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,
realizada el 26 de septiembre de 2019, a fin de acreditar lo observado, mediante oficio núm.
DGPYRF/40.2-4869/2019 con fecha del 9 de octubre de 2019, la entidad fiscalizada
proporcionó a la ASF respecto del resultado núm. 1 “Planeación Nacional del Desarrollo”, el
oficio núm. 100.-30 de fecha 21 de enero de 2019, mediante el cual la SHCP solicitó el
diagnóstico, la propuesta de objetivos y de estrategias para lograrlos en los temas que son de
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competencia de la SEP para la elaboración del PND 2019-2024; el oficio núm.
DGPPyEE/001/2019 de fecha 24 de enero de 2019 por medio del cual la secretaría requirió a
sus áreas sustantivas las aportaciones para integrar la contribución inicial del sector educativo
al PND, y copia de los correos en los que se señala que la dependencia entregó a la SHCP sus
aportes correspondientes y ésta la retroalimento. Al respecto, la SEP no proporcionó dicha
documentación para su acreditación, por lo que la observación persiste.
En relación con la elaboración del PSE 2019-2024, la secretaría remitió el oficio núm. 100.168 de fecha 24 de julio de 2019 con el cual la SHCP le solicitó designar enlaces para coordinar
los trabajos de elaboración de los programas derivados del PND en el Ramo 11 Educación
Pública, y el oficio núm. SEP/UR-100/OS/0295/2019 de fecha 31 de julio de 2019 mediante el
cual la SEP designó a los enlaces correspondientes, y copia de los correos en los que se señala
que la dependencia comunicó a sus áreas sustantivas el inicio del proceso de elaboración del
PSE 2019-2024, y les envió el borrador preliminar para recibir sus comentarios,
observaciones, correcciones, propuestas de acciones susceptibles de incorporarse al
programa sectorial, y para su respectiva validación, así como se indica que les remitió la
versión inicial del PSE 2019-2024 cargado en el Sistema para la Dictaminación y Aprobación
de Programas derivados del PND 2019-2024 (SIDIAP-PPND) de la SHCP. Sin embargo, respecto
de lo señalado en los correos, la SEP no proporcionó dicha documentación para su
acreditación, por lo que lo observado no se solventa.
Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que cada año convoca a las Unidades Responsables
(UR) que operan los programas presupuestarios (Pp) del Ramo 11 para analizar las Matrices
de Indicadores para Resultados (MIR) de dichos programas, con objeto de actualizarlas o
modificarlas, así como alinearlas a los objetivos del PND y el PSE, considerando las
observaciones y recomendaciones que realizan los distintos órganos fiscalizadores y el
CONEVAL, sin proporcionar la evidencia documental que acredite que, para ejercicios fiscales
subsecuentes a 2018, dispuso de criterios para llevar a cabo la alineación de los Pp con las
prioridades, objetivos y estrategias del PND y de los programas que derivaron del mismo, por
lo que la observación persiste.
Para el resultado núm. 2 “Estructura programática del Pp S244”, la SEP proporcionó nota
informativa en la que señaló que la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros
(DGPyRF) extrae de la información registrada en el sistema PbR-PASH los elementos
relacionados con la misión, los objetivos y las metas establecidas en los indicadores de la MIR
del Pp S244, para la elaboración e integración del Anteproyecto de Presupuesto de la
Federación de cada ejercicio fiscal. Al respecto, remitió oficio núm. DGPPyEE-164-2018 de
fecha 24 de mayo de 2018 con el cual se convoca a las UR del sector educativo a reuniones
de trabajo para iniciar el proceso de planeación y programación para el ejercicio fiscal 2019,
la misión de la SEP, y la MIR, las fichas técnicas de los indicadores y la minuta de reunión para
la revisión y actualización de la matriz del Pp S244 para 2018; no obstante, con la información
proporcionada la SEP no acreditó que, para el ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes, incorporó
en el anteproyecto del programa los elementos programáticos relacionados con la misión, los
objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño, por lo que lo observado no se
solventa.
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En cuanto al resultado núm. 3 “Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño en
el Pp S244”, la entidad fiscalizada mediante nota informó que para el ejercicio fiscal 2020
propuso mediante oficio núm. DGPYRF/10.3.2647 de fecha 12 de junio de 2019 a la SHCP
modificar la estructura programática del programa, dividiéndolo en los Pp 295 “Programa
para el Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial”, Pp 296 “Programa para la
Atención a la Diversidad de la Educación Indígena”, Pp S297 “Programa para la Atención
Educativa de la Población Escolar Migrante” y, Pp S298 “Programa para la Atención de
Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad”, de los
cuales proporcionó las MIR correspondientes, sin acreditar que, para el ejercicio fiscal 2019,
verificó la relación causa-efecto directa entre los objetivos de los diferentes niveles de la
matriz del programa e incorporó los indicadores que midan los objetivos y resultados
esperados, así como no acreditó que para el ejercicio fiscal 2020 la SHCP autorizó la
modificación a la estructura programática del programa propuesta por la secretaría, por lo
que la observación persiste.
En el resultado núm. 4 “Presupuestación del Pp S244” la secretaría señaló que elaboró y
remitió a la SHCP el anteproyecto de presupuesto 2018 con base en los Lineamientos para el
Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2018; el Manual de
Programación y Presupuesto; los Techos de gasto que le fueron asignados, y el Manual de
operación del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP). Asimismo, indicó que
en dichas disposiciones no se establece la obligación de generar evidencia respecto de
elaborar el anteproyecto de presupuesto estimando los costos para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como respecto de considerar la
evaluación de los avances logrados en el ejercicio fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior;
sin embargo, con dicha información la secretaría no demostró que, para los anteproyectos
del presupuesto de egresos subsecuentes, contó con mecanismos de control para garantizar
que incorporó la estimación de costos para alcanzar los resultados previstos en las metas del
programa, y tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en su ejecución,
por lo que lo observado no se solventa.
Respecto de la diferencia identificada por la ASF entre los montos autorizados en el PEF 2018
para el Pp S244 por UR y por tipo de erogación para el ramo 11 Educación Pública, mediante
nota la secretaría informó que éstos no son equiparables, debido a que el presupuesto total
del programa o el asignado por UR puede estar considerado en uno o varios de los Anexos
Transversales, en función de la población objetivo que se atiende, el gasto asociado al mismo
o el nivel educativo, por lo que el monto de los recursos considerados en los transversales se
calcula con base en una metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para su
elaboración. Sin embargo, con lo señalado no demostró dicha metodología, por lo que la
observación persiste.
Asimismo, respecto de integrar el calendario de presupuesto del Pp S244 por clave
presupuestaria y documentar que éste se estableció con base en las fechas de pago estimadas
por la dependencia para la entrega de los subsidios, la secretaría señaló que, en la normativa
emitida, en 2018, para la elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto, no se
establece la obligación de generar evidencia de lo anteriormente señalado, sin acreditar que
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dispuso de mecanismo de control que le permitieran documentar y garantizar que, en
ejercicios fiscales posteriores a dicho año, integró los calendarios del programa conforme a
lo anteriormente señalado, por lo que la observación persiste.
En el resultado núm. 5 “Ejercicio de los recursos del Pp S244”, la SEP proporcionó el Acuerdo
número 27/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión
y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, y comentó que la distribución de los
recursos se realizó aplicando los porcentajes previstos en dichas reglas y que, la UR 313
desarrolló una Memoria de Cálculo para la distribución del recurso que le fue asignado para
la operación del programa; sin embargo, la información no es suficiente para acreditar los
criterios y la metodología establecida para definir cómo debe cumplir con los principios de
eficiencia, eficacia y transparencia, a fin de definir que el ejercicio del presupuesto por parte
de las UR a cargo del programa se realizó con base en dichos principios, por lo que la
observación no se solventa.
Además, para documentar las ministraciones a las entidades federativas mediante el Pp S244
de 2018 y contar con los registros del seguimiento de éstas, la dependencia proporcionó los
avances físicos y financieros de las obras que estuvieron bajo la responsabilidad de la UR 313
y señaló que los beneficiarios del programa reintegraron a la TESOFE los recursos que al cierre
del ejercicio no fueron ejercidos dentro de los plazos establecidos; sin embargo, la
información proporcionada no es suficiente para acreditar la diferencia de 5,584.2 miles de
pesos entre los recursos señalados en los convenios que se firman con los beneficiarios del
programa y lo reportado en las CLC, por lo que al no acreditar la forma en que realizó el
ejercicio de los recursos del programa y al no proporcionar documentación que sustente que
el movimiento de las adecuaciones presupuestarias del programa se relacionaron y dirigieron
a la modificación de los objetivos y metas de los indicadores establecidos en el programa, por
lo que lo observado persiste.
En el resultado núm. 6 “Control de los recursos del Pp S244”, mediante nota la secretaría
informó que los calendarios en ocasiones no se adecuan a las necesidades reales de operación
de los programas presupuestarios del sector educativo, lo cual obliga a los ejecutores del
gasto a realizar movimientos de calendario compensados a nivel sectorial, a fin de ajustar su
presupuesto a sus necesidades, como la firma de los convenios de coordinación para
transferir los recursos a las entidades federativas, contratos, o retraso en la entrega de la
facturación para pago, por lo que se establecen nuevos calendarios modificados autorizados;
sin embargo, debido a que la dependencia fiscalizada no acreditó que el ejercicio de los
recursos del Pp S244 con base en los nuevos calendarios de presupuesto autorizados,
contribuyó al mejor cumplimiento de objetivos y metas de éste, lo observado no se solventa.
Asimismo, la SEP señaló que los sistemas electrónicos utilizados para llevar a cabo el registro
del gasto y autorización de las operaciones de control presupuestario, corresponden a los
emitidos por la SHCP como es el SICOP y el MAP, los cuales fueron instrumentados para
sistematizar los procesos de trabajo de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, a fin de asegurar la compatibilidad con las aplicaciones de tecnologías de la
información y comunicaciones y propiciar un mejor aprovechamiento de los recursos
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públicos, para la adecuada administración de la información y garantizar la rendición de
cuentas. Además, como sistema de control interno, la SEP mencionó el SIPSE y como
implementado por la SHCP el PASH, pero no acreditó como estos sistemas realizaron el
registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp S244, por lo
que la observación no se solventa.
En relación con el resultado núm. 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo
2013-2018”, la SEP proporcionó el oficio núm. JOS_009_2019 de fecha 23 de enero de 2019,
de designación de enlace responsable para los trabajos relacionados con la elaboración del
PND 2019-2024 en la secretaría; el oficio núm. DGPPyEE_001_2019 de fecha 24 de enero de
2019, de solicitud de aportaciones por parte de la dependencia para integrar la contribución
inicial del sector educativo al PND, el Decreto por el que se aprueba el PND 2019-2024, y el
PND señalado. Asimismo, remitió oficio núm. SEP_UR-100_OS_0295_2019 de fecha 31 de
julio de 2019, de designación de enlace responsable para los trabajos relacionados con la
elaboración de los programas derivados del PND en el Ramo 11, y copia del correo de
comunicación del inicio del proceso de elaboración del PSE 2019-2024, y entrega de los
Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar, y dar seguimiento a los programas derivados del
PND y la Guía para la elaboración de programas derivados del PND, de la SHCP; no obstante,
con dichos documentos no se acreditó la instrumentación de mecanismos que permitan dar
seguimiento en el logro de los objetivos del PND 2019-2024, así como contar con
documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el seguimiento en el
logro de objetivos y metas de los programas sectoriales de educación subsecuentes, por lo
que la observación persiste.
En cuanto al resultado núm. 8 “Seguimiento del Pp S244”, la SEP proporcionó los Informes
Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuya
información que se reporta no corresponde con lo reportado en Cuenta Pública, así como
informó que mediante el Módulo PbR del Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) 2018, registró
el avance de las metas comprometidas en los indicadores de desempeño del programa y que
todos los indicadores que se encuentran definidos para el tipo superior en la MIR del
programa tienen una periodicidad anual, y que el reporte del avance de los indicadores en el
Módulo PbR-PASH está determinado por la frecuencia de medición definida por cada uno de
ellos; no obstante, la SEP no proporcionó evidencia documental de lo dicho, por lo que la
observación no se solventa.
Para el resultado núm. 9 “Evaluación de la calidad de la MIR del Pp S244”, la dependencia
remitió el Estatuto Orgánico del CONEVAL, un correo electrónico por medio del cual el consejo
envió el Diagnóstico de Matrices de Indicadores para Resultados 2018, las Fichas de
Evaluación del Indicador del programa, la captura de pantalla del PAPP que muestra las fichas
disponibles en la plataforma, la Guía para el Diseño de la MIR y la minuta de la reunión de
Planeación Anual 2018 del programa; sin embargo, con esta documentación se observó que
la dependencia no solicitó al CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora a la MIR del
programa, en la que incluyera la opinión de la Dirección General de Evaluación de Políticas
(DGEP) en la secretaría, ni que haya dado atención a las recomendaciones, y tampoco
documentó que en las revisiones anuales que realiza a la MIR del Pp S244 consideró la
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información que permitiera la mejora en la operación y gestión del programa, a fin de que la
matriz sea una herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados y
actividades del programa presupuestario, por lo que lo observado persiste.
Para el resultado núm. 10 “Evaluación interna y del desempeño del Pp S244” la dependencia
remitió la Ficha de Monitoreo y Evaluación emitida por el CONEVAL y señaló que para el nivel
medio superior la UR 600 la utilizó como instrumento de evaluación interna, la cual le permitió
mostrar el avance del programa de forma estructurada y valorar los resultados y cobertura
del programa, así como valorar las fortalezas y las áreas de oportunidad de éste; no obstante,
este documento no acredita que la secretaría realizó evaluaciones internas al programa, ya
que no monitorea el cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores estratégicos
y de gestión que evidencien la aplicación de los recursos, así como la toma de decisiones y
reorientación de las acciones comprometidas en el programa para la atención del problema
que motivó la intervención del Estado, por lo que la observación no se solventa.
En relación con el resultado núm. 12 “Rendición de Cuentas del Pp S244“ la dependencia
señaló que para efectos de integrar la información de Cuenta Pública 2018, se apegó a lo
dispuesto en los “Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018” emitidos por
la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP, así como a los artículos 53 y 54 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental que señalan que la Cuenta Pública del Gobierno
Federal, que será formulada por la SHCP, deberá atender en su cobertura a los establecido en
su marco legal vigente y contendrá como mínimo información contable, presupuestaria y
programática; sin embargo, no señala como para las cuentas públicas subsecuentes incluirá
información por Unidad Responsable, del cumplimiento de los objetivos y metas, del ejercicio
de los recursos y del avance en la solución del problema que dio origen al programa
presupuestario S244, para evaluar y dar seguimiento al otorgamiento de apoyos para
contribuir a que las instituciones de educación básica, media superior y superior, cuenten con
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de
orientación que les permita atender la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo
con las características de la población, a fin de que los resultados del programa sean útiles
para la toma de decisiones estratégicas, desde la planeación del programa conforme al ciclo
presupuestario, por lo que la observación persiste.
Respecto del resultado núm. 13 “Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp
S244”, la SEP señaló que en su Manual de Organización General, en el apartado del Marco
Jurídico, se incluyen las disposiciones que regulan las etapas del ciclo presupuestario, y
mencionó que ejecuta el Pp S244 y los demás Pp que le fueron autorizados por la H. Cámara
de Diputados, en estricto apego al marco normativo que regula las etapas del ciclo
presupuestario y reporta en los plazos establecidos a la SHCP y a la SFP la información que se
requiere en cada una de las etapas; no obstante, la dependencia no remitió evidencia
documental de lo dicho y de que adicionó en el Manual de Organización General de la SEP, y
en su normativa interna procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de
las etapas de planeación, programación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas, como un proceso que permita que los recursos económicos de que
disponga de la Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los
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objetivos a los que estén destinados, y tampoco acreditó que diseñó un plan de verificación
con objetivos, responsables y plazos, para garantizar la adecuada operación y vinculación de
las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp S244, a fin de que la
administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de
eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, por lo que no se
solventa lo observado.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que la SEP intervino en la realización del PND 2013-2018; elaboró el programa
sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron efectos para
2018, y alineó el objetivo de Fin del Pp S244 con los objetivos, prioridades y estrategias de
esos documentos de planeación de mediano plazo.

2.

Constatar que la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la estructura
programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los documentos de
programación de mediano plazo.

3.

Comprobar que la SEP elaboró la estructura analítica y diseñó las lógicas vertical y horizontal
de la MIR 2018 del Pp S244, que le permitan evaluar adecuadamente el logro del programa y
su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.

4.

Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEP se estimaron los costos
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, además de
considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró los calendarios de
presupuesto del Pp S244.

5.

Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp S244 realizado por la SEP en
2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como comprobar el ejercicio
de sus recursos en el Pp S244.

6.

Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la ministración de
recursos al Pp S244 y que dispuso de sistemas de control para garantizar el registro e
información del gasto del programa.

7.

Constatar que, en 2018, la SEP dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018, relacionados
con el Pp S244.
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8.

Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp S244 y, que en éstos
se dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el cumplimiento de
su objetivo y metas.

9.

Verificar que, en 2018, la SEP solicitó la emisión de sugerencias de mejora al CONEVAL de la
MIR del Pp S244 para que, en su caso, realizara los ajustes a sus indicadores, además de haber
efectuado una revisión interna de esa matriz.

10. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp S244 para ajustar las
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
11. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones externas
realizadas al Pp S244 en 2018.
12. Verificar que, para 2018, la SEP rindió cuentas de la operación del Pp S244, a fin de demostrar
su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario
implementadas en la operación del Pp S244 para 2018, en el ejercicio de sus recursos con
eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas.
Áreas Revisadas
Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE); Dirección
General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF); Dirección General de Evaluación
de Políticas (DGEP); Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC); Dirección General de
Educación Indígena (DGEI); Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), y
Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la SEP.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134 Par. 1.

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1 Par. 2; 2 Frac. XI y XII;
23 Par. 1; 25 Par. 2; 27 Pars. 1 Frac. II y 2; 45 Par. 1 y 4; 58 Par. 1; 75 Frac. V, y 111 Par. 3.

3.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54 Par. 1 y 2.

4.

Ley de Planeación: Arts. 16 Frac IV; 29 Par. 2, y Cuarto Transitorio.

5.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: Art. 2 Numeral 9 Normas Tercera Principio 12 y
Cuarta Par. 1.
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6.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 56
Frac. V; 61 Par. 1 Frac. III; 283 Fracs. I y II, y 295 Par. 1.

7.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento
Interior de la Secretaría de Educación Pública, Art. 39 Frac. II; Guía técnica para la
elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
apartado III; Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numerales
IV.2.2 apartados 3 "Análisis de la lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal" y
V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público"; Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal, numeral décimo tercero párrafo primero; Lineamientos para la integración del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y
autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos
transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y
modificaciones de sus metas, numeral 17; Lineamientos para la Revisión y Actualización
de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para
Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, numeral 14 párrafo tercero.

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Consolidación de Reservas Urbanas
Auditoría de Desempeño: 2018-0-15100-07-0208-2019
208-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las
metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El
alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del
ciclo presupuestario, en el marco de la operación del programa presupuestario S255 “Consolidación
de Reservas Urbanas” (Pp S255), relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio
y control, seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de
ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el objetivo de otorgar subsidios a la población de
bajos ingresos para la adquisición de suelo intraurbano, a fin de edificar viviendas verticales para
incrementar la densidad habitacional.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes,
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de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la
Federación, sobre la implementación del ciclo presupuestario en la operación del Pp S255 para
cumplir con su objetivo y metas.
Antecedentes
En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico, dicho principio será
observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá organizar un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos económicos se administrarán, entre
otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.1/
Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de
mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar,
ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de
los programas presupuestarios,2/ como se presenta a continuación:

1/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la eficacia en la
aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el ejercicio del
gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.

2/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices Generales
para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 4 y 9.
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados; en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, publicados el 29 de enero
de 2018; en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal,
publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicados el 8
de marzo de 2011; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que
se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado en el DOF el 26 de
abril de 2017.

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos
públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de los
programas.3/
No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, de los
documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se
reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a

3/

Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016.
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los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario.4/
Además, en los diagnósticos de la SEDATU, se precisó la falta de acceso de la población de bajos
ingresos al suelo intraurbano para edificar viviendas verticales.5/
Para atender esa problemática, en 2018, la SEDATU operó el Pp S255, mediante el cual debía
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con
el objetivo de otorgar subsidios a la población de bajos ingresos para la adquisición de suelo
intraurbano, a fin de edificar viviendas verticales para incrementar la densidad habitacional.6/
En ese año, la SEDATU ejerció 53,134.1 miles de pesos en el Pp S255, 8.0% menos que lo programado
(57,762.7 miles de pesos), como se detalla a continuación:

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PP S255, 2014-2018
(Miles de pesos, porcentajes y tasas)
2014

2015

2016

2017

2018

Presupuesto

Variación porcentual

TMCA

2018-2017

2018-2014

2014-

(f)=[(e/d)-1]*100

(g)=[(e/a)-1]*100

2018

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Original

250,000.0

258,526.3

178,321.8

55,123.0

57,762.7

4.8

(76.9)

(30.7)

Modificado

233,820.6

117,609.2

170,630.2

54,937.6

53,134.1

(3.3)

(77.3)

(31.0)

Ejercido

233,820.6

117,609.2

170,630.2

54,937.6

53,134.1

(3.3)

(77.3)

(31.0)

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2014 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TMCA:

Tasa Media de Crecimiento Anual.

Los 53,34.1 miles de pesos ejercidos en el Pp S255 por la SEDATU en 2018, significaron 3.3% menos
que lo erogado en 2017 (54,937.6 miles de pesos), y 77.3% menos que, en 2014 (233,820.6 miles
pesos).

4

/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 2013, y
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público”,
Identificación y descripción del problema.

5/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16 de
diciembre de 2013, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Diagnóstico del programa presupuestario S255
“Consolidación de Reservas Urbanas”, Introducción e Identificación y estado actual del problema.

6/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Reglas de Operación
del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general.
De acuerdo con la SEDATU la densidad habitacional, al número total de viviendas entre la superficie asignada para su desarrollo.
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Resultados
1.

Establecimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S255, no demostró que realizó la planeación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Intervención de la SEDATU en la realización del PND 2013-2018

La dependencia no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, respecto de las
materias que le competen, por lo que no aseguró que participó en la definición de los objetivos,
prioridades y estrategias de ese documento, a fin de guiar su gestión, en el ámbito de competencia
del Pp S255, y que dicha intervención se utilizara como un mecanismo para alinear el programa con
la Planeación Nacional de Desarrollo.
b)

Elaboración del programa sectorial

La SEDATU remitió el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU)
2013-2018, pero no acreditó que se coordinó con la unidad administrativa responsable de la
operación del Pp S255 para su elaboración, por lo que no aseguró que en la elaboración de ese
programa se incluyeron los objetivos, prioridades y estrategias que guiaran su gestión, en el ámbito
de competencia del programa, y que se utilizara como un mecanismo para alinear el programa con
la programación sectorial.
En cuanto a la congruencia del PSEDATU 2013-2018 con el PND 2013-2018, en el apartado 4. 4. de
ese programa sectorial se estableció la alineación con la Planeación Nacional de Desarrollo, como
se muestra a continuación:
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ALINEACIÓN DEL PSEDATU 2013-2018 CON EL PND 2013-2018
PND 2013-2018
Meta
Nacional

Objetivo

PSEDATU 2013-2018
Estrategias

Objetivos
1.

2.
2.5.1 Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano
Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.

3.

5.

2.

II. México Incluyente

2.5. Proveer un entorno adecuado
para el desarrollo de una vida
digna.

3.
2.5.2 Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la
vivienda existente y el fomento de la adquisición de
vivienda nueva.

4.

5.

1.
2.5.3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el
ordenamiento sustentable del territorio, así como
para el impulso al desarrollo regional, urbano,
metropolitano y de vivienda.

Fuente:

6

4.

5.

Promover el ordenamiento y la planeación territorial como
articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del
suelo.
Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos
humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas.
Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas,
incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la
calidad de vida de sus habitantes.
Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante
acciones en materia de cohesión territorial, productividad,
suelo, vivienda rural y gobernabilidad.
Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos
humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas.
Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas,
incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la
calidad de vida de sus habitantes.
Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares
de calidad internacional.
Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante
acciones en materia de cohesión territorial, productividad,
suelo, vivienda rural y gobernabilidad.
Promover el ordenamiento y la planeación territorial como
articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del
suelo.
Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares
de calidad internacional.
Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante
acciones en materia de cohesión territorial, productividad,
suelo, vivienda rural y gobernabilidad.

elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013, y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013.

Grupo Funcional Desarrollo Social

La SEDATU evidenció que vinculó los cinco objetivos que integraron el PSEDATU 2013-2018 con el
objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna” del PND 20132018, así como con sus tres estrategias, pero no acreditó los criterios establecidos para asegurarse
de que esa vinculación fuera congruente.
Respecto de la dictaminación y aprobación del PSEDATU 2013-2018, la secretaría no acreditó la
documentación que evidencie la implementación de dichos procedimientos, por lo que no aseguró
que ese programa cumpliera con los requisitos y, en su caso, con las sugerencias emitidas por las
autoridades correspondientes.
c)

Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo

La dependencia remitió el Diagnóstico para 2018 del Pp S255, la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2018 del programa y sus reglas de operación para 2018, en los cuales se estableció
la alineación del programa con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de
planeación de mediano plazo. El análisis de esa alineación se presenta a continuación:
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP S255 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-2018
Elementos de
planeación
Prioridades
(Problema público)

Objetivos y estrategias

PND 2013-2018

PSEDATU 2013-2018

Diagnóstico. Acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y
desarrollo territorial

Diagnóstico del desarrollo urbano y
la vivienda

Árbol del problema del Pp S255

El desarrollo de viviendas se ha realizado sin una densidad habitacional
adecuada.1/

Subutilización de suelo intraurbano
para la edificación de vivienda destinada a población con bajos ingresos.
Objetivo 3
Consolidar ciudades compactas,
productivas, competitivas, incluyentes y sustentables que faciliten la
movilidad y eleven la calidad de vida
de sus habitantes.

Existen pequeñas superficies de
suelo intraurbano subutilizado que
son inaccesibles de adquirir para la
población con bajos ingresos.2/
Objetivo de Fin
Contribuir a consolidar ciudades
compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que
faciliten la movilidad y eleven la
calidad de vida de sus habitantes
mediante el subsidio federal al suelo
para consolidar reservas urbanas
que propicien la densidad de vivienda intraurbana.3/

Objetivo 2.5
Proveer un entorno adecuado para
el desarrollo de una vida digna.

Estrategia 2.5.1
Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna
para los mexicanos.

Estrategia 3.2
Orientar el financiamiento para la
vivienda digna y sustentable con criterios territoriales que promuevan
la densificación.

Pp S255

Análisis de la alineación
El problema público definido en el árbol del
problema para 2018 del Pp S255 se vinculó con los
diagnósticos señalados en los documentos de
planeación de mediano plazo, ya que se reconoció
que la población con bajos ingresos no cuenta con
acceso a suelo intraurbano.

Para 2018, la SEDATU alineó el objetivo de Fin del
Pp S255 con objetivos y estrategias de los
documentos de programación de mediano plazo, ya
que en su definición incluyó el objetivo del
PSEDATU 2013-2018 al cual contribuiría, conforme
al Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a
los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2019, y la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números IV/400/UAF/000285/2019 del 11 de marzo de
2019 y IV/400/UAF/000888/2019 del 15 de agosto de 2019.
1/

De acuerdo con la SEDATU, la densidad habitacional se refiere al número total de viviendas entre la superficie asignada para su desarrollo.

2/

De acuerdo con la SEDATU, el suelo intraurbano se refiere a las zonas de las ciudades del país ubicadas dentro de los Perímetros de Contención Urbana establecidos por la Comisión Nacional
de Vivienda (CONAVI).

3/

De acuerdo con la SEDATU, las reservas urbanas se refieren al suelo ubicado en zonas consolidadas de un centro de población con infraestructura y servicios urbanos, susceptible de
aprovechamiento para la edificación de vivienda vertical.

Siglas:

PND: Plan Nacional de Desarrollo; PSEDATU: Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Pp: programa presupuestario.
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Para 2018, la SEDATU alineó el Pp S255 con las prioridades, objetivos y estrategias del PND 20132018 y del PSEDATU 2013-2018; sin embargo, no acreditó los criterios utilizados para determinar
esa vinculación.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S255, ya
que el establecimiento de su estructura programática con las categorías y los elementos referentes
a los objetivos y las metas del programa, pudo carecer de congruencia con los documentos de
programación de mediano plazo, impidiendo que se pueda determinar la contribución específica
del programa en su cumplimiento.
2018-0-15100-07-0208-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente los mecanismos que
le permitan asegurar su intervención en la realización de los Planes Nacionales de Desarrollo
subsecuentes, a fin de garantizar y documentar su participación en la definición de los objetivos,
prioridades y estrategias de esos documentos que guíen su gestión, en el ámbito de competencia
del Pp S255, de acuerdo con el artículo 16, fracción I, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-15100-07-0208-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente los mecanismos para
coordinar a la unidad administrativa responsable de la operación del Pp S255, en la elaboración de
los programas sectoriales subsecuentes, así como asegurar la congruencia de esos programas con
los Planes Nacionales de Desarrollo subsecuentes y someterlos a la dictaminación y aprobación de
las autoridades correspondientes, a fin de garantizar que en la elaboración de la programación
sectorial se incluyan los objetivos, prioridades y estrategias que guiarán su gestión, en el ámbito de
competencia del programa presupuestario, de acuerdo con los artículos 16, fracción IV, y 29, párrafo
segundo, de la Ley de Planeación, y 13, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como las disposiciones que se emitan para la elaboración
de los programas derivados de los Planes Nacionales de Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-15100-07-0208-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca los criterios para
determinar la alineación del Pp S255 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional
de Desarrollo y los programas que deriven del mismo subsecuentes, a fin de contar con una
vinculación adecuada, de acuerdo con el artículo segundo, disposición 9, norma tercera, principio
12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2.

Instrumentación de la estructura programática del Pp S255

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S255, no demostró que realizó la programación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del
PEF 2018 de la SEDATU y, en su revisión, se identificó lo siguiente:
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CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS EN EL ANTEPROYECTO DEL PEF 2018 DE LA SEDATU, EN EL ÁMBITO
DE COMPETENCIA DEL PP S255, RESPECTO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA APROBADA POR LA SHCP
Clasificaciones y categorías programáticas
Elementos programáticos
Anteproyecto

Administrativa

del PEF 2018
Ramo / Sector

15

Funcional y programática
Actividad

Unidad

Finalidad

Responsable
511

Económica

Función

Subfunción
Institucional

2

Urbanización

007

Dirección General

rio, Territorial y

de Desarrollo Ur-

cios a la Comuni-

urbanas margina-

Urbano

bano, Suelo y Vi-

dad

das

vienda

Vivienda y Servi-

01

Desarrollo Agra-

SEDATU

Desarrollo Social

2

Apoyo en zonas

Programa

Tipo de gasto

presupuestario
S255
Consolidación de
Reservas

Urba-

Fuente de
financiamiento

Geográfica
Entidad
Objeto del gasto

1

1

43101

34

Gasto corriente

Recursos fiscales

Subsidios a la pro-

No distribuible geo-

ducción

gráficamente

1

43101

34

Recursos fiscales

Subsidios a la pro-

No distribuible geo-

ducción

gráficamente

12101

09

Honorarios

Ciudad de México

nas
7
Gasto

corriente

por concepto de
gastos

Misión

Objetivos

Metas

s.e.

s.e.

s.e.

federativa

indirectos

de programas de
subsidios

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio IV/400/UAF/000888/2019 del 15 de agosto de 2019.

s.e.:

sin evidencia.
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Las categorías programáticas incluidas en el proyecto del PEF 2018 elaborado por la SEDATU, se
ajustaron a la estructura programática aprobada por la SHCP; sin embargo, se identificó que en la
categoría de entidad federativa, la secretaría precisó que el subsidio no es distribuible
geográficamente, lo que difiere de lo señalado en las reglas de operación del Pp S255 para 2018, ya
que en éstas se estableció que la cobertura del programa se corresponde a las ciudades de 50,000
o más habitantes, tomando como referencia denominativa para cada una de ellas, el Catálogo de
claves de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), lo que denotó la falta de homologación entre los distintos documentos que
realiza la dependencia para diseñar y programar la operación del programa, por lo que no aseguró
contar con instrumentos de programación confiables que se utilizaran como mecanismos efectivos
para la presupuestación y ejercicio del Pp S255.
En el proyecto del PEF 2018 de la SEDATU no se incorporaron los elementos programáticos relativos
a la misión, objetivos y metas con base en indicadores de desempeño, por lo que la secretaría no
aseguró que se establecieron los propósitos que justificaron la existencia de la dependencia y del
programa, así como los resultados que se pretendían lograr en el ejercicio fiscal.
Asimismo, debido a que la SEDATU no evidenció que incorporó los objetivos en el proyecto del PEF
2018, en el ámbito de competencia del Pp S255, no acreditó que la estructura programática de dicho
documento facilitó la vinculación con el PND 2013-2018 y con los programas que derivaron del
mismo, por lo que no aseguró que en el anteproyecto del PEF se estableció una alineación
congruente, respecto de los documentos de programación de mediano plazo.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de presupuestación del Pp S255,
ya que la asignación de sus recursos pudo realizarse sin la estimación de los costos para alcanzar los
resultados cualitativos y cuantitativos que reflejaran el cambio en la situación problemática que se
busca resolver con la operación del programa.
2018-0-15100-07-0208-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano homologue la definición de la
cobertura geográfica del Pp S255 entre sus documentos de diseño y de programación subsecuentes,
a fin de contar con mecanismos efectivos para la presupuestación y ejercicio del programa, de
acuerdo con el artículo segundo, disposición 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-15100-07-0208-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incorpore los elementos
programáticos relativos a la misión, objetivos y metas con base en indicadores de desempeño en
los anteproyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación subsecuentes, en el ámbito de
competencia del Pp S255, fin de establecer los propósitos que justifiquen la existencia de la
dependencia y del programa, así como los resultados que se pretendan lograr, y que sirva como un
instrumento que facilite la vinculación con los documentos de programación de mediano plazo, de
acuerdo con el artículo 27, párrafos primero, fracción II, y segundo, de la Ley Federal de Presupuesto
12
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y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Implementación del SED en el Pp S255

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S255, no demostró que realizó la programación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Elaboración de la estructura analítica

La dependencia proporcionó el diagnóstico del Pp S255 para 2018, en el que se incluyeron los
árboles del problema y objetivos del programa, como se detalla en el cuadro siguiente:
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS, Y LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PP S255 “CONSOLIDACION DE RESERVAS URBANAS”, 2018
Estructura analítica
Árbol de problemas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Efectos

11.
12.
13.
14.
15.

Carencia de servicios básicos y/o
equipamiento.
Vulnerabilidad y exclusión social.
Baja calidad de vida.
Subutilización del suelo intraurbano.
Movilidad
espacial
de
centros
funcionales tradicionales.
Creación de subcentros.
Asentamientos humanos irregulares en
la periferia.
Autoconstrucción de vivienda sin
asesoría técnica profesio-nal.
Uso del suelo para vivienda horizontal.
Insuficiencia de vías y medios de
comunicación.
Incremento en la distancia, tiempo y
costo de recorridos.
Uso intensivo de auto particular.
Incremento de tráfico vial.
Aumento de contaminación y gases de
efecto invernadero.
Descontrolada expansión de la mancha
urbana fuera de los Perímetros de
Contención Urbana o Desarrollo
Certificado.

Árbol de objetivos

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Problema

Causas

14

Gestionar el acceso a servicios y/o
equipamiento.
Promover la inclusión y protección
social.
Aumentar la calidad de vida.
Incrementar la utilización del suelo
intraurbano, para edificar vivienda
vertical.
Aprovechar la movilidad espacial de
centros funcionales tradicionales.
Utilizar el suelo urbano de subcentros
consolidados.
Consolidar asentamientos humanos
regularizados dentro de la mancha
urbana.
Construir vivienda con asesoría técnica
profesional.
Utilizar el suelo urbano para edificar
vivienda vertical.
Utilizar las vías y medios de
comunicación instaladas.
Disminuir el tiempo, costo y la distancia
de los recorridos.
Disminuir el uso de automóviles
particulares.
Reducir el tráfico vial.
Reducir la contaminación y gases de
efecto invernadero.
Utilizar la expansión de la mancha
urbana fuera de los Perímetros de
Contención Urbana o Desarrollo
Certificado.

Problemática
(proviene del árbol del problema)

Subsidiar la adquisición de superficies de suelo
intraurbano subutilizado para garantizar su
accesibilidad a la población de bajos ingresos.

Objetivo

1.

1.

Medios

Reordenar el crecimiento de la población.

Objetivos

Efectos:
s.e.

Fines:
s.e.

Fin:
s.e.

Problema
s.e.

Objetivo
s.e.

Propósito:
s.e.

Causas:

Medios:

Componentes y actividades:

Fines

Existen pequeñas superficies de suelo
intraurbano subutilizadas que son inaccesibles
de adquirir para la población de bajos ingresos.

Sobrepoblación.

Solución
(proviene del árbol de objetivos)
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Estructura analítica
Árbol de problemas
1.1.

2.

3.

4.

5.

Constante migración hacia centros
urbanos.
1.1.1. Bajo nivel de ingresos.
1.1.1.1.
Baja
oferta
laboral
en
zonas rurales.
Elevada especulación sobre el suelo
intraurbano.
2.1. Ausencia de normatividad fiscal
progresiva aplicable al suelo en
especulación.
2.1.1. Fomento
a
edificar
vivienda horizontal.
2.1.1.1.
Ausencia de
programas de
vivienda social vertical.
Alza en el costo de vivienda.
3.1. Elevado
costo
de
suelo
intraurbano.
3.1.1. Baja oferta de suelo
intraurbano.
Mínimo acceso a crédito hipotecario.
4.1. Esquemas de crédito hipotecario
restrictivos y condicio-nantes.
4.1.1. Elevado costo del dinero
para que los bancos
operen en México.
4.1.2. Alta tasa de personas
deudoras de crédito hipotecario.
Uso intensivo de fuentes de energías no
renovables.
5.1. Pocos incentivos para reducir la
contaminación ambien-tal.

Árbol de objetivos
1.1.

2.

3.

4.

5

Promover que la migración a las
ciudades habite en áreas centros
urbanos.
1.1.1. Apoyar a la población de
bajos ingresos.
1.1.1.1.
Impulsar
el
empleo formal
de zonas urbanas.
Reducir la especulación de suelo
intraurbano.
2.1. Fomentar la normatividad fiscal
progresiva aplicable al suelo en
especulación.
2.1.1. Contener la tendencia a
edificar vivienda horizontal.
2.1.1.1.
Promover
programas de
vivienda social
vertical.
Subsidiar el costo de la vivienda.
3.1. Subsidiar el costo de suelo
intraurbano.
3.1.1. Promover la oferta de
suelo intraurbano.
Acceso a crédito hipotecario.
4.1. Esquemas de crédito hipotecario
flexibles.
4.1.1. Disminuir el costo del
dinero bancario (reducir el
pago
de
interés
inmobiliario)
4.1.2. Reducir el número de
personas
deudoras
hipotecarias.
Incentivar el uso de ecotecnologias y
sustentabilidad.
5.1. Conocimiento sobre la reducción
de contaminación ambiental.

Problemática
(proviene del árbol del problema)
s.e.

Solución
(proviene del árbol de objetivos)
s.e.

Objetivos
s.e.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio número IV/400/UAF/000285/2019 del 11 de marzo de 2019.

s.e.:

sin evidencia.
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La SEDATU definió como problema público la existencia de pequeñas superficies de suelo
intraurbano subutilizadas que son inaccesibles de adquirir para la población de bajos ingresos, el
cual carece de claridad y concreción, debido a que no precisó a que se refiere con “pequeñas
superficies”, ni que el fenómeno directo es la falta de acceso de la población de bajos ingreso al
suelo intraurbano, conforme a lo establecido en los diagnósticos del PSEDATU 2013-2018 y del
propio programa, y no la existencia de suelo intraurbano subutilizado, por lo que no aseguró que
identificó adecuadamente la problemática que origina o motiva la necesidad de la intervención
gubernamental.
Además, la dependencia no acreditó la estructura analítica del programa, por lo que no garantizó
que implementó un procedimiento adecuado para definir objetivos que atendieran el problema
público que pretendía resolver y que los medios fueron suficientes y precisos para solucionar cada
una de las causas de esa problemática, por lo que no aseguró la coherencia interna del programa,
así como la definición de alternativas para atender el fenómeno problemático.
b)

Análisis de la lógica vertical

La dependencia proporcionó la MIR del programa para 2018. En esa matriz se incluyeron 5 objetivos:
uno para el nivel de Fin; uno para el nivel de Propósito; uno para el nivel de Componente, y dos para
el nivel de Actividad.
A continuación, se presenta el análisis de los objetivos del programa, a fin de verificar relación causaefecto.

ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LA MIR 2018 DEL PP S255
Niveles

Objetivos

Análisis de la ASF

Fin

Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables,
que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida
de sus habitantes mediante el subsidio federal al
suelo para consolidar reservas urbanas que
propicien la densidad de vivienda intraurbana.1/

El objetivo se consideró inadecuado, ya que aun cuando la
SEDATU incluyó el objetivo estratégico del PSEDATU 20132018 al cual iba a contribuir, en la intervención del
programa, no precisó a que se refiere con “subsidio federal
al suelo”.

Propósito

Población con ingresos equivalentes de hasta 5
Unidades de Medida y Actualización (UMA), que
habita en los municipios en que se localizan las
ciudades de 50,000 o más habitantes, acceden a un
subsidio para adquisición de suelo intraurbano
destinado a la edificación de vivienda social vertical.2/

El objetivo se consideró inadecuado, ya que aun cuando la
SEDATU estableció el sujeto de enfoque: “población con
ingresos equivalentes de hasta 5 UMA, que habita en los
municipios en que se localizan las ciudades de 50,000 o más
habitantes”, no precisó el efecto directo que se proponía
alcanzar con la implementación del Pp S255 que, de acuerdo
con el problema público identificado en los diagnósticos de
los documentos de programación de mediano plazo y del
propio programa, es que esas personas tengan acceso al
suelo intraurbano, a fin de edificar viviendas verticales, y no
al acceso de un subsidio que es el producto que otorgó el
programa, por lo que no definió su contribución al logro del
objetivo superior.

Componente

Superficie en las ciudades para la adquisición de
suelo intraurbano para la construcción de vivienda
social vertical, apoyada.

El objetivo se consideró inadecuado, ya que la SEDATU no
estableció los productos que deben ser entregados a la
población de enfoque que, de acuerdo con la modalidad y el
propósito del programa, son subsidios para adquirir suelo
intraurbano, a fin de edificar viviendas verticales, por lo que
no definió su contribución al logro del objetivo superior.
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Niveles
Actividad

Objetivos
A1. Consolidación del suelo intraurbano.

A2. Administración y seguimiento de proyectos
aprobados para la adquisición de suelo
intraurbano.

Análisis de la ASF
El objetivo A1 se considera inadecuado, ya que la
consolidación de suelo intraurbano no es una acción o
recurso para producir un componente, sino un efecto que la
SEDATU espera lograr con la implementación de los
subsidios.
El objetivo A2 se considera inadecuado, ya que aun cuando
el seguimiento es una actividad sustantiva para el monitoreo
de la implementación de los subsidios, la SEDATU no precisó
a que se refiere con la administración de los proyectos, a fin
de producir un componente, por lo que definió su
contribución al logro del objetivo superior.
Además, no se consideraron las actividades de selección de
propuestas, autorización de proyectos y formalización de
convenios, que formaron parte del proceso en la operación
del Pp S255, de acuerdo con sus reglas de operación.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la MIR 2018 del Pp S255, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF
el 20 de mayo de 2013; en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado en el DOF
el 16 de diciembre de 2013, y en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio número
IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019.

1/

De acuerdo con la SEDATU, las reservas urbanas se refieren al suelo ubicado en zonas consolidadas de un centro de población
con infraestructura y servicios urbanos, susceptible de aprovechamiento para la edificación de vivienda vertical y la densidad
habitacional, al número total de viviendas entre la superficie asignada para su desarrollo.

2/

De acuerdo con la SEDATU, el suelo intraurbano se refiere a las zonas de las ciudades del país ubicadas dentro de los
Perímetros de Contención Urbana establecidos por la CONAVI y vivienda vertical, a las edificaciones construidas dentro de un
desarrollo habitacional con tres o más niveles.

La lógica vertical de la MIR 2018 del Pp S255 fue inadecuada, ya que los objetivos definidos por la
SEDATU presentaron deficiencias que no permitieron sustentar la relación causa-efecto directa que
existe entre los diferentes niveles de la matriz: en el objetivo de Fin, en la intervención del programa
para contribuir al logro del objetivo estratégico superior, no se precisó a que se refiere la
dependencia con “el subsidio federal al suelo”; en el de Propósito, no se especificó el efecto directo
que se proponía alcanzar con la implementación del programa que, de acuerdo con el problema
público que pretende atender y con sus reglas de operación, es que la población objetivo tengan
acceso al suelo intraurbano para edificar viviendas verticales; en el de Componente, no se
establecieron los productos que deben ser entregados a la población de enfoque que, de acuerdo
con la modalidad y el objeto del programa, son subsidios para adquirir suelo intraurbano para
edificar viviendas verticales, y en los de Actividad, no se definieron las acciones suficientes y
competentes para producir el componente que, para el programa, fue el otorgamiento de subsidios,
por lo que no aseguró la definición de objetivos claros y suficientes que permitan conocer los
resultados que se esperan obtener con la operación del programa.
c)

Análisis de la lógica horizontal

La dependencia proporcionó la MIR del programa para 2018. En esa matriz se incluyeron 12
indicadores, cuya clasificación es la siguiente:

17

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018



Tres (25.0%) de resultados, al ser definidos para la medición de los objetivos de Fin y
Propósito.



Dos (16.7%) de bienes y servicios, al medir el objetivo de Componente.



Siete (58.3%) de gestión, al ser definidos para medir los objetivos de Actividad.

La revisión de los indicadores se muestra a continuación:
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LA MIR 2018 DEL PP S255
Objetivos

Nombre del indicador

Fin
Contribuir
a
consolidar
ciudades
com-pactas,
productivas, competitivas,
in-cluyentes y sustentables,
que faciliten la movilidad y
eleven la calidad de vida de
sus habitantes mediante el
subsidio federal al suelo para
consolidar reser-vas urbanas
que propicien la densidad de
vivienda intraurbana.1/

Propósito
Población
con
ingresos
equivalentes de hasta 5
Unidades de Medidas y
Actuali-zación (UMA), que
habita en los munici-pios en
que se localizan las ciudades
de 50,000 o más habitantes,
acceden a un subsidio para
adquisición
de
suelo
intraurbano destinado a la
edificación de vivienda social
vertical.2/
Componente
Superficie en las ciudades
para la adqui-sición de suelo
intraurbano
para
la
construcción de vivienda
social vertical, apoyada.

Actividad
Consolidación
intraurbano.

del

suelo

Este indicador expresa las viviendas
que existen en una superficie
determinada que cuenta con
desarrollo urbano.
Para el cálculo de su meta se
considera la densidad neta.
Este indicador expresa la diferencia
que existe con la densidad de
viviendas por hectárea respecto del
año anterior.

Formula: D = Viv/ha. Viv = Número total de
viviendas ha = Superficie del desarrollo
urbano, en hectáreas Nota: Para el cálculo de
la meta se considera la densidad neta.

Densidad

100.0

Gestión - Eficacia Bianual

VDV = DVH2 - DVH1 Dónde: VDV= Variación en
la densidad de vivienda vertical por hectárea;
DVH2= Densidad de viviendas por hectárea en
el año 2; DVH1= Densidad de viviendas por
hectárea en el año 1.

Tasa de
variación

11.5

Estratégico - Eficacia Trianual

PDV= (DVpcru/DVpnduMeta18)*100; PDV =
Porcentaje de densidad de vivienda; DVpcru =
Densidad de vivienda del programa;
DVpnduMeta18 = Meta 2018 de densidad de
vivienda del Programa Nacional de Desarrollo
Urbano 2014-2018.

Porcentaje

145.0

Estratégico - Eficacia Anual

Densidad de los nuevos
desarrollos de vivienda
con subsidio federal.

F.2

Variación anual en la
densidad de viviendas
por hectárea de los
nue-vos desarrollos de
vivienda social vertical
que reciben el subsidio
fe-deral del programa.

P.1

Porcentaje de densidad
de vivienda de los
proyectos
del
programa con respecto
a la meta 2018 del
Progra-ma Nacional de
Desarrollo
Urbano
2014-2018.

Mide la densidad de vivienda de los
proyectos de consolidación de
reservas urbanas en función de la
meta señalada en el Programa
Nacional de Desarrollo Urbano 20142018, por cada cien viviendas.

C,1

Porcentaje anual de
ciudades
apo-yadas
con subsidio.

Mide el número de ciudades
subsidiadas que existen por cada cien
ciudades.

C.2

Porcentaje de subsidio
al suelo in-traurbano
para vivienda social
ver-tical.

Se refiere al porcentaje del subsidio
para la adquisición de suelo
intraurbano destinado a vivienda
social vertical respecto del total del
presupuesto autorizado al programa

A,1

Porcentaje
de
proyectos aprobados
en centros de ciudad.

Mide los proyectos aprobados en
centros de ciu-dad que existen
respecto de todos los proyectos
presentados.

A.2

Porcentaje
de
proyectos aprobados
en Perímetros de
Contención Urba-na U3.
Porcentaje
de
proyectos aprobados
en Perímetros de
Contención Urba-na U1.

Mide los proyectos aprobados en U-3
que existen respecto de todos los
proyectos aprobados.

Meta

Tipo / Dimensión /
Frecuencia

Método de cálculo

F.1

A.3

Unidad de
medida

Definición del indicador

Análisis de la ASF








Mide los proyectos aprobados en U-1
que existen respecto de todos los
proyectos aprobados.

Pcdss = (Ncdss / Tcdp) * 100 Donde: Pcdss=
Porcentaje de ciudades con subsidio; Ncdss=
Número de ciudades apoyadas con subsidio;
Tcdp= Total de ciudades del anexo 1 del
Programa.
PSSIvsv=(SASIvsv/TPAP) *100 Dónde: PSSIvsv=
Porcentaje de subsidio al suelo intraurbano
para vivienda social vertical; SASIvsv=Subsidio
para la adquisición de suelo intraurbano
destinado a vivienda social vertical; TPAP=
Total de presupuesto autorizado al Programa.

Porcentaje

11.1

Estratégico - Eficacia Semestral

Porcentaje

100.0

Gestión - Eficiencia Semestral

PPACC = (PACC / TPA) * 100 Dónde: PPACC =
Porcentaje de proyectos aprobados en
Centros de Ciudad; PACC = Número de
proyectos aprobados en Centro de Ciudad;
TPA= Total de proyectos aprobados.
PPAPCU_3 = (PAPCU-3/TPA) * 100. Dónde:
PPAPCU_3 = Porcentaje de proyectos
aprobados en PCU_3; PAPCU_3 = Número de
proyectos aprobados en PCU_U3; TPA= Total
de proyectos aprobados.
PPAPCU_1 = (PAPCU-1/TPA) * 100. Dónde:
PPAPCU_1 = Porcentaje de proyectos
aprobados en PCU_1; PAPCU_1 = Número de
proyectos aprobados en PCU_U1; TPA= Total
de proyectos aprobados.

Porcentaje

6.0

Gestión - Eficacia –
Trimestral

Porcentaje

16.0

Gestión - Eficacia –
Trimestral

Porcentaje

20.0

Gestión - Eficacia –
Trimestral









Los indicadores fueron insuficientes para evaluar la
contribución de la SEDATU en el objetivo, ya que aun
cuando midieron la densidad de vivienda intraurbana, no
evaluaron la consolidación de reservas urbanas.
La frecuencia de medición de los indicadores fue
consistente, conforme a la normativa.

El indicador no fue adecuado para medir el objetivo de
Propósito, ya que se dirigió a evaluar el porcentaje de
densidad de vivienda de los proyectos apoyados con el
programa, y no la atención de la población objetivo para
que tenga acceso al suelo intraurbano, conforme al
problema público establecido en los diagnósticos de
programación de mediano plazo y del Pp S255.
La frecuencia de medición del indicador fue consistente,
conforme a la normativa.

Los indicadores no fueron adecuados para evaluar el
objetivo de Componente, ya que no midieron la cobertura
de superficie de suelo intraurbano en las ciudades
seleccionadas, mediante el Pp S255.
La frecuencia de medición de los indicadores fue
consistente, conforme a la normativa.

Los indicadores no fueron adecuados para medir el objetivo
de Actividad 1, ya que no evaluaron la consolidación del
suelo intraurbano.
La frecuencia de medición de los indicadores fue
consistente, conforme a la normativa.
Cabe señalar que si bien el indicador “Porcentaje de
subsidios dispersados para adquirir suelo intraurbano
destinado a edificación de vivienda social vertical con
relación a la meta anual programada” no se relaciona con
este objetivo de Actividad, si evalúa los productos que
deben ser entregados a la población de enfoque, debido a
que precisan el total de subsidios otorgados con el
programa, respecto de los programados.
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Objetivos

Nombre del indicador
A.4

A.5

A.6

Administración
y
seguimiento de pro-yectos
aprobados
para
la
adquisición
de
suelo
intraurbano.

A.7

Porcentaje
de
proyectos aprobados
en Perímetros de
Contención Urba-na U2.
Porcentaje
de
proyectos aprobados
en
desarrollos
certificados
intraurbanos.
Porcentaje
de
subsidios dispersados
para adquirir suelo
intraurbano des-tinado
a
edificación
de
vivienda so-cial vertical
con relación a la meta
a-nual programada.
Porcentaje
de
proyectos supervisados
en
campo,
respecto al total de
proyectos aprobados
por el progra-ma.

Definición del indicador

Método de cálculo

Mide los proyectos aprobados en U-2
que existen respecto de todos los
proyectos aprobados.

PPAPCU_2 = (PAPCU-2/TPA) * 100. Dónde:
PPAPCU_2 = Porcentaje de proyectos
aprobados en PCU_2; PAPCU_2 = Proyectos
aprobados en PCU_U2; TPA = Total de
proyectos aprobados.
PPADCI = (PADCI/TPA) * 100. Dónde: PPADCI =
Porcentaje de proyectos aprobados en
Desarrollo Certificado Intraurbano (DCI);
PADCI = Número de proyectos aprobados en
DCI; TPA = Total de proyectos aprobados.
PSS = (SS / TSAP) * 100 Dónde: PSS =
Porcentaje de subsidios suscritos; SS =
Subsidios suscritos; y TSAP = Total de subsidios
anual programado.

Mide los proyectos aprobados en
desarrollos certi-ficados intraurbanos
que existen respecto de to-dos los
proyectos aprobados.
Mide los subsidios dispersados para
adquirir suelo intraurbano destinado
a edificación de vivienda social
vertical respecto de la meta anual
progra-mada.

Mide los proyectos supervisados
mediante visitas de campo que
existen respecto de todos los proyectos aprobados.

PPS = (PS/TPA) * 100. Dónde: PPS = Porcentaje
de proyectos supervisados; PS = Número de
proyectos supervisados mediante visitas en
campo; TPA = Total de proyectos aprobados.

Unidad de
medida
Porcentaje

50.0

Porcentaje

8.0

Gestión - Eficacia –
Trimestral

Porcentaje

100.0

Gestión - Eficacia –
Trimestral

Porcentaje

30.0

Gestión - Eficacia Semestral

Meta

Tipo / Dimensión /
Frecuencia
Gestión - Eficacia –
Trimestral

Análisis de la ASF





El indicador fue insuficiente para evaluar el objetivo de
Actividad 2, ya que aun cuando midió el seguimiento de los
proyectos aprobados, no evaluó la administración de esos
proyectos.
La frecuencia de medición del indicador fue inconsistente,
conforme a la normativa, ya que debía ser trimestral.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la MIR 2018 del Pp S255.
1/

De acuerdo con la SEDATU, las reservas urbanas se refieren al suelo ubicado en zonas consolidadas de un centro de población con infraestructura y servicios urbanos, susceptible de
aprovechamiento para la edificación de vivienda vertical y la densidad habitacional, al número total de viviendas entre la superficie asignada para su desarrollo.

2/

De acuerdo con la SEDATU, el suelo intraurbano se refiere a las zonas de las ciudades del país ubicadas dentro de los Perímetros de Contención Urbana establecidos por la CONAVI y vivienda
vertical, a las edificaciones construidas dentro de un desarrollo habitacional con tres o más niveles.
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La lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp S255 fue inadecuada, ya que los indicadores establecidos
para medir los objetivos de Fin, Propósito, Componente y Actividad no fueron suficientes o fueron
inadecuados para valorar el desempeño del programa y su efecto social: en el nivel Fin, los
indicadores sólo hicieron referencia a la densidad de vivienda intraurbana, sin evaluar la
consolidación de reservas urbanas; en el de Propósito, no se estableció un indicador para medir la
atención de la población objetivo, mediante el acceso a un subsidio para adquisición de suelo
intraurbano destinado a la edificación de vivienda vertical; en el nivel de Componente, los
indicadores no consideraron la cobertura de superficie de suelo intraurbano en las ciudades
seleccionadas, mediante el programa, y en el nivel de Actividad, los indicadores no midieron la
consolidación del suelo intraurbano, ni la administración de los proyectos aprobados, por lo que no
aseguró la definición de indicadores estratégicos y de gestión claros y suficientes que permitan
conocer los resultados que se esperan obtener con la operación del programa.
Además, en un indicador de actividad, la SEDATU no atendió la frecuencia de medición normada.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de seguimiento y rendición de
cuentas del Pp S255, ya que la información reportada pudo carecer de elementos sobre la
contribución del programa en la atención del problema público que pretendía atender, así como de
los resultados que se esperan obtener con su operación.
El indicador de Actividad “Porcentaje de subsidios dispersados para adquirir suelo intraurbano
destinado a edificación de vivienda social vertical con relación a la meta anual programada” da
cuenta del producto que debía ser proporcionado a la población objetivo, por lo que en el resultado
número 8 “Seguimiento del Pp S255” se verificarán sus resultados, respecto de las metas aprobadas.
2018-0-15100-07-0208-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano revise, perfeccione y sustente la
definición del problema público que pretenda atender con el Pp S255 en ejercicios subsecuentes, a
fin de asegurar la congruencia con los documentos de programación de mediano plazo e identificar
adecuadamente el fenómeno que origina o motiva la necesidad de la intervención gubernamental,
de acuerdo con el numeral III.2, apartado "Definición del problema", de la Guía para el Diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-15100-07-0208-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano elabore la estructura analítica del
Pp S255 para los ejercicios subsecuentes para asegurar la definición de objetivos para atender el
problema público y que los medios sean suficientes y precisos para solucionar cada una de las causas
de esa problemática, a fin de garantizar la coherencia interna del programa, así como la
determinación de alternativas para atender el fenómeno problemático, de acuerdo con el numeral
IV.2.2, apartado "Estructura Analítica del Programa presupuestario", de la Guía para el Diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2018-0-15100-07-0208-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano revise y perfeccione la Matriz de
Indicadores para Resultados del Pp S255, a fin de establecer la relación causa-efecto directa entre
los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad), constate el
seguimiento de los objetivos, y sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir
el logro del programa con la información que incorpore, de acuerdo con los numerales IV.2.2,
apartado "Supuestos", incisos 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical",
de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, y IV.6 de la Guía para el Diseño
de Indicadores Estratégicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp S255

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S255, no demostró que realizó la presupuestación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos

La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del
PEF 2018 de la SEDATU. En dicho anteproyecto se le asignaron al programa 55,762.7 miles de pesos,
como se detalla a continuación:
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PRESUPUESTO ASIGNADO AL PP S255 EN EL ANTEPROYECTO DEL PEF, 2014-20181/
(Miles de pesos, porcentajes y tasas)
2014

2015

2016

2017

2018

Concepto

Total

Variación porcentual
2018-2017

2018-2014

(f)=[(e/d)-1]*100

(g)=[(e/a)-1]*100

TMCA

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(h)

250,000.0

258,526.3

178,321.8

55,123.0

57,762.7

4.8

(76.9)

n.d.

n.d.

173,198.8

50,000.0

0.0

n.c.

n.c.

n.c.

n.d.

n.d.

0.0

0.0

52,639.7

n.c.

n.c.

n.c.

n.d.

n.d.

5,123.0

5,123.0

0.0

n.c.

n.c.

n.c.

n.d.

n.d.

0.0

0.0

5,123.0

n.c.

n.c.

n.c.

(30.7)

43000
Subsidios y subvenciones
43101
Subsidios a la producción
1200
Remuneraciones al
personal de carácter
transitorio
12101
Honorarios

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales de 2014 a 2017 y en
la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio número IV/400/UAF/000888/2019 del 15 de agosto de
2019.
1/

El presupuesto asignado al Pp S255 en el periodo 2014-2017, corresponde al PEF.

n.d.:

no disponible.

n.c.:

no cuantificable.

TMCA:

tasa media de crecimiento anual.

El presupuesto asignado por la SEDATU en al anteproyecto del PEF 2019 al Pp S255 fue de 57,762.7
miles de pesos, de los cuales el 91.3% (52,639.7 miles de pesos) fue para la entrega de subsidios.
Los 57,762.7 miles de pesos asignados al programa, significaron 76.9% menos que lo aprobado en
2014 (250,000.0 miles de pesos), con un decrecimiento medio anual de 30.7%.
Asimismo, la SEDATU no acreditó que asignó el presupuesto al Pp S255 en el anteproyecto del PEF
2018, con base en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
que debía prever en las metas del programa referentes al otorgamiento de subsidios a la población
objetivo para la adquisición de suelo intraurbano, ni que tomó en consideración la evaluación de los
avances logrados en su ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, por lo que no aseguró
contar con un instrumento de presupuestación que permitiera relacionar la asignación de recursos,
respecto de los resultados esperados con la operación del programa.
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b)

Calendario de presupuesto

La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del
PEF 2018 de la SEDATU. En dicho anteproyecto se le asignaron al programa 55,762.7 miles de pesos,
de los cuales el 91.3% (52,639.7 miles de pesos) fue para la entrega de subsidios, pero no acreditó
que elaboró los calendarios de presupuesto, a fin de programar la entrega de los apoyos a la
población objetivo del programa, lo que denotó que la asignación de recursos se efectuó de manera
inercial, y no con base en estimaciones de las fechas de pago para la entrega de apoyos a la
población objetivo.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de ejercicio y control, ya que los
recursos pudieron ser erogados sin un enfoque basado en resultados y sin una presupuestación
adecuada que garantice la entrega oportuna de los apoyos a la población objetivo, con base en un
calendario de ministración.
2018-0-15100-07-0208-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente mecanismos para que,
en los anteproyectos del Presupuesto de Egresos subsecuentes, se incorpore la estimación de costos
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del Pp S255, y que
tome en consideración la evaluación de los avances logrados en su ejecución del ejercicio fiscal en
curso y del anterior, a fin de contar con un instrumento de presupuestación que permita relacionar
la asignación de recursos, respecto de los resultados esperados con la operación del programa, de
acuerdo con los artículos 25, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-15100-07-0208-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano elabore los calendarios de
presupuesto del Pp S255 en los ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de programar la entrega de los
apoyos a la población objetivo del programa, con base en estimaciones de las fechas de pago y
conforme a las características de los subsidios, de acuerdo con las disposiciones que se emitan para
la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación, elaboración y autorización de sus
calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de
las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp S255

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S255, no demostró que realizó el ejercicio conforme
a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
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a)

Modificación del presupuesto del Pp S255

La dependencia proporcionó la base del presupuesto original, modificado y ejercido en 2018, en el
marco de operación del Pp S255, así como las adecuaciones presupuestarias realizadas en el
programa, como se detalla a continuación:
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, Y ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP S255, 2018
(Miles de pesos y porcentajes)
Adecuaciones presupuestarias

Presupuest

Presupuest

o
Unidad
responsabl
e

Ampliaciones
Objeto del

modificado
Movimient

gasto

os

Total

(b)

Suelo y Vivienda

Movimient
os

(e)

(d)

57,795.

Monto

os
(f)=b+d

62,413.

33

5,123.0

15

2,410.3

18

5,262.1

33

0.0

3

917.3

3

418.5

6

52,639.7

15

9

73

Variación

o ejercido

porcentu
al

Monto
(g)=c-e

57,762.7

3

40

Movimient

Presupuest

(4,628.
6)

(j)=[(h/a)(h)=a-g

(i)

1*100]

53,134.1

53,134.1

(8.0)

2,271.3

2,271.3

(55.7)

498.8

498.8

n.c.

50,364.0

50,364.0

(4.3)

1201

Desarrollo
Ur-bano,

Monto
(c)

Dirección
General de

o

Total

Original

(a)
511

Reducciones

Honorari

(2,851.
7)

os
33501
Estudios

498.8

e investigaciones
43101
Subsidios
a la pro-

54,467.
7

19

56,733.
3

34

(2,275.
7)

ducción

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números
IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019.

n.c.:

no cuantificable.

El presupuesto original aprobado a la SEDATU en el PEF 2018 para la operación del Pp S255 (57,762.7
miles de pesos) fue igual al que programó la dependencia en su anteproyecto, pero disminuyó en
8.0%, debido a la instrumentación de 73 adecuaciones presupuestarias que significaron una
reducción por 4,628.6 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 53,134.1 miles de
pesos. Con la revisión de las adecuaciones realizadas al presupuesto aprobado del Pp S255 en 2018,
se identificó que las partidas 1201 “Honorarios” y 43101 “Subsidios a la Producción” registraron un
decremento de 2,851.7 y 2,275.7 miles de pesos, respectivamente, mientras que se destinaron
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ampliaciones por un monto de 498.8 miles de pesos a la partida 33501 “Estudios e investigaciones”
para la evaluación de consistencia y resultados 2017-2018 del programa.7/
Asimismo, por tipo de solicitud y de movimiento de las adecuaciones realizadas al Pp S255 en 2018,
se identificó lo siguiente:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP S255,
POR TIPO DE SOLICITUD Y MOVIMIENTO, 2018
(Miles de pesos y porcentajes)
Tipo de solicitud

Tipo de

Ampliaciones

Reducciones

Diferencia

movimiento

(a)

(b)

(c)=a-b

57,785.3

62,413.9

(4,628.6)

Interna1/

54,296.4

54,296.4

0.0

Interna

3,488.9

3,488.9

0.0

Total

Calendario

Clave
presupuestaria

Justificación

Dar cumplimiento a compromisos
de pago.

Dispersión de gasto operativo.

Transferencia de recursos al RaRamo 23

Externa2/

0.0

4,628.6

(4,628.6)

mo 23 “Provisiones Salariales y
Económicas”.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio número
IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019.

1/

Efectuadas por la SEDATU.

2/

Efectuadas por la SHCP.

Para 2018, se identificó que la disminución al presupuesto original del Pp S255, se originó por
reducciones con un monto de 4,628.6 miles de pesos que fueron transferidos al Ramo 23
“Provisiones Salariales y Económicas”; sin embargo, la SEDATU no demostró la relación de esas
adecuaciones con la modificación de las metas de 8 de los 12 indicadores registrados en la MIR 2018
del programa, ni que dichas modificaciones permitieron lograr un mejor cumplimiento de sus
objetivos, por lo que no aseguró que administró los recursos del Pp S255, con base en criterios de
eficiencia, eficacia y transparencia.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de rendición de cuentas del Pp
S255, ya que la información reportada del ejercicio de los recursos pudo carecer de vinculación con
el cumplimiento de las metas y objetivo del programa, así como de su contribución al problema
público al que se asoció.

7/
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b)

Ejercicio del presupuesto del Pp S255

La dependencia proporcionó la base del presupuesto original, modificado y ejercido en 2018, en el
marco de operación del Pp S255, las CLC y los reintegros a la TESOFE, como se detalla a continuación:
PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PP S255, 2018
(Miles de pesos)
Presupuesto ejercido

Presupuesto
modificado
Unidad responsable

Ministrado

Reintegros a

Ejercido

Ejercido

en CLC

la TESOFE

comprobado

reportado en

por la SEDATU

Cuenta Pública

(d)=b-c

(e)

Objeto del gasto

(a)
511

Total

Dirección General de De-

(b)

(c)

53,134.1

61,752.0

8,617.9

53,134.1

53,134.1

0.0

2,271.3

2,278.2

6.9

2,271.3

2,271.3

0.0

498.8

498.8

0.0

498.8

498.8

0.0

50,364.0

58,975.0

8,611.0

50,364.0

50,364.0

0.0

(f)=e-d

1201

sarrollo Urbano, Suelo y Vivienda

Diferencia

Honorarios
33501
Estudios e investigaciones
43101
Subsidios a la producción

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio número
IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019.

En 2018, la SEDATU comprobó que ejerció 53,134.1 miles de pesos, que significaron el total del
presupuesto modificado.
2018-0-15100-07-0208-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano vincule las adecuaciones
presupuestarias con las modificaciones de las metas en la operación del Pp S255 de los ejercicios
fiscales subsecuentes, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos y la administración de los
recursos del programa, con base en criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, de acuerdo con
los artículos 1, párrafo segundo, y 58, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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6.

Control presupuestario del Pp S255

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S255, no demostró que realizó el control
presupuestario conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Sujeción a los calendarios de presupuesto

La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del
PEF 2018 de la SEDATU, pero no acreditó que elaboró los calendarios de presupuesto que
constituirían la base para el control en el ejercicio del Pp S255, lo que denotó que el ejercicio de los
recursos se efectuó de manera inercial, y no con base en estimaciones de las fechas de pago, y no
fue oportuno para el otorgamiento de subsidios a la población objetivo.
(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta
se reportará únicamente en el resultado número 4 “Presupuestación del Pp S255” del presente
informe).
b)

Instrumentación de sistemas de control presupuestario

La dependencia señaló que “utilizaría el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda”, pero no
demostró cómo promovió el registro e información del gasto del Pp S255 con la instrumentación de
ese sistema, lo que denotó que el ejercicio de los recursos se efectuó de manera inercial, y no con
base en mecanismos de control que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas del
programa.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de seguimiento del Pp S255, ya
que la falta de información sobre la atención de un calendario programado para el ejercicio y control
de los recursos pudo afectar la entrega de los subsidios a la población objetivo, así como el
cumplimiento de las metas y objetivo del programa.
2018-0-15100-07-0208-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente un sistema de control
presupuestario para que efectúe el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos
y metas del Pp S255, a fin de garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos, de acuerdo
con el artículo 45, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
7.

Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S255, no demostró que realizó el seguimiento
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
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a)

Seguimiento del PND 2013-2018

La dependencia remitió el Diagnóstico 2018 del Pp S255, la MIR 2018 del programa y sus reglas de
operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del programa con la Meta Nacional, el
objetivo, la estrategia y la línea de acción del PND 2013-2018, como se detalla a continuación:
ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S255 CON EL PND 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp S255
Contribuir a consolidar
ciudades
compactas,
productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la
movilidad y eleven la
calidad de vida de sus
habitantes mediante el
subsidio federal al suelo
para consolidar reservas
urbanas que propicien la
densidad de vivienda
intraurbana.
Fuente:

Meta Nacional
2
México Incluyente.

Elementos del PND 2013-2018
Objetivo
Estrategia
2.5
2.5.1
Proveer un entorno a- Transitar hacia un Modecuado para el desa- delo de Desarrollo Urbarrollo de una vida digna. no Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los
mexicanos.

Línea de acción
Fomentar ciudades
más compactas, con
mayor densidad de
población y actividad económica,
orientando el desarrollo mediante la
política pública, el
financia-miento y los
apoyos a la vivienda.

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números
IV/400/UAF/000285/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000888/2019 del 15 de agosto de 2019.

Para 2018, la SEDATU alineó el Pp S255 con el objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna” establecido en el PND 2013-2018, pero no acreditó su contribución en
el logro de ese objetivo en ese año, por lo que no aseguró que verificó la atención de las prioridades
establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni que utilizó el seguimiento para la
toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp
S255.
b)

Seguimiento del PSEDATU 2013-2018

La dependencia remitió el Diagnóstico 2018 del Pp S255, la MIR 2018 del programa y sus reglas de
operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del programa con el objetivo, la
estrategia, la línea de acción y el indicador del PSEDATU 2013-2018, como se detalla a continuación:
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S255 CON EL PSEDATU 2013-2018
Elementos del PSEDATU 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp S255
Contribuir a consolidar ciudades
compactas, productivas, competitivas, incluyentes
y
sustentables,
que faciliten la
movilidad y eleven la calidad de
vida de sus habitantes mediante
el subsidio federal
al suelo para consolidar reservas
urbanas que propicien la densidad
de vivienda intraurbana.

Objetivo

Estrategia

3
Consolidar ciudades
compactas,
productivas, competitivas,
incluyentes y sustentables que faciliten
la movilidad y eleven la calidad de
vida de sus habitantes.

3.2
Orientar el financiamiento para la
vivienda digna y
sustentable con
criterios territoriales que promuevan la densificación.

Línea de acción

Estimular la vivienda vertical para lograr el rescate de espacios
urbanos y la redensificación que
permita un crecimiento
ordenado de las ciudades.

Nombre
Densidad de los
nuevos desarrollos de vivienda
con subsidio federal.

Indicador
Método de
cálculo
Número total de
viviendas / Superficie del desarrollo
urbano, en hectáreas.

Periodicidad
Bienal.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números
IV/400/UAF/000285/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000888/2019 del 15 de agosto de 2019.

Para 2018, la SEDATU alineó el Pp S255 con el objetivo 3 “Consolidar ciudades compactas,
productivas, competitivas, incluyentes y sustentables que faciliten la movilidad y eleven la calidad
de vida de sus habitantes.” establecido en el PSEDATU 2013-2018, y para medirlo se estableció el
indicador “Densidad de los nuevos desarrollos de vivienda con subsidio federal”, pero no acreditó
cómo con el programa participaría en el logro de la meta del indicador, además de que en éste no
se reportaron avances para ese año, por lo que no evidenció su contribución en el logro de ese
objetivo, ni aseguró que verificó la atención de las prioridades establecidas en el documento de
planeación de mediano plazo y que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en
información sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp S255.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas y de
planeación del Pp S255, ya que la SEDATU no podrá reportar su seguimiento y contribución en el
logro de los objetivos de los documentos de planeación de mediano plazo, ni que contó con
información para la toma de decisiones que puedan incidir en la operación del programa en el
subsecuente ciclo presupuestario, con base en información sobre su desempeño.
2018-0-15100-07-0208-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente los mecanismos para
dar seguimiento al logro de los objetivos de los planes nacionales de desarrollo y los programas
derivados del mismo subsecuentes, en al ámbito de competencia del Pp S255, a fin de verificar la
atención de las prioridades establecidas en esos documentos de planeación de mediano plazo y
contar con información que se utilice como medio en la toma de decisiones, con base en
información sobre su desempeño, de acuerdo con el Cuarto Transitorio de la Ley de Planeación y las
disposiciones que se emitan para dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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8.

Seguimiento del Pp S255

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S255, no demostró que realizó el seguimiento
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
La dependencia proporcionó los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp S255 en 2018 y,
con su revisión, se obtuvieron los resultados siguientes:
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SEGUIMIENTO DEL PP S255 REPORTADO POR LA SEDATU EN LOS INFORMES TRIMESTRALES, 2018
Informes trimestrales

32

Porcentaje
de densidad
de vivienda
de
los
proyectos
del
PCRU
con respecto
a la meta
2018
del
Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano
2014-2018.

Tasa
de
variación

Porcentaje

Trianual

Anual

2.1

145/100*
100=145.
0

n.a.

19 de
abril
de
2018

Enero marzo

n.a.

n.a.

n.a.

19 de
julio
de
2018

Abril junio

n.a.

n.a.

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

IV

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Fechas de entrega

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

Avances en el
cumplimiento
de las metas

100.0

Periodo que
reporta

Bianual

Fechas de entrega

Metas1/

Método de cálculo

Unidades de medida
/

III

n.a.

15 de
octubre
de 2018

Julio septiem
bre

n.a.

n.a.

16 de
enero
de 2019

Octubre diciembre

Porcentaje de
cumplimiento de las
metas

Propósito

Población
con
ingresos
equivalentes
de
hasta 5 Unidades
de
Medida
y
Actualización
(UMA), que habita
en los municipios
en que se localizan
las ciudades de
50,000 o más
habitantes,
acceden a un
subsidio
para

Variación
anual en la
densidad de
viviendas
por hectárea
de
los
nuevos
desarrollos
de vivienda
social
vertical que
reciben
el
subsidio
federal del
PCRU.

Viviendas
hectárea

II

Avances en el
Cumplimiento
de las metas

Fin

Densidad de
los nuevos
desarrollos
de vivienda
con subsidio
federal.

Formula: D =
Viv/ha. Viv =
Número
total
de
viviendas ha
= Superficie
del
desarrollo
urbano, en
hectáreas
Nota: Para el
cálculo de la
meta
se
considera la
densidad
neta.
VDV = DVH2
DVH1
Dónde:
VDV= Variación en la
densidad de
vivienda
vertical por
hectárea;
DVH2=
Densidad de
viviendas
por hectárea
en el año 2;
DVH1=
Densidad de
viviendas
por hectárea
en el año 1.
PDV=
(DVpcru/DV
pnduMeta1
8)*100; PDV
= Porcentaje
de densidad
de vivienda;
DVpcru
=
Densidad de
vivienda del
programa;
DVpnduMet
a18 = Meta
2018
de

Periodicidad

Contribuir
a
consolidar
ciudades
compactas,
productivas,
competitivas,
incluyentes
y
sustentables, que
faciliten
la
movilidad y eleven la calidad de
vida
de
sus
habitantes
mediante
el
subsidio federal al
suelo
para
consolidar
reservas urbanas
que propicien la
densidad
de
vivienda
intraurbana.

Indicadores

Objetivos

Niveles

I

Periodo que
reporta

Elementos de la MIR

145.0

69.0.

n.a.

s.e.

145/145*
100=100.
0

145.0

Grupo Funcional Desarrollo Social

Componente

Superficie en las
ciudades para la
adquisición
de
suelo intraurbano
para
la
construcción de
vivienda
social
vertical, apoyada.

Porcentaje
de subsidio
al
suelo
intraurbano
para
vivienda
social
vertical.

Porcentaje
anual
de
ciudades
apoyadas
con subsidio.

densidad de
vivienda del
Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano
2014-2018.
PSSIvsv=(SA
SIvsv/TPAP)
*100 Dónde:
PSSIvsv=
Porcentaje
de subsidio
al
suelo
intraurbano
para
vivienda
social
vertical;
SASIvsv=Sub
sidio para la
adquisición
de
suelo
intraurbano
destinado a
vivienda
social
vertical;
TPAP= Total
de
presupuesto
autorizado
al Programa.
Pcdss
=
(Ncdss
/
Tcdp) * 100
Donde:
Pcdss=
Porcentaje
de ciudades
con subsidio; Ncdss=
Número de
ciudades
apoya-das
con
subsidio;

Porcentaje

Semestral

54,938/5
4,938*10
0=100.0

Porcentaje

Semestral

8/135*10
0=5.9

Avances en el
Cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

IV

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Fechas de entrega

III

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

Metas1/

Periodicidad

Unidades de medida

Método de cálculo

Indicadores

Objetivos

Niveles

adquisición
de
suelo intraurbano
destinado a la edificación
de
vivienda
social
vertical.

II

Porcentaje de
cumplimiento de las
metas

Informes trimestrales
I

Periodo que
reporta

Elementos de la MIR

n.a.

39,425
,000/5
4,938,
136*1
00=71.
8

n.a.

54,925,0
00/54,93
8,136*10
0=99.9

99.9

n.a.

8/135*
100=5.
9

n.a.

11/135*1
00=8.2

139.0
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Porcentaje
de proyectos
aprobados
en Centros
de Ciudad.

Actividad

Consolidación del
suelo intraurbano.
Porcentaje
de proyectos
aprobados
en
Perímetros
de
Contención
Urbana U-1.

Porcentaje
de proyectos
aprobados
en
Perímetros
de
Contención
Urbana U-2.
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Tcdp= Total
de ciudades
del anexo 1
del
Programa.
PPACC
=
(PACC / TPA)
*
100
Dónde:
PPACC
=
Porcentaje
de proyectos
aprobados
en Centros
de Ciudad;
PACC
=
Número de
proyectos
aprobados
en Centro de
Ciudad;
TPA= Total
de proyectos
aprobados.
PPAPCU_1 =
(PAPCU1/TPA)
*
100. Dónde:
PPAPCU_1 =
Porcentaje
de proyectos
a-probados
en PCU_1;
PAPCU_1 =
Número de
proyectos
aprobados
en PCU_U1;
TPA= Total
de proyectos
aprobados.
PPAPCU_2 =
(PAPCU2/TPA)
*
100. Dónde:
PPAPCU_2 =
Porcentaje
de proyectos
a-probados
en PCU_2;

Avances en el
Cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

IV

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

III

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

II

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

Metas1/

Periodicidad

I

Porcentaje de
cumplimiento de las
metas

Informes trimestrales

Unidades de medida

Método de cálculo

Indicadores

Objetivos

Niveles

Elementos de la MIR

Porcentaje

Trimestra
l

1/30*100
=3.3

0/30*100
=0

0/30*1
00=0

0/30
*100
=0

0/30*100
=0

0.0

Porcentaje

Trimestra
l

10/30*10
0=33.3

0/30*100
=0

1/30*1
00=3.3

1/30
*100
=3.3

1/30*100
=3.3

9.9

Porcentaje

Trimestra
l

25/30*10
0=83.3

12/30*10
0=40.0

14/30*
100=4
6.7

17/3
0*10
0=56.
7

17/30*10
0=56.7

68.1

Grupo Funcional Desarrollo Social

Porcentaje
de proyectos
aprobados
en
Desarrollos
Certificados
Intraurbanos

Porcentaje
de subsidios
dispersados
para adquirir

Avances en el
Cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

IV

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Fechas de entrega

III

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

Metas1/

Periodicidad

Unidades de medida

Método de cálculo

Objetivos

Niveles

Indicadores
Porcentaje
de proyectos
aprobados
en
Perímetros
de
Contención
Urbana U-3.

PAPCU_2 =
Proyectos
aprobados
en PCU_U2;
TPA = Total
de proyectos
aprobados.
PPAPCU_3 =
(PAPCU3/TPA)
*
100. Dónde:
PPAPCU_3 =
Porcentaje
de proyectos
a-probados
en PCU_3;
PAPCU_3 =
Número de
proyectos
aprobados
en PCU_U3;
TPA= Total
de proyectos
aprobados.
PPADCI
=
(PADCI/TPA)
*
100.
Dónde:
PPADCI
=
Porcentaje
de proyectos
a-probados
en
Desarrollo
Certificado
Intraurbano
(DCI); PADCI
= Número de
proyectos
aprobados
en DCI; TPA
= Total de
proyectos
aprobados.
PSS = (SS /
TSAP) * 100
Dónde: PSS =
Porcentaje

II

Porcentaje de
cumplimiento de las
metas

Informes trimestrales
I

Periodo que
reporta

Elementos de la MIR

Porcentaje

Trimestra
l

2/30*100
=6.7

0/50*100
=0

1/30*1
00=3.3

1/30
*100
=3.3

1/30*100
=3.3

49.3

Porcentaje

Trimestra
l

4/30*100
=13.3

2/30*100
=6.7

2/30*1
00=6.7

4/30
*100
=13.3

4/30*100
=13.3

100.0

Porcentaje

Trimestra
l

2,000/2,0
00*100=
100.0

1,288/2,0
00*100=6
4.4

1,553/
2,000*
100=7
7.7

2,173
/2,00
0*10

2,173/2,0
00*100=
108.7

108.7
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suelo
intraurbano
destinado a
edificación
de vivienda
social
vertical con
relación a la
meta anual
programada.

Administración y
seguimiento
de
proyectos
aprobados para la
adquisición
de
suelo intraurbano.

Fuente:
1/
n.a.:
s.e.:
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Porcentaje
de proyectos
supervisados
en campo,
respecto al
total
de
proyectos
aprobados
por
el
Programa.

de subsidios
suscritos; SS
= Subsidios
suscritos; y
TSAP = Total
de subsidios
anual
programado
.
PPS
=
(PS/TPA) *
100. Dónde:
PPS
=
Porcentaje
de proyectos
supervisado
s;
PS
=
Número de
proyectos
supervisado
s mediante
visitas
en
campo; TPA
= Total de
proyectos
aprobados.

Avances en el
Cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

IV

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

III

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

II

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de entrega

Metas1/

Periodicidad

I

Porcentaje de
cumplimiento de las
metas

Informes trimestrales

Unidades de medida

Método de cálculo

Indicadores

Objetivos

Niveles

Elementos de la MIR

0=10
8.7

Porcentaje

Semestral

10/10*10
0=100.0

-

0/10*1
00=0

-

5/10*100
=50.0

50.0

elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S255 y en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números
IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000888/2019 del 15 de agosto de 2019.
Corresponde a las metas modificadas.
no aplicable.
sin evidencia

Grupo Funcional Desarrollo Social

Conforme a lo señalado en el resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp S255” del
presente informe, los objetivos establecidos en la MIR 2018 del Pp S255 no fueron adecuados para
evaluar la operación del programa, ya que no se vincularon con la atención del problema público
que se pretendía resolver referente a que la población con bajos ingresos no tiene acceso al suelo
intraurbano, no se establecieron los productos que deben ser entregados a la población objetivo, ni
las acciones suficientes y competentes para producir el componente; además, los indicadores
fueron insuficientes o inconsistentes para medir los objetivos a los cuales se alinearon, por lo que el
seguimiento de sus avances, no permitiría ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre
su cancelación, por lo que no aseguró que contó con información adecuada sobre la operación del
programa y su contribución en la atención del problema público por resolver, ni que utilizó el
seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño.
(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta
se reportará únicamente en el resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp S255” del
presente informe).
Considerando lo anterior, se identificó que, de los 12 indicadores establecidos en la MIR 2018 del
Pp S255, la SEDATU reportó el avance de 11 en los informes trimestrales, y de éstos, el 54.5% no
cumplió con las metas programadas.
En el indicador “Porcentaje de subsidios dispersados para adquirir suelo intraurbano destinado a
edificación de vivienda social vertical con relación a la meta anual programada”, que da cuenta del
producto que debió ser proporcionado por el programa, la SEDATU reportó un cumplimiento de
108.7%, ya que registró que se otorgaron 2,173 subsidios a la población objetivo, 173 más que la
meta programada, pero no acreditó la evidencia documental de ese resultado, ni que con su
otorgamiento se atendió el problema público relativo a la falta de acceso de la población de bajos
ingresos al suelo intraurbano para edificar viviendas verticales.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas y de
programación del Pp S255, ya que la SEDATU puede no dar cuenta de su contribución en la atención
del problema público que pretende resolver con el programa, ni que contó con información para la
toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño para ajustar su operación o
decidir sobre su cancelación.
2018-0-15100-07-0208-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente los mecanismos que
permitan dar un adecuado seguimiento al Pp S255, a fin de contar con información suficiente y
confiable sobre su operación, y que se utilice como instrumento para monitorear el cumplimiento
de las metas establecidas, de acuerdo con los artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y 283, fracción II, y 295, párrafo primero, Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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9.

Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S255

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S255, no demostró que las evaluaciones sirvieron
como mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación.
a)

Atención de las sugerencias a la MIR emitidas por el CONEVAL

La dependencia remitió el Informe de las mesas técnicas de revisión de indicadores de resultados
(MeTRI) del Pp S255 de 2018, en el que se establecieron las sugerencias emitidas por el CONEVAL y
el posicionamiento de la SEDATU, como se detalla a continuación:
EVALUACIÓN DE LA MIR 2018 DEL PP S255 REALIZADA POR EL CONEVAL
Sugerencias emitidas
Documento de

por el CONEVAL

evaluación
Niveles
Informe MeTRI del

Fin

Elementos
Objetivo

Pp S255 de 2018

Atención
Posicionamiento de la SEDATU

sugerencias

Descripción
Establecer el resultado que pre-

de las

De acuerdo con la propuesta de cambio.

s.e.

De acuerdo con la propuesta de cambio.

s.e.

tende lograr con el programa en correspondencia con el objetivo que
se defina a nivel propósito.
Propósito

Objetivo

Adecuar el resumen narrativo para
precisar el aumento de la densidad
de vivienda por hectárea, mediante
la edificación de nuevos desarrollos
de vivienda social vertical.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio número
IV/400/UAF/00888/2019 del 15 de agosto de 2019.

s.e.

sin evidencia

En 2018, el CONEVAL emitió dos sugerencias de mejora a la MIR del Pp S255, mediante el Informe
MeTRI, referentes a la adecuación de los objetivos de Fin y Propósito para establecer los resultados
que se pretenden lograr con la implementación del programa. Al respecto, la SEDATU emitió un
posicionamiento de atención de dichas sugerencias, pero no acreditó la evidencia documental sobre
su aplicación, por lo que no aseguró que utilizó la información de la evaluación para perfeccionar el
programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que pretendía resolver.
b)

Revisión de la MIR por la SEDATU

La dependencia no acreditó que realizó la evaluación de la MIR del programa en 2018, para mejorar
su operación y gestión, por lo que no aseguró que generó información, con base en una revisión,
que permita perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema
público que pretendía resolver.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S255, ya
que la SEDATU podría no utilizar la información de las revisiones efectuadas para la toma de
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decisiones, que puedan incidir en la operación del programa, con base en información sobre su
desempeño para ajustar su operación o decidir sobre su cancelación, en el subsecuente ciclo
presupuestario.
2018-0-15100-07-0208-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente mecanismos para
atender las sugerencias de las revisiones externas de la Matriz de Indicadores para Resultados del
Pp S255 y realice la evaluación interna de esa matriz, a fin de perfeccionarla y, con base en ello,
contribuir en la atención del problema público que pretendía resolver, de acuerdo con el
lineamiento décimo tercero, párrafo primero, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de
los Programas Federales de la Administración Pública Federal y el artículo segundo, disposición 9,
norma cuarta, principio 13, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
10.

Atención de evaluaciones externas al Pp S255

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S255, no evidenció que las evaluaciones sirvieron
como mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación.
La dependencia proporcionó dos evaluaciones externas realizadas al Pp S255 para 2018, así como
el posicionamiento institucional, respecto de esas evaluaciones, como se detalla a continuación:
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS AL Pp S255, 2018
Aspectos susceptibles de mejora1/

Evidencia de la

Tipo de evaluación

Total
1. Ficha de Monitoreo y Evaluación
2017-2018

1.
2.
3.

Emitidos

Aceptados

7

6

Revisar el diseño de los indicadores de la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Ampliar la cobertura del programa, respecto
del incremento del presupuesto aprobado.
Verificar la priorización de los beneficiarios del
programa, ya que se vinculan con una disposición de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL).

Posición de la SEDATU

No

implementación de los
aspectos seleccionados

aceptados
1

n.c.

X

Se atenderá la sugerencia.

X

Se atenderá la sugerencia.

s.e.

La consideración para priorizar a los beneficiarios,
respecto de su registro en el Padrón Único de
X

Beneficiarios de la SEDESOL, se realizó con base en una

s.e.

acción transversal en la Administración Pública Federal,
pero no es una condición para ser atendido por el
programa.

4.
2. Consistencia y Resultados
20172018

5.

6.

7.

Vincular la definición de la población objetivo,
respecto de la problemática identificada.
Definir los mecanismos de integración, criterios de priorización y formas de apoyo a los
beneficiarios del programa.
Participar en las Mesas Técnicas de Revisión de
Indicadores de Resultados (MeTRI) 2018 de
CONEVAL.
Revisar y actualizar de la MIR del programa,
con base en su diagnóstico y reglas de operación.

X

Se atenderá la sugerencia.

X

X

Se atenderá la sugerencia.

s.e.

X

Fuente:

elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante los oficios números IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/00888/2019 del
15 de agosto de 2019.

1/

Aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa e informes, que pueden ser atendidos para la mejora del
programa.

n.c.:

no cuantificable.

s.e.:

sin evidencia.
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Para 2018, se realizaron dos evaluaciones externas al Pp S255, en las que se emitieron 7 aspectos
susceptibles de mejora referentes, en términos generales, a la mejora de la MIR, a la definición de
la población objetivo y a la determinación de criterios para priorizar la entrega de apoyos, los cuales
fueron analizados por la SEDATU y, con base en ello, seleccionó 6 para su atención. El aspecto
susceptible de mejora que no fue aceptado referente a la priorización de la población objetivo, la
dependencia señaló que la consideración para priorizar a los beneficiarios, respecto de su registro
en el Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL, se realizó con base en una acción transversal en
la Administración Pública Federal, pero no es una condición para ser atendido por el programa.
De los 6 aspectos seleccionados para ser atendidos, la dependencia no acreditó la evidencia
documental de su implementación, ni que entregó el avance de su cumplimiento a los entes
correspondientes, por lo que no aseguró que utilizó la información de la evaluación para
perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que
pretendía resolver.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S255, ya
que la SEDATU no estaría en posibilidad de utilizar la información de las revisiones efectuadas para
la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa, con base en información
sobre su desempeño para ajustarlo o decidir sobre su cancelación, en el subsecuente ciclo
presupuestario.
2018-0-15100-07-0208-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente mecanismos para
atender las sugerencias de las evaluaciones externas realizadas al Pp S255, a fin de mejorar la
operación del programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que
pretendía resolver, de acuerdo con el numeral 18 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
11.

Realización de evaluaciones internas al Pp S255

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S255, no demostró que las evaluaciones sirvieron
como mecanismos para perfeccionar su operación, ya que no acreditó que hizo revisiones internas
al Pp S255 en 2018, que le permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su
cancelación, por lo que no aseguró que generó información, con base en una revisión, que
permitiera perfeccionar el programa y, con ello contribuir en la atención del problema público que
pretendía resolver.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S255, ya
que la SEDATU podría no generar información, con base en revisiones, para la toma de decisiones,
que puedan incidir en la operación del programa para ajustarlo decidir sobre su cancelación, en el
subsecuente ciclo presupuestario.
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2018-0-15100-07-0208-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realice las evaluaciones internas al
Pp S255, a fin de mejorar la operación del programa y, con base en ello, contribuir en la atención
del problema público que pretendía resolver, de acuerdo con el artículo 75, fracción V, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las reglas de operación del programa que
se emitan, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
12.

Rendición de cuentas Pp S255

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S255, no demostró que realizó una rendición de
cuentas conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP S255, 2018
PPEF 2018

PEF 2018

Problema público: falta de acceso de la población de bajos ingreso al suelo intraurbano.
Exposición de Motivos:
Estrategia Programática:
Se señaló que el Pp S255 promueve pro- Se estableció que con el Pp S255 se insertará a las viviendas en entornos dignos con
yectos para la densificación del suelo urbano, infraestructura, equipamiento, servicios, espacios y movilidad de manera integral, lo cual
mediante la edificación de vivienda vertical es una finalidad, más no el propósito al cual está dirigido el programa.
intraurbana, lo cual difiere del propósito
establecido en sus reglas de operación y en Análisis Funcional Programático Económico:
su diagnóstico, ya que en éstos se precisa Para 2018, se le asignaron 57,762.7 miles de pesos al Pp S255, de los cuales el 91.1%
que el objeto del programa es otorgar subsi- (52,639.7 miles de pesos) correspondió a subsidios y el 8.9% (5,123.0 miles de pesos), a
dios a las personas de bajos ingresos para servicios personales.
que accedan a suelo intraurbano, conforme
al problema público que pretendió resolver.
Objetivos, indicadores y metas para resultados:
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados se verificó
que para el Pp S255, se establecieron 12 indicadores: dos de Fin, uno de Propósito, dos
de Componente y siete de Actividad; sin embargo, se identificó que los indicadores
fueron insuficientes o inadecuados para valorar los objetivos a los que fueron alineados;
además, de que no miden la contribución del programa en la atención del problema
público relativo a la falta de acceso de la población de bajos ingreso al suelo intraurbano.
Se identificó que el indicador de Actividad “Porcentaje de subsidios dispersados para
adquirir suelo intraurbano destinado a edificación de vivienda social vertical con relación
a la meta anual programada” da cuenta del producto que debía ser proporcionado a la
población objetivo: el otorgamiento de subsidios para adquisición de suelo intraurbano

CHPF 2018
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en
clasificación funcional-programática:
El presupuesto aprobado al Pp S255 (57,762.7 miles de pesos)
disminuyó en 8.0%, debido a la instrumentación de 73 adecuaciones
presupuestarias que, significaron una reducción por 4,628.6 miles de
pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 53,134.1 miles de
pesos.
La SEDATU erogó 53,134.1 miles de pesos en el Pp S255, que significó
el total del presupuesto modificado, mediante los cuales reportó que
otorgó 2,173 subsidios para la adquisición de suelo intraurbano.
“Sistema de Evaluación del Desempeño”
De los 12 indicadores establecidos en la MIR 2018 del Pp S255, se
identificó que uno (Porcentaje de subsidios dispersados para adquirir
suelo intraurbano destinado a edificación de vivienda social vertical con
relación a la meta anual programada) fue útil para medir el producto
que debía ser proporcionado a la población objetivo: el otorgamiento
de subsidios para adquisición de suelo intraurbano. El avance se
muestra a continuación:
AVANCE ANUAL 2018
(%)
Meta
Realizado
Avance
Actividad: Porcentaje de subsidios dispersados para adquirir suelo
intraurbano destinado a edificación de vivienda social vertical con
relación a la meta anual programada.
100.0
108.65
108.65
La SEDATU reportó un cumplimiento de 108.7% en el indicador de
Actividad, ya que registró que se otorgaron 2,173 subsidios a la
población objetivo, 173 más que la meta programada, pero no acreditó
la evidencia documental de ese resultado.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, y
en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000888/2019 del 15 de agosto de 2019.

Siglas:

PPEF: Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, CHPF: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, y Pp: Programa Presupuestario.
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Para 2018, la SEDATU no acreditó que dio cuenta sobre la atención del problema público que
pretendía atender con el Pp S255, debido a que en la exposición de motivos del PPEF y en el PEF no
precisó el problema, ni el propósito al cual se dirige el programa, y los indicadores establecidos en
la MIR del programa fueron insuficientes o inadecuados para valorar los objetivos a los que fueron
alineados, además de que no miden la contribución del PP en la atención del fenómeno
problemático, lo que impidió una adecuada rendición de cuentas, ya que aun cuando reportó en la
Cuenta Pública que erogó 53,134.1 miles de pesos en el Pp S255, el total del presupuesto
modificado, y el otorgamiento de 2,173 subsidios, 173 más que la meta programada, no demostró
la evidencia documental de ese resultado, ni que con su otorgamiento se atendió la falta de acceso
de la población de bajos ingresos al suelo intraurbano para edificar viviendas verticales, por lo que
no aseguró que generó y utilizó información relevante y de calidad, que contribuya al logro de las
metas y objetivos institucionales, así como su contribución en la atención del problema público que
pretendía atender con el Pp S255.
Lo anterior constituyó un riesgo en la conclusión de la implementación del ciclo presupuestario en
2018 y en la etapa de planeación del subsecuente, ya que la SEDATU no generó información sobre
su contribución en la atención del problema público que pretendía atender, ni que la información
reportada sirva para la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa para
ajustarlo o decidir sobre su cancelación, en los siguientes ejercicios fiscales.
2018-0-15100-07-0208-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incluya, en las Cuentas Públicas
subsecuentes, la información sobre el cumplimiento de los objetivos del Pp S255 y de su
contribución en la atención del problema público que pretende atender, a fin de contar con
información que se utilice como medio en la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación
del programa para ajustarlo o decidir sobre su cancelación, en los siguientes ejercicios fiscales, de
acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, disposición 9, norma cuarta, principio 13,
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General
en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
13.

Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en el Pp S255

En 2018, la SEDATU no acreditó que erogó los recursos del Pp S255 con eficiencia y eficacia, como
se muestra a continuación:
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ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO VINCULADAS CON LA OPERACIÓN DEL PP S255, A CARGO DE LA SEDATU, 2018
Deber ser
1. Planeación
Los objetivos e indicadores de los Pp deben vincularse con los objetivos,
prioridades y estrategias establecidos en la planeación nacional en la
materia que se trate.

7. Rendición de cuentas
Las dependencias deberán integrar en la Cuenta Pública los resultados de
los indicadores del sistema de evaluación del desempeño explicando las
causas de sus variaciones y los efectos económicos incluyendo los resultados
de las evaluaciones de los Pp, lo que debe relacionarse con los objetivos y
prioridades de la planeación nacional, a fin de observar la administración de
los recursos con base en los criterios de rendición de cuentas.

6. Evaluación
Las dependencias deberán revisar anualmente las MIR de sus Pp y podrán
solicitar al CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora de dichas matrices;
se tienen que analizar los aspectos susceptibles de mejora que se determinen
mediante las evaluaciones externas realizadas a los programas, emitiendo el
documento de opinión y establecer un programa de trabajo para atenderlos;
asimismo, se deben realizar evaluaciones de desempeño de los programas
mediante la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, a fin
de conocer los resultados de la aplicación de los recursos presupuestarios y
contribuir a la mejora de la gestión y la toma de decisiones.
5. Seguimiento
Las dependencias deberán utilizar el sistema informático implementado por la SHCP
para registrar los avances en el logro de los objetivos y metas de la planeación
nacional y sectorial en el ámbito de aplicación de los Pp, mediante la medición
periódica de los indicadores, a fin de integrar los informes trimestrales con las metas
aprobadas y el porcentaje de su cumplimiento.

2. Programación
El anteproyecto de presupuesto de los programas debe integrarse
atendiendo la estructura establecida por la SHCP, a fin de facilitar su
vinculación con la planeación nacional y sectorial; asimismo, se deben
establecer indicadores que permitan medir el cumplimiento de los
objetivos.

3. Presupuestación
El anteproyecto de presupuesto de los Pp debe elaborarse estimando los costos
para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en las metas, así
como a la evaluación de los avances logrados en el ejercicio fiscal en curso y el
anterior, además de que los calendarios se deben integrar con base en las
estimaciones de las fechas de pago.

4. Ejercicio y control
El ejercicio del presupuesto de los programas debe realizarse con base en los
principios de eficiencia, eficacia y transparencia; las erogaciones y registros deben
realizarse con cargo a los Pp y unidades responsables; las obligaciones deben
cubrirse mediante la emisión de CLC’s y realizar los reintegros a la TESOFE.
Las dependencias deberán sujetarse a los calendarios de presupuesto aprobados
como una base para el control y seguimiento del ejercicio de los Pp, además de
disponer de sistemas de control presupuestario que promuevan el registro e
información del gasto, a fin de cumplir los objetivos de los programas con base en
una administración por resultados.
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El ser
1. Planeación
La SEDATU no evidenció los criterios utilizados para determinar la alineación de los objetivos del
programa con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano
plazo.

7. Rendición de cuentas
La SEDATU no acreditó que la administración de los recursos se realizó, con
base en los criterios de rendición de cuentas, ya que aun cuando en la
Cuenta Pública 2018 registró, mediante un indicador, el otorgamiento de
2,173 subsidios, 173 más que la meta programada, no demostró la evidencia
documental de ese resultado, ni que con su otorgamiento se atendió la falta
de acceso de la población de bajos ingresos al suelo intraurbano para
edificar viviendas verticales, por lo que no acreditó su contribución con la
planeación nacional.

6. Evaluación
La dependencia no acreditó haber atendido las dos sugerencias realizadas por
el CONEVAL a la MIR del Pp S255, ni que la evaluó; tampoco demostró haber
atendido los 7 aspectos susceptibles de mejora emitidos al programa en las
evaluaciones externas, ni que realizó evaluaciones internas al Pp, lo que limitó
conocer los resultados de la aplicación de los recursos presupuestarios y su
contribución en la mejora de la gestión y la toma de decisiones.

5. Seguimiento
La secretaría no acreditó su participación en el seguimiento y contribución en los
avances en el logro de los objetivos y metas de la planeación nacional y sectorial
vinculados con el programa, por lo que no aseguró que verificó la atención de las
prioridades establecidas en esos documentos.
De los 12 indicadores que integraron la MIR 2018 del Pp S255, la SEDATU reportó el
avance de 10 en los informes trimestrales, y de éstos, el 50.0% no cumplió con las
metas programadas, además de que, se debe considerar que los indicadores
establecidos en la matriz fueron inadecuados e insuficientes para medir los objetivos
correspondientes,

Siglas:
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2. Programación
La dependencia no acreditó la integración del anteproyecto del PEF 2018 con
los elementos referentes a la misión, objetivos y metas, ni que la estructura
programática facilitara la vinculación con el PND 2013-2018 y con los programas
que derivaron del mismo, lo que limitó verificar que los recursos programados
se vincularan con las atribuciones conferidas al ente y con el alcance o resultado
esperado del programa.
Además, los indicadores establecidos para medir los objetivos del programa no
fueron suficientes o fueron inadecuados para valorar su desempeño.

3. Presupuestación
La secretaría no acreditó que los 55,762.7 miles de pesos que se asignaron al
programa en el anteproyecto del PEF 2018, fueron programados con base en la
estimación de costos para alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos que
debían preverse en las metas del programa, ni que tomó en consideración la
evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores.
Además, no evidenció que elaboró los calendarios de presupuesto a fin de
programar el ejercicio de los recursos, lo que limitó que contara con un
instrumento de presupuestación que le permitiera relacionar la asignación de
recursos respecto de los resultados esperados con la operación del programa.
4. Ejercicio y control
La SEDATU comprobó la modificación del presupuesto original (57,762.7 miles de
pesos) a 53,134.1 miles de pesos, mediante la instrumentación de 73 adecuaciones
presupuestarias, así como la erogación de ese presupuesto modificado, mediante
las CLC’s y los reintegros a la TESOFE, pero no demostró que lo hizo con base en los
criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, debido a que no demostró que las
adecuaciones presupuestarias efectuadas permitieron lograr un mejor
cumplimiento de sus objetivos.
La dependencia no acreditó que elaboró los calendarios de presupuesto que
constituirían la base para el control y seguimiento del ejercicio del Pp S255 en 2018,
ni que instrumentó sistemas de control que promovieran el registro e información
del gasto.

Pp: Programa presupuestario; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; CLC: Cuentas por Liquidar Certificadas; TESOFE: Tesorería de la Federación; CONEVAL: Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.
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Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron conforme a la normativa aplicable, ya
que se efectuaron 73 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en
que hubiera una diferencia 8.0% menor al recurso originalmente presupuestado; con ello, los
55,762.7 miles de pesos asignados al programa, no fueron programados con base en una
estimación de costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En
cuanto al tiempo, este precepto tampoco fue cumplido, al carecer de calendarios
presupuestales, lo cual afectó la pertinencia en la entrega de los apoyos en perjuicio de la
población beneficiaria.
Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando
la dependencia reportó la erogación de 53,134.1 miles de pesos para la dispersión de 2,173
subsidios, 8.7% más que la meta, no tuvo la evidencia documental de ese hecho y no
demostró que este resultado tuviera impacto en su objetivo referente a que las personas de
bajos recursos pudieran adquirir suelo para la edificación de una vivienda, ya que no definió
un mecanismo para determinar cómo los resultados de la operación del programa incidieron
en ello.
Lo anterior se debió a la inadecuada implementación de las etapas que conforman el ciclo
presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a continuación:


La SEDATU no acreditó los criterios para determinar la alineación del Pp S255 con los
documentos de planeación de mediano plazo.



Las deficiencias en la etapa anterior propiciaron que no se incluyeran los objetivos y las
metas en el anteproyecto de presupuesto, por lo que su matriz de marco lógico, como
principal herramienta de programación estratégica, no le sirvió para determinar lo que
pretendía lograr y cómo mediría sus avances, y ocasionó que la presupuestación de los
55,762.7 miles de pesos que se asignaron al programa fuera inercial sin considerar una
estimación de costos para alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos.



La falta de una adecuada programación provocó que el ejercicio del presupuesto
mostrara una reducción 8.0% menor que lo aprobado, sin que se pudiera demostrar que
las 73 adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan propiciado
una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito; esto evidenció la carencia
de sistemas de control presupuestario adecuados para promover el registro y la
información con base en resultados.



Las deficiencias identificadas en la etapa anterior denotaron que el seguimiento
realizado a los 2,173 subsidios otorgados, no le permitieron a la dependencia medir el
avance en la problemática a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió
para tomar decisiones con base en información del desempeño.



Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados para
mejorar la gestión del mismo.
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La inadecuada aplicación de las etapas precedentes ocasionó que la rendición de cuentas
fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué medida la SEDATU, con la
erogación de los 53,134.1 miles de pesos del programa reportados en Cuenta Pública
atendió la falta de acceso de la población de bajos ingresos al suelo intraurbano para
edificar viviendas verticales, que era lo que debería atender de acuerdo con los
diagnósticos sectorial y del propio programa.

2018-0-15100-07-0208-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano adicione en el Manual de
Organización General de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y en su
normativa interna procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de las
etapas de planeación, programación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición
de cuentas, como un proceso que permita que los recursos económicos de que dispongan la
Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados, de conformidad con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2018-0-15100-07-0208-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano diseñe un plan de
verificación con objetivos, responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada
operación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp
S255, a fin de que la administración de los recursos públicos asociados con el programa se
realice con criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro
de resultados y se asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa,
de acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, la SEDATU, por medio del Pp S255, ejerció 53,134.1 miles de pesos, de los cuales,
conforme a los registros de la dependencia, el 94.8% (50,364.0 miles de pesos) se dirigió a
proporcionar 2,173 subsidios destinados a las personas de bajos ingresos, 173 más que la
meta programada, pero al carecer de la evidencia documental de ese hecho, le impidió
acreditar en qué medida dio atención a esas personas en la adquisición de suelo intraurbano
para edificar una vivienda vertical.
La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp S255,
a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando
atención al problema público que pretende resolver.
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Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa,
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
20 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa presupuestario S255 “Consolidación de Reservas Urbanas”. Se
aplicaron las pruebas y procedimientos que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe
una base razonable para sustentar el presente dictamen.
En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas
públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico,
dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá organizar
un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos
económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los
objetivos propuestos.8/
No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación
sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público
para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e
ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo
presupuestario; 9 / además, en el rubro de vivienda, se identificó la falta de acceso de la
población de bajos ingresos al suelo intraurbano para edificar viviendas verticales.10/

8/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la eficacia
en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.

9/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.

10/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16
de diciembre de 2013, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Diagnóstico del programa presupuestario
S255 “Consolidación de Reservas Urbanas”, Introducción e Identificación y estado actual del problema.
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En 2018, la SEDATU operó el Pp S255, mediante el cual erogó 53,134.1 miles de pesos, 8.0%
menos que lo aprobado en el PEF (57,762.7 miles de pesos). En el marco del programa, la
dependencia debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia
y eficiencia, que le permitiera cumplir con el objetivo de otorgar subsidios a la población de
bajos ingresos para la adquisición de suelo intraurbano, a fin de edificar viviendas verticales
para incrementar la densidad habitacional.11/
Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la SEDATU no acreditó que erogó
los recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa
referente al otorgamiento de subsidios a la población de bajos ingresos para la adquisición de
suelo intraurbano para edificar viviendas verticales, debido a deficiencias en la
implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y la falta de vinculación
entre éstas, como se detalla a continuación:


En planeación, no se acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018,
respecto de las materias que le competen; en la elaboración del PSEDATU 2013-2018, no
evidenció la coordinación entre sus unidades administrativas responsables para
formularlo y asegurando su congruencia con el plan, y en la alineación del programa,
para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación
de mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para determinarla, en
incumplimiento de la Ley de la Planeación, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Guía técnica para la elaboración de los
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo.



En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya
que la SEDATU no evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó los elementos
programáticos relativos a la misión, objetivos y metas en el ámbito del Pp S255, ni que la
estructura programática facilitó la vinculación con los documentos de programación de
mediano plazo, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
También, careció de claridad y concreción en la definición del problema público que
pretendía atender con el programa, debido a que no precisó que el fenómeno directo es
la falta de acceso de la población de bajos ingreso al suelo intraurbano, conforme a lo
establecido en el diagnóstico del PSEDATU 2013-2018 y del propio programa; tampoco

De acuerdo con la SEDATU, el suelo intraurbano se refiere a las zonas de las ciudades del país ubicadas dentro de los
Perímetros de Contención Urbana establecidos por la CONAVI y vivienda vertical, a las edificaciones construidas dentro
de un desarrollo habitacional con tres o más niveles.
11/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados
y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Reglas de
Operación del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general.
De acuerdo con la SEDATU la densidad habitacional, al número total de viviendas entre la superficie asignada para su
desarrollo.
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demostró que elaboró la estructura analítica del programa, y que la MIR 2018 se
constituyó como una herramienta de programación estratégica, debido a que las lógicas
vertical y horizontal fueron inadecuadas, planteando objetivos e indicadores que no se
vincularon con la atención del problema público que se pretendía resolver, además de
que no se establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo,
ni se identificaron las acciones suficientes y competentes para producir el componente,
en contrariedad de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.


En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su
implementación, ya que la secretaría no acreditó que los 57,762.7 miles de pesos
asignados al programa en el anteproyecto del PEF 2018, fueron programados con base
en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos que
debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración la evaluación de
los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; además, no evidenció que elaboró
los calendarios de presupuesto a fin de programar la entrega de los apoyos a la población
objetivo del programa, contrario a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.



En ejercicio y control, la deficiente presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que la secretaría erogó 53,134.1 miles de pesos en el programa,
8.0% menos que el aprobado (57,762.7 miles de pesos), y no demostró que las 73
adecuaciones presupuestarias efectuadas que redujeron el presupuesto, tuvieron
relación con la modificación de las metas de 8 de los 12 indicadores registrados en la MIR
2018 del programa, ni que dichas modificaciones permitieron lograr un mejor
cumplimiento de sus objetivos y metas, en incumplimiento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, debido a la falta de calendarios de presupuesto, la dependencia no aseguró
que ejerció el presupuesto con base en una programación; lo que denotó que no se
tienen instrumentados sistemas de control presupuestario que promovieran el registro
de información del gasto con base en resultados, en contravención de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.



En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron
un riesgo en su implementación, ya que aun cuando la SEDATU registró en sus
instrumentos de monitoreo que otorgó 2,173 subsidios a la población objetivo, 173 más
que la meta programada, no acreditó la evidencia documental de ese resultado, por lo
que no demostró su contribución en la atención de la problemática a la cual se pretendía
dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar decisiones con base en información del
desempeño, en contrariedad de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su reglamento.
La secretaría no acreditó su participación en el seguimiento y contribución en el logro de
los objetivos del PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018, en el ámbito de competencia
del Pp S255, por lo que no aseguró que verificó que se diera atención a las prioridades
establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo, contrario a lo
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establecido en la Ley de Planeación y en los Lineamientos para dictaminar y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.


En la evaluación, la dependencia no acreditó haber atendido las dos sugerencias emitidas
por el CONEVAL para modificar la MIR del Pp S255, ni los siete aspectos susceptibles de
mejora emitidos al mismo, mediante dos evaluaciones externas para mejorar su gestión.
Tampoco evidenció que realizó evaluaciones internas al programa, que le permitieran
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, en
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal.



En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento,
implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEDATU reportó que erogó
53,134.1 miles de pesos en el programa en la Cuenta Pública de 2018, no demostró cómo
con ello contribuyó a atender la falta de acceso de la población de bajos ingresos al suelo
intraurbano para edificar viviendas verticales, en contravención de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En opinión de la ASF, la SEDATU no acreditó que, en 2018, erogó los recursos del Pp S255 con
eficacia y eficiencia, ya que 57,762.7 miles de pesos asignados al programa no fueron
programados con base en una estimación de costos que permitiera alcanzar resultados
cuantitativos y cualitativos, lo que repercutió en que disminuyera en 8.0% con la emisión de
73 adecuaciones presupuestarias; además, aun cuando la dependencia reportó la erogación
de 53,134.1 miles de pesos para la dispersión de 2,173 subsidios, 173 más que la meta, no
tuvo la evidencia documental de ese hecho, por lo que no acreditó que atendió a las personas
de bajos ingresos, mediante el otorgamiento de apoyos para adquirir suelo intraurbano para
la edificación de una vivienda vertical. Lo anterior se debió a deficiencias en la
implementación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así como a la falta
de vinculación entre éstas, lo que impidió generar información para conocer su contribución
en la atención del problema público que pretendía resolver.
Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
El valor de la fiscalización consiste en que la SEDATU modifique, reoriente o suspenda el Pp
S255, a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el
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cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando
atención al problema público que pretende resolver.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la
SEDATU, mediante los oficios números IV/400/UAF/01263/2019 del 10 de octubre de 2019 y
IV/400/UAF/01270/2019 del 11 de octubre de 2019, presentó las argumentaciones y la
documentación siguiente:
Resultado número 1 “Establecimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”
Argumentó que se encuentra en un proceso de realización de la planeación sectorial e
institucional, pero no acreditó la evidencia documental correspondiente, por lo que las
observaciones persistieron.
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Resultado número 5 “Ejercicio de los recursos del Pp S255”
Proporcionó los cuatro informes trimestrales del Pp S255 para 2018, pero en éstos no
demostró la relación de las adecuaciones presupuestarias efectuadas con la modificación de
las metas de 8 de los 12 indicadores registrados en la MIR 2018 del programa, ni que dichas
modificaciones permitieron lograr un mejor cumplimiento de sus objetivos, por lo que la
observación persistió.
Resultado número 8 “Seguimiento del Pp S255”
Proporcionó los cuatro informes trimestrales del Pp S255 para 2018, pero en éstos no
presentó información sobre uno de los 12 indicadores establecidos en la MIR del programa
referente a “Variación anual en la densidad de viviendas por hectárea de los nuevos
desarrollos de vivienda social vertical que reciben el subsidio federal del PCRU”, por lo que la
observación persistió.
Remitió la base de datos en la que se registraron 1,814 beneficiarios del programa en 2018,
lo cual difirió a los 2,173 registrados en los informes trimestrales; además, no proporcionó
evidencia de la entrega de los subsidios, por lo que la observación persistió.
Resultado número 9 “Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S255”
Proporcionó los documentos relativos a la Clasificación de los Aspectos Susceptibles de
Mejora Específicos e Institucionales, pero no acreditó la evidencia documental sobre su
aplicación, por lo que la observación persistió.
Resultado número 10 “Atención de evaluaciones externas al Pp S255”
Remitió el Programa de Trabajo para el análisis y clasificación de los Aspectos Susceptibles de
Mejora 2017-2018, pero no acreditó la evidencia documental de la implementación de los 6
aspectos seleccionados para ser atendidos, ni que entregó el avance de su cumplimiento a los
entes correspondientes, por lo que la observación persistió.
Resultado número 12 “Rendición de cuentas Pp S255”
Remitió la base de datos en la que se registraron 1,814 beneficiarios del programa en 2018,
lo cual difirió a los 2,173 registrados en esos informes trimestrales; además, no proporcionó
evidencia de la entrega de los subsidios, por lo que la observación persistió.
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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que la SEDATU intervino en la realización del PND 2013-2018; elaboró el
programa sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron
efectos para 2018, y que, para ese año, alineó el objetivo de Fin del Pp S255 con los
objetivos, prioridades y estrategias de esos documentos de planeación de mediano
plazo.

2.

Constatar que la SEDATU elaboró el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2018 sujetándose a la estructura programática aprobada por la SHCP,
facilitando su vinculación con los documentos de programación de mediano plazo.

3.

Comprobar que la SEDATU elaboró la estructura analítica y diseñó las lógicas vertical y
horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp S255, que le
permitieron evaluar adecuadamente el logro del programa y su contribución en la
atención del problema público que pretendía resolver.

4.

Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEDATU se estimaron los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas,
además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró los
calendarios de presupuesto del Pp S255.

5.

Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp S255 realizado por la
SEDATU en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como
comprobar el ejercicio de esos recursos.

6.

Verificar que, en 2018, la SEDATU se sujetó a los calendarios de presupuesto en la
ministración de recursos al Pp S255 y que dispuso de sistemas de control para garantizar
el registro e información del gasto del programa.

7.

Constatar que, en 2018, la SEDATU dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del Programa Sectorial de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 2013-2018, relacionados con el Pp
S255.

8.

Comprobar que, en 2018, la SEDATU integró los informes trimestrales del Pp S255 y, que
en éstos se dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el
cumplimiento de su objetivo y metas.

9.

Verificar que, en 2018, la SEDATU solicitó al Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) la emisión de sugerencias de mejora de la MIR del Pp
S255 para que, en su caso, realizara los ajustes a sus indicadores, además de haber
efectuado una revisión interna de esa matriz.
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10. Constatar que la SEDATU atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp S255 en 2018.
11. Comprobar que, para 2018, la SEDATU efectuó evaluaciones internas al Pp S255 para
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
12. Verificar que, para 2018, la SEDATU rindió cuentas de la operación del Pp S255, a fin de
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario
implementadas en la operación del Pp S255 para 2018, en el ejercicio de sus recursos
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas.
Áreas Revisadas
Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV) de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero.

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo,
2, fracciones XI y XII, 23, párrafo primero, 25, párrafo segundo, 27, párrafos primero,
fracción II, y segundo, 45, párrafo cuarto, 58, párrafo primero, 75, fracción V, y 111,
párrafo tercero.

3.

Ley de Planeación: artículos 16, fracciones I y IV, 29, párrafo segundo, y Cuarto
Transitorio.

4.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 56,
fracción V, 61, párrafo primero, fracción III, 283, fracción II, y 295, párrafo primero.

5.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento
Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, artículo 13, fracción
V; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo segundo, disposición 9,
normas tercera, principio 12, y cuarta, párrafo primero, principio 13; Guía para el Diseño
de la Matriz de Indicadores para Resultados, numerales III.2, apartado "Definición del
problema", y IV.2.2, apartados "Estructura Analítica del Programa presupuestario" y
"Supuestos", incisos 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical";
Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, numeral IV.6; Lineamientos Generales
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para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal,
lineamiento décimo tercero, párrafo primero; Mecanismo para el seguimiento a los
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal, numeral 18; Guía técnica para la
elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, apartado III;
Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
lineamiento 28; Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus calendarios de
presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las
matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, lineamientos 17
y 19, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de
Consolidación de Reservas Urbanas, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 5.1.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros
Auditoría de Desempeño: 2018-0-15100-07-0211-2019
211-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las
metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las
consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información
y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse,
solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El
alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del
ciclo presupuestario, en el marco de la operación del programa presupuestario “Programa de
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros” (Pp U003), relativas a la
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, y
rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para
lograr el objetivo de otorgar subsidios a las instituciones registrales o catastrales para la
modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros, a fin de contar con información
de la propiedad inmobiliaria vinculada y de calidad que brinde certeza jurídica.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes,
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la
Federación, sobre la implementación del ciclo presupuestario en la operación del Pp U003 para
cumplir con su objetivo y metas.
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Antecedentes
En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico, dicho principio será
observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá organizar un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos económicos se administrarán, entre
otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.1/
Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de
mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar,
ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de
los programas presupuestarios,2/ como se presenta a continuación:

1/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la eficacia en la
aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el ejercicio del
gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.

2

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices Generales
para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 4 y 9.

/
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de
Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas
Presupuestarios 2018, publicados el 29 de enero de 2018; en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los
Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicados el 8 de marzo de 2011; en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el
Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado en el DOF el 26 de abril
de 2017.

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos
públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de los
programas.3/
No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, de los
documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se
reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a

3/

Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016.
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los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario.4/
Además, en los diagnósticos de la SEDATU, se precisó la falta de modernización de los registros
públicos de la propiedad y catastros por las instituciones registrales o catastrales.5/
Para atender esa problemática, en 2018, la SEDATU operó el Pp U003, mediante el cual debía
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, que le
permitiera cumplir con el objetivo de otorgar subsidios a las instituciones registrales o catastrales
para la modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros, a fin de contar con
información de la propiedad inmobiliaria vinculada y de calidad que brinde certeza jurídica.6/
En ese año, la SEDATU ejerció 133,005.8 miles de pesos en el Pp U003, 7.8% menos que lo
programado (144,290.0 miles de pesos), como se detalla a continuación:
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PP U003, 2014-2018
(Miles de pesos, porcentajes y tasas)
Variación porcentual
2018-2017
2018-2013
(g)=[(f/e)-1]*100
(g)=[(f/a)-1]*100

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Original

325,404.0

325,400.0

336,463.6

253,546.3

153,500.0

144,290.0

(6.0)

(55.7)

(18.4)

Modificado

280,319.9

325,400.0

118,894.2

235,546.2

151,306.5

133,005.8

(12.1)

(52.6)

(17.0)

Ejercido

280,319.9

299,043.3

118,894.2

235,546.2

151,306.0

133,005.8

(12.1)

(52.6)

(17.0)

Presupuesto

TMCA
2013-2018

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TMCA:

Tasa Media de Crecimiento Anual.

Los 133,005.8 miles de pesos ejercidos en el Pp U003 por la SEDATU en 2018, significaron 12.1%
menos que lo erogado en 2017 (151,306.0 miles de pesos), y 52.6% menos que, en 2013 (280,319.9
miles pesos).

4

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 2013, y
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público”,
Identificación y descripción del problema.
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/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16 de
diciembre de 2013, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Diagnóstico del programa presupuestario U003
“Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, Identificación y descripción del problema.

6/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Lineamientos del
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general.

/

De acuerdo con la SEDATU, los registros públicos de la propiedad son las instituciones del Gobierno Estatal donde se asientan los
traslados de propiedad de los bienes inmuebles, conforme al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED), el catastro es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, que tiene el propósito de ubicar, describir y registrar las
características físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar sus particularidades intrínsecas que lo definen tanto material
como especialmente.
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Resultados
1.

Establecimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp U003, no demostró que realizó la planeación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Intervención de la SEDATU en la realización del PND 2013-2018

La dependencia no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, respecto de las
materias que le competen, por lo que no aseguró que participó en la definición de los objetivos,
prioridades y estrategias de ese documento, a fin de guiar su gestión, en el ámbito de competencia
del Pp U003, y que dicha intervención se utilizara como un mecanismo para alinear el programa con
la Planeación Nacional de Desarrollo.
(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta
se reportará únicamente en el resultado número 1 “Establecimiento de la Planeación Nacional del
Desarrollo” del informe de la auditoría 208-DS “Consolidación de Reservas Urbanas”).
b)

Elaboración del programa sectorial

La SEDATU remitió el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU)
2013-2018, pero no acreditó que se coordinó con la unidad administrativa responsable de la
operación del Pp U003 para su elaboración, por lo que no aseguró que en la elaboración de ese
programa se incluyeron los objetivos, prioridades y estrategias que guiaran su gestión, en el ámbito
de competencia del programa, y que se utilizara como un mecanismo para alinear el programa con
la programación sectorial.
En cuanto a la congruencia del PSEDATU 2013-2018 con el PND 2013-2018, en el apartado 4. 4. de
ese programa sectorial se estableció la alineación con la Planeación Nacional de Desarrollo, como
se muestra a continuación:
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ALINEACIÓN DEL PSEDATU 2013-2018 CON EL PND 2013-2018
PND 2013-2018
Meta
Nacional

Objetivo

PSEDATU 2013-2018
Estrategias

Objetivos
1.

2.
2.5.1 Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano
Sustentable e Inteligente que procure vivienda
digna para los mexicanos.

3.

5.

2.

II. México Incluyente

2.5. Proveer un entorno adecuado
para el desarrollo de una vida
digna.

3.
2.5.2 Reducir de manera responsable el rezago de
vivienda a través del mejoramiento y ampliación de
la vivienda existente y el fomento de la adquisición
de vivienda nueva.

4.

5.

1.
2.5.3 Lograr una mayor y mejor coordinación
interinstitucional que garantice la concurrencia y
corresponsabilidad de los tres órdenes de
gobierno, para el ordenamiento sustentable del
territorio, así como para el impulso al desarrollo
regional, urbano, metropolitano y de vivienda.

Fuente:
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4.

5.

Promover el ordenamiento y la planeación territorial como
articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del
suelo.
Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos
humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas.
Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas,
incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la
calidad de vida de sus habitantes.
Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante
acciones en materia de cohesión territorial, productividad,
suelo, vivienda rural y gobernabilidad.
Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos
humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas.
Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas,
incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la
calidad de vida de sus habitantes.
Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares
de calidad internacional.
Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante
acciones en materia de cohesión territorial, productividad,
suelo, vivienda rural y gobernabilidad.
Promover el ordenamiento y la planeación territorial como
articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del
suelo.
Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares
de calidad internacional.
Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante
acciones en materia de cohesión territorial, productividad,
suelo, vivienda rural y gobernabilidad.

elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013, y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013.

Grupo Funcional Desarrollo Social

La SEDATU evidenció que vinculó los cinco objetivos que integraron el PSEDATU 2013-2018 con el
objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna” del PND 20132018, así como con sus tres estrategias, pero no acreditó los criterios establecidos para asegurarse
de que esa vinculación fuera congruente.
(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de estos incumplimientos, ésta
se reportará únicamente en el resultado número 1 “Establecimiento de la Planeación Nacional del
Desarrollo” del informe de la auditoría 208-DS “Consolidación de Reservas Urbanas”).
Respecto de la dictaminación y aprobación del PSEDATU 2013-2018, la secretaría no acreditó la
documentación que evidencie la implementación de dichos procedimientos, por lo que no aseguró
que ese programa cumpliera con los requisitos y, en su caso, con las sugerencias emitidas por las
autoridades correspondientes.
(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de estos incumplimientos, ésta
se reportará únicamente en el resultado número 1 “Establecimiento de la Planeación Nacional del
Desarrollo” del informe de la auditoría 208-DS “Consolidación de Reservas Urbanas”).
c)

Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo

La dependencia remitió el Diagnóstico para 2018 del Pp U003, la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2018 del programa y sus lineamientos de operación para 2018, en los cuales se
estableció la alineación del programa con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos
de planeación de mediano plazo. El análisis de esa alineación se presenta a continuación:
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP U003 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-2018
Elementos de
planeación

Prioridades
(Problema público)

PND 2013-2018

PSEDATU 2013-2018

Diagnóstico. Acceso a vivienda
digna, infraestructura social básica
y desarrollo territorial

Diagnóstico del desarrollo urbano y
la vivienda

Árbol del problema del Pp U003

No existe un sistema formal de
propietarios.

Limitado
impulso
a
la
implementación de los modelos
integrales para la Modernización de
los Registros Públicos de la
Propiedad y Óptimo para la
Modernización de los Catastros.
Objetivo 1
Promover el ordenamiento y la
planeación
territorial
como
articuladores del bienestar de las
personas y el uso eficiente del suelo.

Registros Públicos de la Propiedad y
Catastros no modernizados.1/

Objetivo 2.5
Proveer un entorno adecuado para
el desarrollo de una vida digna.

Objetivos y estrategias
Estrategia 2.5.1
Transitar hacia un Modelo de
Desarrollo Urbano Sustentable e
Inteligente que procure vivienda
digna para los mexicanos.
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Estrategia 1.3
Modernizar los registros públicos de
la propiedad y el registro de
propiedad rural, los catastros de
entidades y municipios, y el rural
nacional.

Pp U003

Objetivo de Fin
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial
como articuladores del bienestar de
las personas y el uso eficiente del
suelo
mediante
instituciones
registrales
y
catastrales
modernizadas, eficientes y eficaces
que generan información de la
propiedad inmobiliaria vinculada y
de calidad que brinde certeza
jurídica y sirva de soporte a las
políticas públicas.

Análisis de la alineación
El problema público definido en el árbol del
problema del Pp U003 se vinculó con los
diagnósticos señalados en los documentos de
planeación de mediano plazo, ya que se reconoció
la existencia de registros públicos de la propiedad y
catastros no modernizados.

Para 2018, la SEDATU alineó el objetivo de Fin del
Pp U003 con objetivos y estrategias de los
documentos de programación de mediano plazo, ya
que en su definición incluyó el objetivo del
PSEDATU 2013-2018 al cual contribuiría, conforme
al Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a
los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2019, y la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números IV/400/UAF/000253/2019
del 4 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000889/2019 del 15 de agosto de 2019.

1/

De acuerdo con la SEDATU, los registros públicos de la propiedad son las instituciones del Gobierno Estatal donde se asientan los traslados de propiedad de los bienes inmuebles,
conforme al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el catastro es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, que tiene el propósito de
ubicar, describir y registrar las características físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar sus particularidades intrínsecas que lo definen tanto material como
especialmente.

Siglas:

PND: Plan Nacional de Desarrollo; PSEDATU: Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Pp: programa presupuestario.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Para 2018, la SEDATU alineó el Pp U003 con las prioridades, objetivos y estrategias del PND 20132018 y del PSEDATU 2013-2018; sin embargo, no acreditó los criterios utilizados para determinar
esa vinculación.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp U003, ya
que el establecimiento de su estructura programática con las categorías y los elementos referentes
a los objetivos y las metas del programa, pudo carecer de congruencia con los documentos de
programación de mediano plazo, impidiendo que se pueda determinar la contribución específica
del programa en su cumplimiento.
2018-0-15100-07-0211-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente los mecanismos para
coordinar a la unidad administrativa responsable de la operación del Pp U003, en la elaboración de
los programas sectoriales subsecuentes, a fin de garantizar y documentar que en la elaboración de
la programación sectorial se incluyan los objetivos, prioridades y estrategias que guiarán su gestión,
en el ámbito de competencia del programa presupuestario, de acuerdo con el artículo 13, fracción
V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-0-15100-07-0211-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca los criterios para
determinar la alineación del Pp U003 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional
de Desarrollo y los programas que deriven del mismo subsecuentes, a fin de contar con una
vinculación adecuada, de acuerdo con el artículo segundo, disposición 9, norma tercera, principio
12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Instrumentación de la estructura programática del Pp U003

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp U003, no demostró que realizó la programación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del
PEF 2018 de la SEDATU y, en su revisión, se identificó lo siguiente:
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CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS EN EL ANTEPROYECTO DEL PEF 2018 DE LA SEDATU,
EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP U003, RESPECTO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA APROBADA POR LA SHCP
Clasificaciones y categorías programáticas
Anteproyecto
del PEF 2018

Administrativa
Ramo /
Sector

Unidad
Responsable

15
Desarrollo
Agrario,
Territorial
y Urbano

214
Coordinación
General de
Modernización
y Vinculación
Registral y
Catastral

SEDATU

Elementos programáticos

Funcional y programática
Finalidad

Función

Sub-función

2
Desarrollo
Social

2
Vivienda y
Servicios a
la
Comunidad

01
Urbanización

Económica

Actividad
Institucional

Programa
presupuestario

010
Ordenación
y
regularizaci
ón de la
propiedad
rural y
urbana

U003
Programa de
Modernización
de los
Registros
Públicos de la
Propiedad y
Catastros

Geográfica

Tipo
de
gasto

Fuente de
financiamiento

Objeto
del
gasto

Entidad
federativa

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.
s.e.

s.e.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio IV/400/UAF/0008889/2019 del 15 de agosto de 2019.

s.e.:

sin evidencia.

Misión

Objetivos

Metas

s.e.

s.e.

s.e.

En el proyecto del PEF 2018 de la SEDATU no se incorporaron las categorías programáticas
referentes al tipo de gasto, fuente de financiamiento, objeto de gasto y entidad federativa, ni los
elementos programáticos relativos a la misión, objetivos y metas con base en indicadores de
desempeño, conforme a la estructura programática aprobada por la SHCP, por lo que la secretaría
no aseguró que estableció la clasificación económica y geográfica que sirvan como mecanismos
efectivos para la presupuestación y ejercicio del Pp U003, ni los propósitos que justificaron la
existencia de la dependencia y del programa, así como los resultados que se pretendían lograr en el
ejercicio fiscal.
Asimismo, debido a que la SEDATU no evidenció que incorporó los objetivos en el proyecto del PEF
2018, en el ámbito de competencia del Pp U003, no acreditó que la estructura programática de
dicho documento facilitó la vinculación con el PND 2013-2018 y con los programas que derivaron
del mismo, por lo que no aseguró que en el anteproyecto del PEF se estableció una alineación
congruente, respecto de los documentos de programación de mediano plazo.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de presupuestación del Pp U003,
ya que la asignación de sus recursos pudo realizarse sin la estimación de los costos para alcanzar los
resultados cualitativos y cuantitativos que reflejaran el cambio en la situación problemática que se
busca resolver con la operación del programa.
2018-0-15100-07-0211-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incorpore las categorías y los
elementos programáticos en los anteproyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación
subsecuentes, en el ámbito de competencia del Pp U003, conforme a la estructura programática
aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de establecer los propósitos que
justifiquen la existencia de la dependencia y del programa, así como los resultados que se pretendan
lograr, y que sirva como un instrumento que facilite la vinculación con los documentos de
programación de mediano plazo, de acuerdo con el artículo 27, párrafos primero, fracciones I y II, y
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
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3.

Implementación del SED en el Pp U003

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp U003, no demostró que realizó la programación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Elaboración de la estructura analítica

La dependencia proporcionó el diagnóstico del Pp U003 para 2018, en el que se incluyeron los
árboles del problema y objetivos del programa, como se detalla en el cuadro siguiente:
ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS, Y LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PP U003
“PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS”, 2018
Estructura analítica
Árbol de problemas

1.
2.
3.
4.
5.
Efectos
6.
7.
8.
9.

Problema

Mala imagen de los RPP’s y
Catastros.
Poca credibilidad.
Menoscabo al bienestar de las
personas.
Baja tasa en la inscripción de títulos
de propiedad.
La actividad catastral no refleja
suficientes beneficios fiscales.
Inseguridad jurídica.
Atraso en la colocación de créditos
hipotecarios.
Falta de movilidad habitacional.
Inseguridad
del
mercado
hipotecario.

Árbol de objetivos

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Confianza en los trámites.
Credibilidad en los RPP’s y
Catastros.
Favorecer el bienestar de las
personas.
Información útil, actualizada y de
calidad.
La actividad catastral refleja
beneficios fiscales.

Registros Públicos de la Propiedad y
Catastros modernizados.

1.

1.

2.
Causas

3.

2.

3.

Solución
(proviene
del árbol
de
objetivos)

Objetivos

Efectos:

Fines:

Fin:

s.e.

s.e.

s.e.

Problema

Objetivo

Propósito:

s.e.

s.e.

s.e.

Causas:

Medios:

Componentes
y actividades:

s.e.

s.e.

s.e.

Certeza jurídica en las transacciones
inmobiliarias.
Alta tasa de inscripción de títulos de
propiedad.
Uso eficiente del suelo.
Fortalecimiento
del
mercado
hipotecario.

Registros públicos de la propiedad y
catastros no modernizados.

Trámites complejos y duplicados.
1.1. Procesos registrales y
catastrales deficientes
(inscripción, conservación
de acervo, certificación y
consulta).
1.1.1. Falta de
metodología.
Desvinculación de la información
registral y catastral.
2.1. Sistemas registrales y
catastrales ineficientes.
2.1.1. Falta de tecnología e
infraestructura
adecuada.
Tiempos de respuesta largos.
3.1. Falta de capacitación y
personal técnico.
3.1.1. Falta de recursos.

Fines

Problemática
(proviene del
árbol del
problema)

Trámites ágiles y expeditos.
1.1.
Procesos registrales y
catastrales eficientes
(inscripción, conservación
de acervo, certificación y
consulta).
1.1.1.
Modelos
institucionales
implementados.
Información registral y catastral
vinculada.
2.1.
Sistemas registrales y
catastrales eficientes.
2.1.1.
Inversión en
tecnología e
infraestructura
apropiada.
Tiempos de respuesta cortos.
3.1. Personal capacitado y
especializado.
3.1.1.
Presupuesto
adecuado.

Objetivo

Medios

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante el oficio número IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019.

s.e.:

sin evidencia.

Siglas:

RPP’s: Registros Públicos de la Propiedad.
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La SEDATU definió como problema público la existencia de Registros Públicos de la Propiedad y
Catastros no modernizados, el cual es claro, concreto y consistente conforme a lo establecido en los
diagnósticos del PSEDATU 2013-2018 y del propio programa.
No obstante, la dependencia no acreditó la estructura analítica del programa, por lo que no
garantizó que implementó un procedimiento adecuado para definir objetivos que atendieran el
problema público que pretendía resolver y que los medios fueron suficientes y precisos para
solucionar cada una de las causas de esa problemática, por lo que no aseguró la coherencia interna
del programa, así como la definición de alternativas para atender el fenómeno problemático.
b)

Análisis de la lógica vertical

La dependencia proporcionó la MIR del programa para 2018. En esa matriz se incluyeron 6 objetivos:
uno para el nivel de Fin; uno para el nivel de Propósito; dos para el nivel de Componente, y dos para
el nivel de Actividad.
A continuación, se presenta el análisis de los objetivos del programa, a fin de verificar relación causaefecto.
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LA MIR 2018 DEL PP U003
Niveles

Objetivos

Análisis de la ASF

Fin

Contribuir a promover el ordenamiento y la
planeación territorial como articuladores del
bienestar de las personas y el uso eficiente del
suelo mediante instituciones registrales y
catastrales modernizadas, eficientes y eficaces que
generan información de la propiedad inmobiliaria
vinculada y de calidad que brinde certeza jurídica y
sirva de so-porte a las políticas públicas.

El objetivo se consideró inadecuado, ya que aun cuando la
SEDATU incluyó el objetivo estratégico del PSEDATU 20132018 al cual iba a contribuir, en la redacción de la
intervención del programa, incluyó el propósito de éste y no
precisó a que se refiere con “propiedad inmobiliaria vinculada de calidad”, ni cómo y en qué va a dar soporte a las
políticas públicas.

Las instituciones registrales y catastrales
modernizadas mejoran su eficiencia y eficacia.

El objetivo se consideró inadecuado, ya que aun cuando la
SEDATU estableció el sujeto de enfoque: “instituciones
registrales y catastrales”, no precisó el efecto directo que se
proponía alcanzar con la implementación del Pp U003 que,
de acuerdo con el problema público identificado en los
diagnósticos de los documentos de programación de
mediano plazo y del propio programa, así como en sus
lineamientos de operación, es que esas instituciones
modernicen los registros públicos de propiedad y los
catastros, por lo que no definió su contribución al logro del
objetivo superior.1/

C.1 Apoyos económicos a instituciones registrales
y catastrales otorgados.

Los objetivos se consideraron adecuados, ya que la SEDATU
estableció los productos que deben ser entregados a la
población de enfoque que, de acuerdo con la modalidad y el
propósito del programa, son subsidios a las instituciones
registrales o catastrales para la modernización de los
registros públicos de la propiedad y catastros, por lo que
definió su contribución al logro del objetivo superior.

Propósito

Componente

C.2 Apoyos a municipios a través de la ejecución de
proyectos de modernización brindados.

A.1 Evaluación de solicitudes de apoyo a Proyectos
de modernización.

Actividad

A.2 Capacitación a municipios para su participación
en el Programa.

El objetivo A.1 tiene relación con el componente C.1, ya que
mediante la evaluación de solicitudes se determinará la
procedencia para otorgar los apoyos económicos.
El objetivo A.2 tiene correspondencia con el componente
C.2, ya que se refiere a la asistencia a municipios.
No obstante, los objetivos de actividad fueron insuficientes
para evaluar las acciones que conforman el proceso de
operación del Pp U003, ya que no se consideraron la
formalización de convenios, ni el seguimiento de los
proyectos, de acuerdo a los lineamientos de operación del
programa.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la MIR 2018 del Pp U003, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado
en el DOF el 20 de mayo de 2013; en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018,
publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013, y en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio
número IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019.

1/

De acuerdo con la SEDATU, los registros públicos de la propiedad son las instituciones del Gobierno Estatal donde se
asientan los traslados de propiedad de los bienes inmuebles, conforme al INAFED, el catastro es el censo analítico de
la propiedad inmobiliaria, que tiene el propósito de ubicar, describir y registrar las características físicas de cada bien
inmueble con el fin de detectar sus particularidades intrínsecas que lo definen tanto material como especialmente.

La lógica vertical de la MIR 2018 del Pp U003 fue inadecuada, ya que los objetivos definidos por la
SEDATU presentaron deficiencias que no permitieron sustentar la relación causa-efecto directa que
existe entre los diferentes niveles de la matriz: en el objetivo de Fin, en la redacción de la
intervención del programa para contribuir al logro del objetivo estratégico superior, incluyó el
propósito del programa y no se precisó a que se refiere la dependencia con “propiedad inmobiliaria
vinculada de calidad”, ni cómo y en qué va a dar soporte a las políticas públicas; en el de Propósito,
no se especificó el efecto directo que se proponía alcanzar con la implementación del programa
13
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que, de acuerdo con el problema público que pretende atender y con sus lineamientos de
operación, es que las instituciones registrales y catastrales modernicen los registros públicos de
propiedad y los catastros, y en los de Actividad, no se definieron las acciones suficientes y
competentes para producir el componente que, para el programa, fue el otorgamiento de subsidios,
por lo que no aseguró la definición de objetivos claros y suficientes que permitan conocer los
resultados que se esperan obtener con la operación del programa.
c)

Análisis de la lógica horizontal

La dependencia proporcionó la MIR del programa para 2018. En esa matriz se incluyeron 10
indicadores, cuya clasificación es la siguiente:


Cinco (50.0%) de resultados, al ser definidos para la medición de los objetivos de Fin y
Propósito.



Dos (20.0%) de bienes y servicios, al medir el objetivo de Componente.



Tres (30.0%) de gestión, al ser definidos para medir los objetivos de Actividad.

La revisión de los indicadores se muestra a continuación:
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LA MIR 2018 DEL PP U003
Objetivos
Contribuir
a
promover
el
ordenamiento y la planeación
territorial como articula-dores del
bienestar de las personas y el uso
eficiente del suelo mediante
instituciones registrales y catastrales
modernizadas, eficientes y eficaces
que generan información de la
propiedad in-mobiliaria vinculada y
de calidad que brinde certeza
jurídica y sirva de sopor-te a las
políticas públicas.

Las instituciones registrales y
catastra-les modernizadas mejoran
su eficiencia y eficacia.

Nombre del indicador

Definición del indicador

F.1 Modernización
de
los
registros públicos de la
propiedad y los catastros de
las entidades federativas.
Registros Públicos de la
Propiedad.

Modernizar los registros públicos de la
propiedad y los catastros de las entidades
federativas a través de la aplicación de los
modelos: Integral de registro público y
óptimo de catastro.

F.2 Modernización
de
los
registros públicos de la
propiedad y los catastros de
las entidades federativas.
Catastro.

Modernizar los registros públicos de la
propiedad y los catastros de las entidades
federativas a través de la aplicación de los
modelos: Integral de registro público y
óptimo de catastro.

F.3 Porcentaje de instituciones
registra-les y catastrales con
información vinculada.

Mide el porcentaje de instituciones
catastrales y registrales que disponen de
información vinculada, actualizada, con
estándares de calidad y útil sobre la
propiedad inmobiliaria que sirve de
soporte para las políticas públicas en
materia de ordenamiento y planeación
territorial. La información vinculada entre
las instituciones registrales y catastrales,
puede ser desde el uso de claves de
identificación compartidas, hasta la
integración de las dependencias registrales
y catastrales en un solo organismo. Pero en
todos los casos, se requiere la coordinación
de los procesos necesarios para garantizar
que la información sea consistente. La
vinculación es efecto de la modernización;
el estado ideal de vinculación entre las
instituciones catastrales y registrales se
alcanzará cuando ambas instituciones
mantengan la interoperabilidad de sus
bases de datos; para lograr integrar una
base de datos depurada, vinculada,
confiable y con certeza jurídica.

P.1 Tasa de variación del
promedio nacional del
Índice de calidad de la
administración de tierras
obtenido por el Banco
Mundial.

El índice de calidad del sistema de
administración de tierras es la metodología
empleada por el Banco Mundial para su
informe Doing Business; mide la
confiabilidad, la transparencia, la cobertura
geográfica
de
los
sistemas
de
administración de tierras, el marco jurídico
del registro de la propiedad y la
accesibilidad de los mecanismos de
resolución de disputas en materia de
propiedades. El índice de calidad de la
administración de tierras cuenta con cuatro
dimensiones: la fiabilidad de la
infraestructura, la transparencia de la
información, la cobertura geográfica y la
resolución de disputas sobre propiedades.
El índice va de 0 a 30, donde los valores más
altos indican una mejor calidad del sistema
de administración de tierras. Se recopilan
datos de la principal ciudad para los
negocios de cada entidad. Para su medición
retomó información emitida por el SIGIRC SEDATU. Los detalles de los datos sobre el
registro de propiedades de cada economía

Método de cálculo
Fin
A = (TRPPM / TRPPMO) * 100 TRPPM = Total
de Registros Públicos de la Propiedad
modernizados. TRPPMO = Total de Registros
Públicos de la Propiedad a modernizar. B =
(TCM / TCMO) * 100 TCM = Total de
Catastros moderniza-dos. TCMO = Total de
Catastros a modernizar
A = (TRPPM / TRPPMO) * 100 TRPPM = Total
de Registros Públicos de la Propiedad
modernizados. TRPPMO = Total de Registros
Públicos de la Propiedad a modernizar. B =
(TCM / TCMO) * 100 TCM = Total de
Catastros moderniza-dos. TCMO = Total de
Catastros a modernizar
(Número de instituciones registrales y
catastrales con información vinculada /
Número de instituciones registrales y
catastrales que integran la población
objetivo del programa)*100

Propósito
[(Promedio nacional del Índice de calidad de
la administración de tierras obtenido por el
Banco Mundial en el año t/ Promedio
nacional del Índice de calidad de la
administración de tierras obtenido por el
Banco Mundial en el año base) - 1]*100

Unidad de
medida

Meta

Tipo / Dimensión / Frecuencia

Análisis de la ASF

Porcentaje

80.0

Estratégico - Eficacia - Anual

Porcentaje

37.0

Estratégico - Eficacia - Anual

 Los indicadores F1 y F2 son adecuados, pero
se dirigen a medir el propósito del programa
relativo a la modernización de los registros
públicos de propiedad y catastros.
 El indicador F3 es insuficiente, ya que no
evaluó que los registros públicos de la
propiedad y catastros vinculados fueran de
calidad y que sirva de soporte a las políticas
públicas.
 La frecuencia de medición de los
indicadores fue consistente, conforme a la
normativa.

Porcentaje

56.4

Estratégico - Eficacia - Anual

Porcentaje

10.3

Estratégico - Eficacia - Bienal

 Los indicadores no fueron adecuados para
evaluar el objetivo de Propósito; ya que no
midieron que las instituciones registrales y
catastrales fueron modernizadas para
mejorar su eficiencia y eficacia; además, la
información de los indicadores se calculó,
con base en información de un agente
externo, y no con documentación que le
compete a la dependencia.
 La frecuencia de medición de los
indicadores fue inconsistente, conforme a
la normativa, ya que debía ser anual.
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Objetivos

Nombre del indicador

P.2

Apoyos económicos a instituciones
registrales y catastrales otorgados.

Apoyos a municipios a través de la
ejecución
de
proyectos
de
modernización brindados.

Evaluación de solicitudes de apoyo a
proyectos de modernización.

C.1

Porcentaje de Instituciones
Registrales y Catastrales
que
reciben
apoyo
económico
para
el
desarrollo de sus proyectos
ejecutivos
de
modernización en el año
actual.
C.2 Porcentaje de municipios
apoyados a través de la
ejecución de Proyectos de
Modernización.

Número de Instituciones registrales y
catastrales que reciben apoyo económico
para el desarrollo de sus proyectos
ejecutivos de modernización registral y/o
catastral en el año actual respecto del total
de instituciones que integran la población
potencial en el año actual.

A.1

Mide la proporción de dictámenes
aprobatorios emitidos respecto de las
solicitudes de apoyo a proyectos de
modernización recibidas El dictamen es el
documento que integra la opinión técnica y
administrativa respecto a la viabilidad,
alcance y procedencia de un proyecto de
modernización.
La
coordinación
dictaminará las solicitudes de apoyo para el
desarrollo de proyectos en apego al
modelo y remitirá los que resulten viables
a los miembros e invitados del comité de
evaluación para sus observaciones.
Mide la proporción del número de
solicitudes revisadas respecto de las
solicitudes de apoyo a Proyectos de
modernización recibidas. Mediante la
revisión de las solicitudes se determina, en
función de la prelación y completitud de los

A.2

16

Tasa de decremento del
promedio
de
tiempo
necesario para registrar
una propiedad en México
obtenido por el Banco
Mundial.

Definición del indicador
se
pueden
consultar
en
http://www.doingbusiness.org
Mide el decremento porcentual en el
promedio nacional del número de días
necesarios para registrar una propiedad
obtenido por el Banco Mundial. Se refiere a
la duración de días calendario que los
abogados expertos en propiedades, así
como los notarios públicos o los
funcionarios del Registro Público de la
Propiedad indiquen como necesarios para
completar la totalidad de trámites para el
registro de una propiedad. En la
metodología empleada por el Banco
Mundial para su informe Doing Business se
recopilan datos de la ciudad más
importante de cada entidad federativa
donde se llevan a cabo el mayor número
transacciones inmobiliarias. De acuerdo al
último informe del Doing Business, el
tiempo mínimo requerido para cada
trámite es un día excepto para aquellos
trámites que pueden ser completados en
línea para los cuales el tiempo registrado es
medio día. Aunque haya trámites que
puedan realizarse simultáneamente, éstos
no pueden comenzar en el mismo día con
excepción de los trámites en línea. Los
detalles de los datos sobre el registro de
propiedades de cada economía se pueden
consultar
en
http://www.doingbusiness.org.

Porcentaje de dictámenes
aprobatorios
emitidos
respecto de las solicitudes
de apoyo a proyectos de
modernización recibidas en
el año actual.

Porcentaje de solicitudes
revisadas respecto de las
solicitudes de apoyo a
proyectos
de
modernización recibidas
en el año actual.

Número acumulado de municipios
apoyados a través de la ejecución de
Proyectos de Modernización respecto del
total de municipios del país.

Método de cálculo

[(Promedio nacional de tiempo en días
necesarios para registrar una propiedad en
México obtenido por el Banco Mundial en el
año t / Promedio nacional de tiempo en días
necesarios para registrar una propiedad en
México obtenido por el Banco Mundial en el
año base) - 1]*100

Componente
(Total de Instituciones Registrales y
Catastrales que reciben apoyo económico
para el desarrollo de sus proyectos ejecutivos
de modernización en el año actual / Total de
instituciones que integran la población
potencial en el año actual) * 100

(Número acumulado de municipios apoyados
a través de la ejecución de Proyectos de
Modernización al año actual / Total de
municipios del país) * 100
Actividad
(Número de dictámenes aprobatorios
emitidos en el año actual/Total de
solicitudes de apoyo a Proyectos de
modernización de instituciones recibidas en
el año actual) *100

Unidad de
medida

Meta

Tipo / Dimensión / Frecuencia

Porcentaje

16.7

Estratégico - Eficacia - Bienal

Porcentaje

32.7

Gestión - Eficacia - Semestral

Porcentaje

25.2

Gestión - Eficiencia - Semestral

Porcentaje

90.0

Gestión - Eficacia – Trimestral

Análisis de la ASF

 Los indicadores son adecuados para evaluar
los objetivos de Componente, ya que miden
el número de instituciones registrales y
catastrales que reciben apoyo económico
para el desarrollo de sus proyectos
ejecutivos de modernización registral o
catastral, así como el número de municipios
apoyados, respecto del total del país.
 La frecuencia de medición de los
indicadores fue consistente, conforme a la
normativa.





(Número de solicitudes revisadas en el año
actual /Total de solicitudes de apoyo a
Proyectos de modernización recibidas en el
año actual) *100

Porcentaje

100.0

Gestión - Eficacia – Trimestral

Los indicadores son adecuados para
evaluar los objetivos de Actividad, ya que
miden la evaluación de solicitudes de
apoyo a proyectos de modernización y la
capacitación a municipios para su
participación en el programa.
La frecuencia de medición del indicador A3
fue inconsistente, conforme a la
normativa., ya que debía ser trimestral.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Objetivos

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Meta

Porcentaje

75.0

Tipo / Dimensión / Frecuencia

Análisis de la ASF

Proyectos, cuáles serán considerados para
ser dictaminadas como viables.

Capacitación a municipios para su
participación en el Programa.

Fuente:

A.3

Municipios
capacitados
para su participación en el
programa en el año actual.

Número de municipios que reciben
capacitación para su participación en el
Programa en el año actual. La capacitación
puede ser para la elaboración de sus
Proyectos Ejecutivos de Modernización o
para la operación del Sistema de
Información para la Gestión Catastral
Municipal (SIGCM).

Número de municipios capacitados para su
participación en el programa en el año actual

Gestión - Eficacia - Semestral

elaborado por la ASF, con base en la MIR 2018 del Pp U003.
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La lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp U003 fue inadecuada, ya que los indicadores establecidos
para medir los objetivos de Fin y de Propósito no fueron suficientes o fueron inadecuados para
valorar el desempeño del programa y su efecto social: en el nivel Fin, dos indicadores se dirigen a
medir el propósito del programa, que conforme a los lineamientos de operación del programa, es
que las instituciones registrales o catastrales modernicen de los registros públicos de la propiedad
y catastros, y en el de Propósito, no se estableció un indicador que midiera que las instituciones
registrales y catastrales fueron modernizadas para mejorar su eficiencia y eficacia; además, la
información de los indicadores definidos para evaluar ese objetivo se calcularon, con base en
información de un agente externo, y no con documentación que le compete a la dependencia, por
lo que no aseguró la definición de indicadores estratégicos y de gestión claros y suficientes que
permitan conocer los resultados que se esperan obtener con la operación del programa.
Además, en los indicadores de nivel de Propósito y en uno de Actividad, la SEDATU no atendió la
frecuencia de medición normada.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de seguimiento y rendición de
cuentas del Pp U003, ya que la información reportada pudo carecer de elementos sobre la
contribución del programa en la atención del problema público que pretendía atender, así como de
los resultados que se esperan obtener con su operación.
Los indicadores de Fin “Modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros de
las entidades federativas. Registros Públicos de la Propiedad”, “Modernización de los registros
públicos de la propiedad y los catastros de las entidades federativas. Catastro” dan cuenta del
problema que se pretendía resolver, por lo que en el resultado número 8 “Seguimiento del Pp
U003” se verificarán sus resultados, respecto de las metas aprobadas.
2018-0-15100-07-0211-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano elabore la estructura analítica del
Pp U003 para los ejercicios subsecuentes para asegurar la definición de objetivos para atender el
problema público y que los medios sean suficientes y precisos para solucionar cada una de las
causas de esa problemática, a fin de garantizar la coherencia interna del programa, así como la
determinación de alternativas para atender el fenómeno problemático, de acuerdo con el numeral
IV.2.2, apartado "Estructura Analítica del Programa presupuestario", de la Guía para el Diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-15100-07-0211-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano revise y perfeccione la Matriz de
Indicadores para Resultados del Pp U003, a fin de establecer la relación causa-efecto directa entre
los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad), constate el
seguimiento de los objetivos, y sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir
el logro del programa con la información que incorpore, de acuerdo con los numerales IV.2.2,
apartado "Supuestos", incisos 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical",
de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, y IV.6 de la Guía para el
Diseño de Indicadores Estratégicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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4.

Presupuestación del Pp U003

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp U003, no demostró que realizó la presupuestación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos

La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del
PEF 2018 de la SEDATU. En dicho anteproyecto se le asignaron al programa 144,290.0 miles de
pesos, como se detalla a continuación:
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PP U003 EN EL ANTEPROYECTO DEL PEF, 2013-20181/
(Miles de pesos, porcentajes y tasas)
Objeto de
gasto
Total
4300
Subsidios y
subvenciones

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(a)
325,404.0

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

325,400.0

336,463.6

253,546.3

153,500.0

144,290.0

325,404.0

n.d.

n.d.

253,546.3

153,500.0

s.e.

Variación porcentual
2018-2017
2018-2013
(g)=[(f/e)(h)=[(f/a)1]*100
1]*100
(6.0)
(55.7)
n.c.

n.c.

TMCA
(h)
(18.4)
n.c.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales de 2014 a 2017 y en la
información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio número IV/400/UAF/000889/2019 del 15 de agosto de 2019.

1/

El presupuesto asignado al Pp U003 en el periodo 2013-2017, corresponde al PEF.

n.d.

no disponible.

s.e.:

sin evidencia.

n.c.

no cuantificable.

TMCA:

tasa media de crecimiento anual.

El presupuesto asignado por la SEDATU en el anteproyecto del PEF 2018 al Pp U003 fue de
144,290.0 miles de pesos, pero no acreditó su desagregación por objeto de gasto, que le permitiera
precisar el presupuesto designado a subsidios, por lo que no aseguró contar con instrumentos de
programación confiables que se utilizaran como mecanismos efectivos para el ejercicio del Pp U003.
Los 144,290.0 miles de pesos asignados al programa, significaron 55.7% menos que lo aprobado en
2013 (325,404.0 miles de pesos).
La SEDATU no acreditó que asignó el presupuesto al Pp U003 en el anteproyecto del PEF 2018, con
base en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos que debía
prever en las metas del programa en las metas del programa referentes al otorgamiento de
subsidios a la población objetivo para modernizar los registros públicos de propiedad y los
catastros, ni que tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en su ejecución del
ejercicio fiscal en curso y del anterior, por lo que no aseguró contar con un instrumento de
presupuestación que permitiera relacionar la asignación de recursos, respecto de los resultados
esperados con la operación del programa.
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b)

Calendario de presupuesto

La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del
PEF 2018 de la SEDATU. En dicho anteproyecto se le asignaron al programa 144,290.0 miles de
pesos, pero no acreditó que elaboró los calendarios de presupuesto, a fin de programar la entrega
de los apoyos a la población objetivo del programa, lo que denotó que la asignación de recursos se
efectuó de manera inercial, y no con base en estimaciones de las fechas de pago para la entrega de
apoyos a la población objetivo.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de ejercicio y control, ya que los
recursos pudieron ser erogados sin un enfoque basado en resultados y sin una presupuestación
adecuada que garantice la entrega oportuna de los apoyos a la población objetivo, con base en un
calendario de ministración.
2018-0-15100-07-0211-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente mecanismos para
que, en los anteproyectos del Presupuesto de Egresos subsecuentes, se desagregue el presupuesto
por objeto de gasto e incorpore la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos
y cualitativos previstos en las metas del Pp U003, y que tome en consideración la evaluación de los
avances logrados en su ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, a fin de contar con un
instrumento de presupuestación que permita relacionar la asignación de recursos, respecto de los
resultados esperados con la operación del programa, de acuerdo con los artículos 25, párrafo
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 56, fracción V, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, disposición
9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-15100-07-0211-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano elabore los calendarios de
presupuesto del Pp U003 en los ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de programar la entrega de
los apoyos a la población objetivo del programa, con base en estimaciones de las fechas de pago y
conforme a las características de los subsidios, de acuerdo con las disposiciones que se emitan para
la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación, elaboración y autorización de sus
calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones
de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
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5.

Ejercicio de los recursos del Pp U003

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp U003, no demostró que realizó el ejercicio
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Modificación del presupuesto del Pp U003

La dependencia proporcionó la base del presupuesto original, modificado y ejercido en 2018, en el
marco de operación del Pp U003, así como las adecuaciones presupuestarias realizadas en el
programa, como se detalla a continuación:
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, Y ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP U003, 2018
(Miles de pesos y porcentajes)
Unidad
responsable
214
Coordinación
General de
Modernización y
Vinculación
Registral y
Catastral

22

Objeto del gasto
Total
21101
Materiales y útiles de oficina
21201
Materiales y útiles de impresión y reproducción
21401
Materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos
22104
Productos alimenticios para el personal en las
instalaciones […]
22106
Productos alimenticios para el personal derivados
de actividades extraordinarias
24601
Material eléctrico y electrónico
26102
Combustibles, lubricantes y aditivos para
vehículos
terrestres […]
33104
Otras asesorías para la operación de programas
33501
Estudios e investigaciones
33602
Otros servicios comerciales
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y
equipo de administración
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos
terrestres […]
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores
públicos de mando en el desempeño de
comisiones y funciones oficiales
37106
Pasajes aéreos internacionales para servidores
públicos en el desempeño de comisiones y
funciones oficiales
37201
Pasajes terrestres nacionales para labores en
campo y de supervisión

Presupuesto
Original
(a)
144,290.0

Ampliaciones
Movimientos
Monto
(b)
(c)
109
59,354.6

Adecuaciones presupuestarias
Reducciones
Total
Movimientos
Monto
Movimientos
Monto
(d)
(e)
(f)=b+d
(g)=c-e
120
70,638.8
229
(11,284.2)

Presupuesto
modificado

Presupuesto
ejercido

(h)=a+g
133,005.8

(i)
133,005.8

Variación
porcentual
(j)=[(h/a)1*100]
(7.8)

0.0

5

47.8

5

38.1

10

9.7

9.7

9.7

n.c.

0.0

5

55.3

5

50.5

10

4.8

4.8

4.8

n.c.

0.0

4

46.9

4

19.4

8

27.4

27.4

27.4

n.c.

0.0

5

50.7

5

38.0

10

12.7

12.7

12.7

n.c.

0.0

5

174.5

4

99.9

9

74.6

74.6

74.6

n.c.

0.0

5

26.0

5

24.8

10

1.2

1.2

1.2

n.c.

0.0

5

158.0

6

158.0

11

0.0

0.0

0.0

n.c.

0.0

7

14,733.7

7

6,163.2

14

8,570.5

8,570.5

8,570.5

n.c.

0.0

5

1,525.1

3

991.3

8

533.8

533.8

510.4

n.c.

0.0

2

693.1

3

266.2

5

426.9

426.9

426.9

n.c.

0.0

4

11.3

5

19.0

9

(7.7)

(7.7)

6.7

n.c.

0.0

3

10.0

4

19.0

7

(9.0)

(9.0)

0.0

n.c.

0.0

4

228.0

4

228.0

8

0.0

0.0

0.0

n.c.

0.0

3

85.0

3

85.0

6

0.0

0.0

0.0

n.c.

0.0

6

41.2

4

25.9

10

15.3

15.3

15.3

n.c.
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Unidad
responsable

Objeto del gasto

Presupuesto
Original
(a)

37204
Pasajes terrestres nacionales para servidores
públicos […]
37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el
desempeño de funciones oficiales
37602
Viáticos en el extranjero para servidores públicos
[…]
38301
Congresos y convenciones
39202
Otros impuestos y derechos
43101
Subsidios a la producción

Ampliaciones
Movimientos
Monto
(b)
(c)

Adecuaciones presupuestarias
Reducciones
Total
Movimientos
Monto
Movimientos
(d)
(e)
(f)=b+d

Monto
(g)=c-e

Presupuesto
modificado

Presupuesto
ejercido

(h)=a+g

(i)

Variación
porcentual
(j)=[(h/a)1*100]

0.0

4

43.9

4

41.7

8

2.2

2.2

2.2

n.c.

0.0

5

201.4

8

188.9

13

12.5

12.5

12.5

n.c.

0.0

6

156.7

5

113.8

11

42.8

42.8

42.8

n.c.

0.0

3

2,540.0

4

2,540.0

7

0.0

0.0

0.0

n.c.

0.0

4

38.0

4

38.0

8

0.0

0.0

0.0

n.c.

144,290.0

19

38,488.0

28

59,489.8

47

(21,001.9)

123,288.1

123,288.1

(14.6)

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000889/2019 del 15 de agosto
de 2019.

n.c.:

no cuantificable.
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El presupuesto original aprobado a la SEDATU en el PEF 2018 para la operación del Pp U003
(144,290.0 miles de pesos) fue igual al que programó la dependencia en su anteproyecto, pero
disminuyó en 7.8%, debido a la instrumentación de 229 adecuaciones presupuestarias que
significaron una reducción por 11,284.2 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de
133,005.8 miles de pesos.
Asimismo, por tipo de solicitud y de movimiento de las adecuaciones realizadas al Pp U003 en 2018,
se identificó lo siguiente:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP U003,
POR TIPO DE SOLICITUD Y MOVIMIENTO, 2018
(Miles de pesos)
Tipo de solicitud

Tipo de
movimiento

Total

Ampliaciones
(a)
59,354.6

Reducciones
(b)
70,638.8

Diferencia
(c)=a-b
(11,284.2)

Justificación

Calendario

Interna1/

46,017.0

46,017.0

0.0

Dar
cumplimiento
compromisos de pago.

Clave
presupuestaria

Interna

13,337.6

13,337.6

0.0

Dispersión de gasto operativo.

Ramo 23

Externa2/

0.0

10,994.6

(10,994.6)

Reasignaciones por
reserva

Externa

0.0

289.6

(289.6)

a

Transferencia de recursos al
Ramo 23 “Provisiones Salariales
y Económicas”.
Control presupuestario.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números
IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000889/2019 del 15 de agosto de 2019.
1/

Efectuadas por la SEDATU.

2/

Efectuadas por la SHCP.

Para 2018, se verificó que la disminución al presupuesto original del Pp U003, se originó por
reducciones con un monto de 11,284.2 miles de pesos que fueron transferidos al Ramo 23
“Provisiones Salariales y Económicas” y a reasignaciones por reservas; sin embargo, la SEDATU no
demostró la relación de esas adecuaciones con la modificación de las metas de 4 de los 10
indicadores registrados en la MIR 2018 del programa, ni que dichas modificaciones permitieron
lograr un mejor cumplimiento de sus objetivos, por lo que no aseguró que administró los recursos
del Pp U003, con base en criterios de eficiencia, eficacia y transparencia.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de rendición de cuentas del Pp
U003, ya que la información reportada del ejercicio de los recursos pudo carecer de vinculación con
el cumplimiento de las metas y objetivo del programa, así como de su contribución al problema
público al que se asoció.
b)

Ejercicio del presupuesto del Pp U003

La dependencia proporcionó la base del presupuesto original, modificado y ejercido en 2018, en el
marco de operación del Pp U003, las CLC y los reintegros a la TESOFE, como se detalla a
continuación:
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PP U003, 2018
(Miles de pesos)
Presupuesto
modificado
Unidad responsable

Objeto del gasto

214
Coordinación General de
Modernización
y
Vinculación Registral y
Catastral

Total
21101
Materiales y útiles de
oficina
21201
Materiales y útiles de
impresión y reproducción
21401
Materiales
y
útiles
consumibles para el
procesamiento
en
equipos
y
bienes
informáticos
22104
Productos alimenticios
para el personal en las
instalaciones […]
22106
Productos alimenticios
para
el
personal
derivados de actividades
extraordinarias
24601
Material eléctrico y
electrónico
33104
Otras asesorías para la
operación de programas
33501
Estudios
e
investigaciones
33602
Otros
servicios
comerciales
35201
Mantenimiento
y
conservación
de
mobiliario y equipo de
administración
37201
Pasajes
terrestres
nacionales para labores
en
campo
y
de
supervisión
37204
Pasajes
terrestres
nacionales
para
servidores públicos […]
37504
Viáticos nacionales para
servidores públicos en el
desempeño de funciones
oficiales
37602
Viáticos en el extranjero
para servidores públicos
[…]
43101
Subsidios a la producción

133,005.8

143,700.1

10,694.3

133,005.8

Ejercido
reportado
en Cuenta
Pública
(e)
133,005.8

9.7

9.7

0.0

9.7

9.7

0.0

4.8

4.8

0.0

4.8

4.8

0.0

27.4

27.4

0.0

27.4

27.4

0.0

12.7

12.7

0.0

12.7

12.7

0.0

74.6

74.6

0.0

74.6

74.6

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

8,570.5

9,417.5

847.1

8,750.5

8,570.5

0.0

510.4

510.4

0.0

510.4

510.4

0.0

426.9

426.9

0.0

426.9

426.9

0.0

6.7

6.7

0.0

6.7

6.7

0.0

15.3

15.3

0.0

15.3

15.3

0.0

2.2

3.2

1.0

2.2

2.2

0.0

12.5

14.7

2.2

12.5

12.5

0.0

42.8

42.8

0.0

42.8

42.8

0.0

123,288.1

133,132.2

9,844.0

123,288.1

123,288.1

0.0

(a)

Fuente:

Presupuesto ejercido
Ministrado
en CLC
(b)

Reintegros
a la TESOFE
(c)

Ejercido
comprobado
por la SEDATU
(d)=b-c

Diferencia
(f)=e-d
0.0

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números IV/400/UAF/000283/2019
del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000889/2019 del 15 de agosto 2019.
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En 2018, la SEDATU comprobó que ejerció 133,005.8 miles de pesos, que significaron el total del
presupuesto modificado.
2018-0-15100-07-0211-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano vincule las adecuaciones
presupuestarias con las modificaciones de las metas en la operación del Pp U003 de los ejercicios
fiscales subsecuentes, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos y la administración de los
recursos del programa, con base en criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, de acuerdo con
los artículos 1, párrafo segundo, y 58, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
6.

Control presupuestario del Pp U003

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp U003, no demostró que realizó el control conforme
a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Sujeción a los calendarios de presupuesto

La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del
PEF 2018 de la SEDATU, pero no acreditó que elaboró los calendarios de presupuesto que
constituirían la base para el control en el ejercicio del Pp U003, lo que denotó que el ejercicio de los
recursos se efectuó de manera inercial, y no con base en estimaciones de las fechas de pago, y no
fue oportuno para el otorgamiento de subsidios a la población objetivo.
(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta
se reportará únicamente en el resultado número 4 “Presupuestación del Pp U003” del presente
informe).
b)

Instrumentación de sistemas de control presupuestario

La dependencia señaló que “utilizaría el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda”, pero no
demostró cómo promovió el registro e información del gasto del Pp U003 con la instrumentación
de ese sistema, lo que denotó que el ejercicio de los recursos se efectuó de manera inercial, y no
con base en mecanismos de control que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas del
programa.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de seguimiento del Pp U003, ya
que la falta de información sobre la atención de un calendario programado para el ejercicio y control
de los recursos pudo afectar la entrega de los subsidios a la población objetivo, así como el
cumplimiento de las metas y objetivo del programa.
2018-0-15100-07-0211-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente un sistema de control
presupuestario para que efectúe el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos
y metas del Pp U003, a fin de garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos, de acuerdo
con el artículo 45, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
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7.

Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp U003, no demostró que realizó el seguimiento
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Seguimiento del PND 2013-2018

La dependencia remitió el Diagnóstico 2018 del Pp U003, la MIR 2018 del programa y sus
lineamientos de operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del programa con la
Meta Nacional, el objetivo, la estrategia y la línea de acción del PND 2013-2018, como se detalla a
continuación:
ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U003 CON EL PND 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp U003
Contribuir a promover el
ordenamiento
y
la
planeación
territorial
como articuladores del
bienestar de las personas
y el uso eficiente del
suelo.
mediante
instituciones registrales y
catastrales
modernizadas, eficientes
y eficaces que generan
información de la propiedad inmobiliaria vinculada y de calidad que
brinde certeza jurídica y
sirva de soporte a las políticas públicas.
Fuente:

Meta Nacional
2
México Incluyente.

Elementos del PND 2013-2018
Objetivo
Estrategia
2.5
2.5.1
Proveer un entorno Transitar
hacia
un
adecuado
para
el Modelo de Desarrollo
desarrollo de una vida Urbano Sustentable e
digna.
Inteligente que procure
vivienda digna para los
mexicanos.

Línea de acción
Propiciar
la
modernización de
catastros
y
de
registros públicos de
la propiedad, así
como
la
incorporación
y
regularización
de
propiedades
no
registradas.

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números
IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000889/2019 del 15 de agosto de 2019.

Para 2018, la SEDATU alineó el Pp U003 con el objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna” establecido en el PND 2013-2018, pero no acreditó su contribución en
el logro de ese objetivo en ese año, por lo que no aseguró que verificó la atención de las prioridades
establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni que utilizó el seguimiento para la
toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp
U003.
b)

Seguimiento del PSEDATU 2013-2018

La dependencia remitió el Diagnóstico 2018 del Pp U003, la MIR 2018 del programa y sus
lineamientos de operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del programa con el
objetivo, la estrategia, las líneas de acción y el indicador del PSEDATU 2013-2018, como se detalla a
continuación:
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U003 CON EL PSEDATU 2013-2018
Elementos del PSEDATU 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp U003
Contribuir
a
pro-mover
el
ordenamiento y
la planeación
territorial como
articuladores
del bienestar de
las personas y el
uso eficiente del
suelo mediante
instituciones
registrales
y
catastrales
modernizadas,
eficientes
y
eficaces
que
generan
información de
la pro-piedad
inmobiliaria
vinculada y de
calidad
que
brinde certeza
jurídica y sirva
de soporte a las
políticas
públicas.

Objetivo

Estrategia

1
Promover
el
ordenamiento y
la planeación
territorial como
articulado-res
del bienestar de
las personas y el
uso eficiente del
suelo.

1.3
Modernizar los
Registros
Públicos de la
Propiedad y el
registro de propiedad rural, los
catastros
de
entidades
y
municipios, y el
rural nacional.

Líneas de acción

Impulsar el uso de
tecnologías de la
in-formación para
digitalizar
los
registros públicos
de la pro-piedad y
el catastro rural
nacional, esta-tal
y municipal.
Contar
con
información de la
pro-piedad rural
actualizada para la
adecuada
identificación
y
correlación de sus
titulares,
poseedores
o
usufructuarios.
Identificar la propiedad de manera
física y su uso, por
entidad
federativa, para el
ordenamiento y el
desarrollo
sustentable de los
asentamientos
humanos.

Nombre
Modernizació
n
de
los
registros
públicos de la
propiedad y
los catastros
de
las
entidades
federativas.

Indicador
Método de
cálculo
A=(TRPPM/TRPP
O)*100
TRPPM = Total
de
Registros
Públicos de la
Propiedad mode
rnizados.
TRPPMO = Total
de
Registros
Públicos de la
Propiedad
a modernizar.

Periodicidad
Anual.

B=(TCM/TCMO)
* 100
TCM = Total de
Catastros
moderniza-dos.
TCMO = Total de
Catastros
a
modernizar.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números
IV/400/UAF/000285/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000889/2019 del 15 de agosto de 2019.

Para 2018, la SEDATU alineó el Pp U003 con el objetivo 1 “Promover el ordenamiento y la planeación
territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo” establecido
en el PSEDATU 2013-2018, y para medirlo se estableció el indicador “Modernización de los registros
públicos de la propiedad y los catastros de las entidades federativas”, pero no acreditó cómo con el
programa participaría en el logro de la meta del indicador, además de que en éste no se reportaron
avances para ese año, por lo que no evidenció su contribución en el logro de ese objetivo, ni aseguró
que verificó la atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano
plazo y que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su
desempeño, en el marco de operación del Pp U003.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas y de
planeación del Pp U003, ya que la SEDATU no podrá reportar su seguimiento y contribución en el
logro de los objetivos de los documentos de planeación de mediano plazo, ni que contó con
información para la toma de decisiones que puedan incidir en la operación del programa en el
subsecuente ciclo presupuestario, con base en información sobre su desempeño.
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2018-0-15100-07-0211-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente los mecanismos para
dar seguimiento al logro de los objetivos de los planes nacionales de desarrollo y los programas
derivados del mismo subsecuentes, en al ámbito de competencia del Pp U003, a fin de verificar la
atención de las prioridades establecidas en esos documentos de planeación de mediano plazo y
contar con información que se utilice como medio en la toma de decisiones, con base en
información sobre su desempeño, de acuerdo con el Cuarto Transitorio de la Ley de Planeación y las
disposiciones que se emitan para dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
8.

Seguimiento del Pp U003

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp U003, no demostró que realizó el seguimiento
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
La dependencia proporcionó los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp U003 en 2018 y,
con su revisión, se obtuvieron los resultados siguientes:
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SEGUIMIENTO DEL PP U003 REPORTADO POR LA SEDATU EN LOS INFORMES TRIMESTRALES, 2018
Informes trimestrales

Elementos de la MIR
I

Niveles

Fin

Propósito

30

Objetivos

Indicadores

Método de cálculo

Contribuir a
promover el
ordenamien
to y la
planeación
territorial
como
articuladore
s
del
bienestar
de
las
personas y
el
uso
eficiente del
suelo
mediante
institucione
s registrales
y
catastrales
modernizad
as,
eficientes y
eficaces que
generan
información
de la propiedad
inmobiliaria
vinculada y
de calidad
que brinde
certeza
jurídica y
sirva
de
soporte a
las políticas
públicas.

Modernizac
ión de los
registros
públicos de
la propiedad y los
catastros de
las
entidades
federativas.
Registros
Públicos de
la
Propiedad.

A = (TRPPM /
TRPPMO)
*
100 TRPPM = Total
de
Registros
Públicos de la
Propiedad
modernizados. TR
PPMO = Total de
Registros Públicos
de la Propiedad a
modernizar. B =
(TCM / TCMO) *
100 TCM = Total de
Catastros
modernizados. TC
MO = Total de
Catastros
a
modernizar
A = (TRPPM /
TRPPMO)
*
100 TRPPM = Total
de
Registros
Públicos de la
Propiedad
modernizados. TR
PPMO = Total de
Registros Públicos
de la Propiedad a
modernizar. B =
(TCM / TCMO) *
100 TCM = Total de
Catastros
modernizados. TC
MO = Total de
Catastros
a
modernizar
(Número
de
instituciones
registrales
y
catastrales
con
información
vinculada/ Número
de
instituciones
registrales
y
catastrales
que
integran
la
población objetivo
del Programa)*100
[(Promedio
nacional del Índice
de calidad de la
administración de
tierras
obtenido
por
el
Banco
Mundial en el año
t/
Promedio
nacional del Índice
de calidad de la
administración de

Las
institucione
s registrales
y
catastrales
modernizad
as mejoran
su eficiencia
y eficacia.

Modernizac
ión de los
registros
públicos de
la propiedad y los
catastros de
las
entidades
federativas.
Catastro.

Porcentaje
de
institucione
s registrales
y catastrales
con
información
vinculada.

Tasa
de
variación
del
promedio
nacional del
Índice
de
calidad de la
administraci
ón
de
tierras
obtenido

Unidade
s de
medida

Periodici
dad

Porcent
aje

Anual

80.0

Porcent
aje

Anual

37.0

Fecha
s de
entre
ga

Metas1/

Perio
do
que
repor
ta

II
Avances
en el
cumplimie
nto
de las
metas

Fecha
s de
entre
ga

Perio
do
que
repor
ta

n.a.

Enero
marz
o

Fecha
s de
entre
ga

Periodo
que
reporta

n.a.

n.a.
19 de
abril
de
2018

III
Avances
en el
cumplimie
nto
de las
metas

Periodo
que
reporta

16 de
enero
de
2019

Julio septiem
bre

Porcentaje
de
cumplimie
nto de las
metas

Avances en el
Cumplimiento
de las metas

n.a.
15 de
octub
re de
2018

Abril junio

Fechas
de
entreg
a

n.a.

n.a.
19 de
julio
de
2018

IV
Avances
en el
cumplimie
nto
de las
metas

s.e.

n.c.

s.e.

n.c.

Octubr
ediciemb
re

Porcent
aje

Anual

(31/52)*100=65.
4

n.a.

n.a.

n.a.

(30/52)*100=57.69%

88.23%

Porcent
aje

Bienal

[(15/13.6)1]*100=10.3

n.a.

n.a.

n.a.

[(15.0/13.6)1]*100=10.29

100.0%
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Informes trimestrales

Elementos de la MIR
I

Niveles

Objetivos

Indicadores

Método de cálculo

por el Banco
Mundial.

tierras
obtenido
por
el
Banco
Mundial en el año
base) - 1]*100
[(Promedio
nacional de tiempo
en días necesarios
para registrar una
propiedad
en
México obtenido
por
el
Banco
Mundial en el año t
/
Promedio
nacional de tiempo
en días necesarios
para registrar una
propiedad
en
México obtenido
por
el
Banco
Mundial en el año
base) - 1]*100
(Total
de
Instituciones Registrales y Catastrales
que reciben apoyo
económico para el
desarrollo de sus
proyectos
ejecutivos
de
modernización en
el año actual / Total
de
instituciones
que integran la
población potencial
en el año actual) *
100

Tasa
de
decremento
del
promedio d
e
tiempo
necesario
para registr
ar una propiedad en
México
obtenido
por el Banco
Mundial.

Apoyos
económicos
a
institucione
s registrales
y
catastrales
otorgados.

Compone
nte

Apoyos a
municipios
a través de
la ejecución
de
proyectos
de
modernizaci
ón
brindados.

Actividad

Evaluación
de
solicitudes
de apoyo a
Proyectos
de
modernizaci
ón.

Porcentaje
de
Institucione
s Registrales
y
Catastrales
que reciben
apoyo
económico
para
el
desarrollo
de
sus
proyectos
ejecutivos
de
modernizaci
ón en el año
actual.
Porcentaje
de
municipios
apoyados a
través de la
ejecución
de
Proyectos
de
Modernizac
ión.
Porcentaje
de
dictámenes
aprobatorio
s emitidos
respecto de
las
solicitudes
de apoyo a
Proyectos
de

(Número
acumulado
de
municipios
apoyados a través
de la ejecución de
Proyectos
de
Modernización al
año actual / Total
de municipios del
país) * 100
(Número
de
dictámenes
aprobatorios
emitidos en el año
actual/Total
de
solicitudes
de
apoyo a Proyectos
de modernización
de
instituciones
recibidas en el año
actual) *100

Unidade
s de
medida

Periodici
dad

Porcent
aje

Bienal

Porcent
aje

Semestra
l

Porcent
aje

Semestra
l

Porcent
aje

Trimestra
l

Fecha
s de
entre
ga

Metas1/

[(24.50/29.40)1]*100 =16.7

Perio
do
que
repor
ta

II
Avances
en el
cumplimie
nto
de las
metas

Fecha
s de
entre
ga

Perio
do
que
repor
ta

III
Avances
en el
cumplimie
nto
de las
metas

Fecha
s de
entre
ga

Periodo
que
reporta

IV
Avances
en el
cumplimie
nto
de las
metas

Periodo
que
reporta

Avances en el
Cumplimiento
de las metas

[(25.98/29.40)-1]*100
=11.63%

69.76%

100.0%

(11.0/52.0)*100=21.15
%

100.0%.

n.d.

98.81%

(690.0/2,458.0)*100=2
8.07%.

100.0%

n.d.

100.0%

(13.0/23.0)*100=56.52
%.

100.0%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.d.

(690/2,458)*100
=28.1

n.a.

(13/23)*100=56.
5

57.7%

21.2

Fechas
de
entreg
a

Porcentaje
de
cumplimie
nto de las
metas
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Informes trimestrales

Elementos de la MIR
I

Niveles

Objetivos

Indicadores

Método de cálculo

Unidade
s de
medida

Periodici
dad

Porcent
aje

Trimestra
l

Porcent
aje

Trimestra
l

Metas1/

Fecha
s de
entre
ga

Perio
do
que
repor
ta

II
Avances
en el
cumplimie
nto
de las
metas

Fecha
s de
entre
ga

Perio
do
que
repor
ta

III
Avances
en el
cumplimie
nto
de las
metas

Fecha
s de
entre
ga

Periodo
que
reporta

IV
Avances
en el
cumplimie
nto
de las
metas

Fechas
de
entreg
a

Periodo
que
reporta

Porcentaje
de
cumplimie
nto de las
metas

Avances en el
Cumplimiento
de las metas

modernizaci
ón recibidas
en el año
actual.

Capacitació
n
a
municipios
para
su
participació
n en el
programa.

Porcentaje
de
solicitudes
revisadas
respecto de
las
solicitudes
de apoyo a
Proyectos
de
modernizaci
ón recibidas
en el año
actual.
Municipios
capacitados
para
su
participació
n en el
programa
en el año
actual.

(Número
de
solicitudes
revisadas en el año
actual /Total de
solicitudes de
apoyo a Proyectos
de
modernización reci
bidas en el año
actual) *100

Número
de
municipios
capacitados para su
participación en el
programa en el año
actual

100.0

261/1=216

100.0%

n.d.

100.0%

(23.0/23.0)*100=100.0
%

100.0%

n.d.

n.d.

165

215.0

99.53%

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U003 y en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000889/2019 del 15 de agosto de 2019

1/

Corresponde a las metas modificadas.

n.a.:

no aplicable.

s.e.:

sin evidencia
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Conforme a lo señalado en el resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp U003” del presente informe,
los objetivos establecidos en la MIR 2018 del Pp U003 no fueron adecuados para evaluar la operación del
programa, ya que no se vincularon con la atención del problema público que se pretendía resolver referente a la
falta de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros por las instituciones registrales o
catastrales y no se establecieron las acciones suficientes y competentes para producir el componente; además,
los indicadores fueron insuficientes o inadecuados para medir los objetivos de Fin y de Propósito a los cuales se
alinearon, por lo que el seguimiento de sus avances, no permitiría ajustar las modalidades de su operación o decidir
sobre su cancelación, por lo que no aseguró que contó con información adecuada sobre la operación del programa
y su contribución en la atención del problema público por resolver, ni que utilizó el seguimiento para la toma de
decisiones, con base en información sobre su desempeño.
(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta se reportará
únicamente en el resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp U003” del presente informe).
Considerando lo anterior, se identificó que, de los 10 indicadores establecidos en la MIR 2018 del Pp U003, la
SEDATU reportó el avance de 8 en los informes trimestrales, y de éstos, el 25.0% no cumplió con las metas
programadas.
En los indicadores “Modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros de las entidades
federativas. Registros Públicos de la Propiedad”, “Modernización de los registros públicos de la propiedad y los
catastros de las entidades federativas. Catastro”, que dan cuenta del problema que se pretendía resolver, la
SEDATU no acreditó el reporte de resultados, por lo que no demostró la contribución del programa en la atención
del fenómeno relativo a la falta de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros por las
instituciones registrales o catastrales.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas y de programación
del Pp U003, ya que la SEDATU puede no dar cuenta de su contribución en la atención del problema público que
pretende resolver con el programa, ni que contó con información para la toma de decisiones, con base en
información sobre su desempeño para ajustar su operación o decidir sobre su cancelación.
2018-0-15100-07-0211-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente los mecanismos que permitan dar
un adecuado seguimiento al Pp U003, a fin de contar con información suficiente y confiable sobre su operación, y
que se utilice como instrumento para monitorear el cumplimiento de las metas establecidas, de acuerdo con los
artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 283, fracción II, y 295, párrafo
primero, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
9.

Atención de evaluaciones a la MIR del Pp U003

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp U003, no demostró que las evaluaciones sirvieron como
mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación.
a)

Atención de las sugerencias a la MIR emitidas por el CONEVAL

La dependencia remitió el Informe de las mesas técnicas de revisión de indicadores de resultados (MeTRI) del Pp
U003 de 2018, en el que se establecieron las sugerencias emitidas por el CONEVAL y el posicionamiento de la
SEDATU, como se detalla a continuación:
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EVALUACIÓN DE LA MIR 2018 DEL PP U003 REALIZADA POR EL CONEVAL
Documento
de
evaluación
Informe
MeTRI del Pp
U003 de 2018

Niveles
Fin
Fin

Fin

Propósito

Propósito

Propósito

Sugerencias emitidas
por el CONEVAL
Elementos
Descripción
Objetivo
Modificar la redacción del objetivo,
a fin de brindar mayor claridad.
Indicador
Reubicar el indicador a nivel de
1
Propósito, ya que mide el resultado
directo de los componentes que
entrega el programa.
Indicador
Ajustar el nombre, método de
2
cálculo, tipo de valor de la meta y
unidad de medida.
Objetivo
Modificar la redacción del resumen
narrativo para señalar que el
cambio que se busca en la
población
objetivo
es
la
modernización.
Indicador
Reubicar el indicador a nivel de Fin,
1
ya que mide un aspecto al cual
contribuye el programa.
Indicador
Reubicar el indicador a nivel de Fin,
2
ya que no es pertinente, ni
relevante
para
medir
los
resultados de las acciones del
programa.

Posicionamiento de la SEDATU
De acuerdo con la propuesta de
cambio.
De acuerdo con la propuesta de
cambio.

Atención
de las
sugerencias
s.e.
s.e.

No es susceptible de modificación.

s.e.

De acuerdo con la propuesta de
cambio.

s.e.

De acuerdo con la propuesta de
cambio.

s.e.

De acuerdo con la propuesta de
cambio.

s.e.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio número
IV/400/UAF/00889/2019 del 15 de agosto de 2019.

s.e.

sin evidencia

En 2018, el CONEVAL emitió seis sugerencias de mejora a la MIR del Pp U003, mediante el Informe MeTRI,
referentes a la adecuación de los objetivos e indicadores de los niveles de Fin y Propósito para establecer los
resultados que se pretenden lograr con la implementación del programa. Al respecto, la SEDATU emitió un
posicionamiento de atención de dichas sugerencias, pero no acreditó la evidencia documental sobre su aplicación,
por lo que no aseguró que utilizó la información de la evaluación para perfeccionar el programa y, con base en
ello, contribuir en la atención del problema público que pretendía resolver.
b)

Revisión de la MIR por la SEDATU

La dependencia no acreditó que realizó la evaluación de la MIR del programa en 2018, para mejorar su operación
y gestión, por lo que no aseguró que generó información, con base en una revisión, que permita perfeccionar el
programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que pretendía resolver.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp U003, ya que la SEDATU
podría no utilizar la información de las revisiones efectuadas para la toma de decisiones, que puedan incidir en la
operación del programa, con base en información sobre su desempeño para ajustar su operación o decidir sobre
su cancelación, en el subsecuente ciclo presupuestario.
2018-0-15100-07-0211-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente mecanismos para atender las
sugerencias de las revisiones externas de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U003 y realice la
evaluación interna de esa matriz, a fin de perfeccionarla y, con base en ello, contribuir en la atención del problema
público que pretendía resolver, de acuerdo con el lineamiento décimo tercero, párrafo primero, de los
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Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y el
artículo segundo, disposición 9, norma cuarta, principio 13, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
10.

Atención de evaluaciones externas al Pp U003

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp U003, no evidenció que las evaluaciones sirvieron como
mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación.
La dependencia proporcionó dos evaluaciones externas realizadas al Pp U003 para 2018, así como el
posicionamiento institucional, respecto de esas evaluaciones, como se detalla a continuación:

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS AL PP U003, 2018
Aspectos susceptibles de mejora 1/
Tipo de
evaluación
Total
1. Ficha de
Monitoreo y
Evaluación
2017-2018
2. Consistencia y
Resultados
2017-2018

Emitidos

1.

2.

2
Incorporar en el diagnóstico el grado de
modernización de los catastros en el
ámbito municipal.
Reducir el presupuesto podría impactar
en la cobertura del programa.

No se emitieron aspectos susceptibles de
mejora.

Aceptados

No
aceptados

Posición
de la
SEDATU

n.c.

n.c.

n.c.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.a.

n.a.

Evidencia de la
implementación
de los aspectos
seleccionados

s.e.

s.e.

n.a.

n.a.

Fuente:

elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante los oficios números
IV/400/UAF/000253/2019 y IV/400/UAF/00889/2019, del 4 de marzo y 15 de agosto de 2019, respectivamente.

1/

Aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa e
informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

n.c.:

no cuantificable.

n.d.:

no disponible.

n.a.:

no aplicable.

s.e.:

sin evidencia.

Para 2018, se realizaron dos evaluaciones externas al Pp U003, de las cuales, en una se emitieron 2 aspectos
susceptibles de mejora referentes a incluir en el diagnóstico el grado de modernización de los catastros en el
ámbito municipal y considerar el impacto en la cobertura del programa derivado de la reducción presupuestaria;
sin embargo, la SEDATU no acreditó haber analizado, seleccionado, implementado y reportado el avance de
atención de dichos aspectos a los entes correspondientes, por lo que no aseguró que utilizó la información de la
evaluación para perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que
pretendía resolver.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp U003, ya que la SEDATU
no estaría en posibilidad de utilizar la información de las revisiones efectuadas para la toma de decisiones, que
puedan incidir en la operación del programa, con base en información sobre su desempeño para ajustarlo o decidir
sobre su cancelación, en el subsecuente ciclo presupuestario.
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2018-0-15100-07-0211-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente mecanismos para analizar,
seleccionar y atender las sugerencias de las evaluaciones externas realizadas al Pp U003, a fin de mejorar la
operación del programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que pretendía resolver,
de acuerdo con los numerales 8, párrafo primero, 10, párrafo primero, y 18, del Mecanismo para el seguimiento a
los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
11.

Realización de evaluaciones internas al Pp U003

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp U003, no demostró que las evaluaciones sirvieron como
mecanismos para perfeccionar su operación, ya que no acreditó que hizo revisiones internas al Pp U003, que le
permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, por lo que no aseguró que
generó información, con base en una revisión, que permitiera perfeccionar el programa y, con ello, contribuir en
la atención del problema público que pretendía resolver.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp U003, ya que la SEDATU
podría no generar información, con base en revisiones, para la toma de decisiones, que puedan incidir en la
operación del programa para ajustarlo decidir sobre su cancelación, en el subsecuente ciclo presupuestario.
2018-0-15100-07-0211-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realice las evaluaciones internas al Pp U003, a fin
de mejorar la operación del programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que
pretendía resolver, de acuerdo con el artículo 75, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
12.

Rendición de cuentas Pp U003

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp U003, no demostró que realizó una rendición de cuentas conforme
a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP U003, 2018
PPEF 2018

PEF 2018

CHPF 2018

Problema público: falta de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros.
Exposición de Motivos:
Estrategia Programática:
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de
Se señaló que el Pp U003 tiene el
Se estableció que con el Pp U003 se permitirá una
egresos en clasificación funcional-programática:
objeto de dar certeza jurídica
homologación registral de los catastros en zonas
El presupuesto aprobado al Pp U003 (144,290.0
sobre la propiedad de la tierra, lo
rurales de los estados y municipios, lo cual es una
miles de pesos) disminuyó en 7.8%, debido a la
cual difiere del propósito
finalidad, más no el propósito al cual está dirigido el
instrumentación
de
229
adecuaciones
estableci-do en los lineamientos
programa.
presupuestarias que, significaron una reducción
de operación y en su diagnóstico,
por 11,284.2 miles de pesos, obteniendo un
ya que en éstos se precisa que el
Análisis Funcional Programático Económico:
presupuesto modificado de 133,005.8 miles de
objeto del programa es otorgar
Para 2018, se le asignaron 144,290.0 miles de pesos al
pesos.
subsidios a las instituciones
Pp U003, de los cuales el 100.0% (144,290.0 miles de
registrales o catastrales para la
pesos) correspondió a subsidios.
La SEDATU erogó 133,005.8 miles de pesos en el Pp
modernización de los registros
U003, que significó el total del presupuesto
públicos de la propiedad y Objetivos, indicadores y metas para resultados:
modificado, mediante los cuales reportó que
catastros, conforme al problema
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores
otorgó 11 subsidios para la modernización de
público que pretendió resolver.
y Metas para Resultados se verificó que para el Pp
registros públicos de la propiedad y catastros.
U003, se establecieron 10 indicadores: tres de Fin, dos
de Propósito, dos de Componente y tres de Actividad;
“Sistema de Evaluación del Desempeño”
sin embargo, se identificó que los indicadores no
De los 10 indicadores establecidos en la MIR 2018
fueron suficientes o adecuados para valorar el
del Pp U003, se identificó que dos (Modernización
desempeño del programa: en el nivel Fin, dos
de los registros públicos de la propiedad y los
indicadores se dirigieron a medir el propósito del
catastros de las entidades federativas. Registros
programa, que conforme a los lineamientos de
Públicos de la Propiedad y Modernización de los
operación del programa, es que las instituciones
registros públicos de la propiedad y los catastros de
registrales o catastrales modernicen los registros
las entidades federativas. Catastros) fueron útiles
públicos de la propiedad y catastros, y en el de
para medir la contribución en la atención del
Propósito, no se establecieron indicadores que
problema que se pretendía resolver: la falta de
midieran el objetivo correspondiente.
modernización de los registros públicos de la
propiedad y catastros. El avance se muestra a
Se identificó que los indicadores de Fin
continuación:
“Modernización de los registros públicos de la
propiedad y los catastros de las entidades federativas.
AVANCE ANUAL 2018
Registros Públicos de la Propiedad” y “Modernización
(%)
de los registros públicos de la propiedad y los
Meta
Realizado
Avance
catastros de las entidades federativas. Catastros” dan
Fin: Modernización de los registros públicos de
cuenta de la atención del problema que pretendía
la propiedad y los catastros de las entidades
resolver.
federativas. Registros Públicos de la Propiedad.
80.0
63.1
78.9
Fin: Modernización de los registros públicos de
la propiedad y los catastros de las entidades
federativas. Catastros
37.0
44.4
177.0

La SEDATU reportó un cumplimiento de 78.9% en el
primer indicador de Fin y de 177.0% en el segundo,
pero no acreditó los valores absolutos en el cálculo
de los resultados, ni la evidencia documental de
estos. Además de que, en los informes trimestrales
reportados por la dependencia, no se registraron
avances de estos indicadores.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2018; en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, y en la información proporcionada
por la SEDATU, mediante el oficio números IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019.
Siglas:

Pp: Programa presupuestario; PPEF: Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; PEF: Presupuesto de
Egresos de la Federación 2018 y CHPF: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018.
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Para 2018, la SEDATU no acreditó que dio cuenta sobre la atención del problema público que
pretendía atender con el Pp U003 referente a la falta de modernización de los registros públicos de
la propiedad y catastros por las instituciones registrales o catastrales, ya que aun cuando incluyó en
la Cuenta Pública los indicadores de “Modernización de los registros públicos de la propiedad y los
catastros de las entidades federativas. Registros Públicos de la Propiedad” y “Modernización de los
registros públicos de la propiedad y los catastros de las entidades federativas. Catastros”, con los
que pretendía incidir en la atención de ese fenómeno problemático, al no especificar los valores
absolutos de los resultados porcentuales, no se identificó la cuantificación de los registros y
catastros atendidos, por lo que no aseguró que generó y utilizó información relevante y de calidad,
que contribuya al logro de las metas y objetivos institucionales, así como su contribución en la
atención del problema público que pretendía atender con el Pp U003.
Lo anterior constituyó un riesgo en la conclusión de la implementación del ciclo presupuestario en
2018 y en la etapa de planeación del subsecuente, ya que la SEDATU no generó información sobre
su contribución en la atención del problema público que pretendía atender, ni que la información
reportada sirva para la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa para
ajustarlo o decidir sobre su cancelación, en los siguientes ejercicios fiscales.
2018-0-15100-07-0211-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incluya, en las Cuentas Públicas
subsecuentes, la información sobre el cumplimiento de los objetivos del Pp U003 y de su
contribución en la atención del problema público que pretende atender, a fin de contar con
información que se utilice como medio en la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación
del programa para ajustarlo o decidir sobre su cancelación, en los siguientes ejercicios fiscales, de
acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, disposición 9, norma cuarta, principio 13,
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General
en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
13.

Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en el Pp U003

En 2018, la SEDATU no acreditó que erogó los recursos del Pp U003 con eficiencia y eficacia, como
se muestra a continuación.
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Deber ser

ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO VINCULADAS CON LA OPERACIÓN DEL PP U003, A CARGO DE LA SEDATU, 2018
1. Planeación
Los objetivos e indicadores de los Pp deben vincularse con los objetivos,
prioridades y estrategias establecidos en la planeación nacional en la
materia que se trate.

7. Rendición de cuentas
Las dependencias deberán integrar en la Cuenta
Pública los resultados de los indicadores del
sistema de evaluación del desempeño explicando
las causas de sus variaciones y los efectos
económicos incluyendo los resultados de las
evaluaciones de los Pp, lo que debe relacionarse
con los objetivos y prioridades de la planeación
nacional, a fin de observar la administración de los
recursos con base en los criterios de rendición de
cuentas.

6. Evaluación
Las dependencias deberán revisar anualmente las MIR de
sus Pp y podrán solicitar al CONEVAL la emisión de
sugerencias de mejora de dichas matrices; se tienen que
analizar los aspectos susceptibles de mejora que se
determinen mediante las evaluaciones externas realizadas a
los programas, emitiendo el documento de opinión y
establecer un programa de trabajo para atenderlos;
asimismo, se deben realizar evaluaciones de desempeño de
los programas mediante la verificación del grado de
cumplimiento de objetivos y metas, a fin de conocer los
resultados de la aplicación de los recursos presupuestarios y
contribuir a la mejora de la gestión y la toma de decisiones.
5. Seguimiento
Las dependencias deberán utilizar el sistema informático implementado por la
SHCP para registrar los avances en el logro de los objetivos y metas de la
planeación nacional y sectorial en el ámbito de aplicación de los Pp, mediante la
medición periódica de los indicadores, a fin de integrar los informes trimestrales
con las metas aprobadas y el porcentaje de su cumplimiento.

2. Programación
El anteproyecto de presupuesto de los
programas debe integrarse atendiendo la
estructura establecida por la SHCP, a fin de
facilitar su vinculación con la planeación
nacional y sectorial; asimismo, se deben
establecer indicadores que permitan medir el
cumplimiento de los objetivos.

3. Presupuestación
El anteproyecto de presupuesto de los Pp debe
elaborarse estimando los costos para alcanzar
los resultados cualitativos y cuantitativos
previstos en las metas, así como a la evaluación
de los avances logrados en el ejercicio fiscal en
curso y el anterior, además de que los
calendarios se deben integrar con base en las
estimaciones de las fechas de pago.

4. Ejercicio y control
El ejercicio del presupuesto de los programas debe
realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y
transparencia; las erogaciones y registros deben realizarse
con cargo a los Pp y unidades responsables; las obligaciones
deben cubrirse mediante la emisión de CLC’s y realizar los
reintegros a la TESOFE.
Las dependencias deberán sujetarse a los calendarios de
presupuesto aprobados como una base para el control y
seguimiento del ejercicio de los Pp, además de disponer de
sistemas de control presupuestario que promuevan el
registro e información del gasto, a fin de cumplir los
objetivos de los programas con base en una administración
por resultados.
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El ser
1. Planeación
La SEDATU no evidenció los criterios utilizados para determinar la alineación de los objetivos del
programa con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano
plazo.

7. Rendición de cuentas
La SEDATU no acreditó que la administración de los
recursos se realizó, con base en los criterios de
rendición de cuentas, ya que aun cuando en la Cuenta
Pública 2018 registró, mediante un indicador, el
otorgamiento de 11 subsidios, no demostró la
evidencia documental de ese resultado, ni que con su
otorgamiento se atendió la falta de modernización de
los registros públicos de la propiedad y catastros, por
lo que no acreditó su contribución con la planeación
nacional.

6. Evaluación
La dependencia no acreditó haber atendido las seis
sugerencias realizadas por el CONEVAL a la MIR del Pp
U003, ni que la evaluó; tampoco demostró haber
atendido los dos aspectos susceptibles de mejora
emitidos al programa en las evaluaciones externas, ni que
realizó evaluaciones internas al Pp, lo que limitó conocer
los resultados de la aplicación de los recursos
presupuestarios y su contribución en la mejora de la
gestión y la toma de decisiones.

5. Seguimiento
La secretaría no acreditó su participación en el
seguimiento y contribución en los avances en el logro de
los objetivos y metas de la planeación nacional y sectorial
vinculados con el programa, por lo que no aseguró que
verificó la atención de las prioridades establecidas en
esos documentos.
De los 10 indicadores que integraron la MIR 2018 del Pp
U003, la SEDATU reportó el avance de 8 en los informes
trimestrales, y de éstos, el 25.0% no cumplió con las
metas programadas, además de que, se debe considerar
que los indicadores establecidos en la matriz fueron
inadecuados e insuficientes para medir los objetivos
correspondientes.

Siglas:
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2. Programación
La dependencia no acreditó la integración del
anteproyecto del PEF 2018 con los elementos
referentes a la misión, objetivos y metas, ni que la
estructura programática facilitara la vinculación
con el PND 2013-2018 y con los programas que
derivaron del mismo, lo que limitó que pudiera
verificar que los recursos programados se
vincularan con las atribuciones conferidas al ente y
con el alcance o resultado esperado del programa.
Además, los indicadores establecidos para medir
los objetivos del programa no fueron suficientes o
fueron inadecuados para valorar su desempeño.

3. Presupuestación
La secretaría no acreditó que los 144,290.0 miles de pesos que
se asignaron al programa en el anteproyecto del PEF 2018,
fueron programados con base en la estimación de costos para
alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos que debían
preverse en las metas del programa, ni que tomó en
consideración la evaluación de los avances logrados en
ejercicios fiscales anteriores.
Además, no evidenció que elaboró los calendarios de
presupuesto a fin de programar el ejercicio de los recursos, lo
que limitó que contara con un instrumento de
presupuestación que le permitiera relacionar la asignación de
recursos respecto de los resultados esperados con la
operación del programa.

4. Ejercicio y control
La SEDATU realizó la modificación del presupuesto original
(144,290.0 miles de pesos) a 133,005.8 miles de pesos,
mediante la instrumentación de 229 adecuaciones
presupuestarias, y la erogación de ese presupuesto modificado,
mediante las CLC’s y los reintegros a la TESOFE, pero no
demostró que lo hizo con base en los criterios de eficiencia,
eficacia y transparencia, debido a que no evidenció que las
adecuaciones presupuestarias efectuadas permitieron lograr un
mejor cumplimiento de sus objetivos.
La dependencia no acreditó que elaboró los calendarios de
presupuesto que constituirían la base para el control y
seguimiento del ejercicio del Pp U003 en 2018, ni que
instrumentó sistemas de control que promovieran el registro e
información del gasto.

Pp: Programa presupuestario; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; CLC: Cuentas por Liquidar Certificadas; TESOFE: Tesorería de la
Federación; CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.
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Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron conforme a la normativa aplicable, ya
que se efectuaron 229 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en
que hubiera una diferencia 7.8% menor al recurso originalmente presupuestado; con ello, los
144,290.0 miles de pesos asignados al programa, no fueron programados con base en una
estimación de costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En
cuanto al tiempo, este precepto tampoco fue cumplido, al carecer de calendarios
presupuestales, lo cual afectó la pertinencia en la entrega de los apoyos en perjuicio de la
población beneficiaria.
Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando
la dependencia reportó la erogación de 133,005.8 miles de pesos para la dispersión de 11
subsidios, no tuvo la evidencia documental de ese hecho y no demostró que este resultado
tuviera impacto en su objetivo referente a que las instituciones registrales o catastrales
modernizaran los registros públicos de la propiedad y catastros, a fin de contar con
información de la propiedad inmobiliaria vinculada y de calidad que brinde certeza jurídica,
ya que no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados de la operación del
programa incidieron en ello.
Lo anterior se debió a la inadecuada implementación de las etapas que conforman el ciclo
presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a continuación:


La SEDATU no acreditó los criterios para determinar la alineación del Pp U003 con los
documentos de planeación de mediano plazo.



Las deficiencias en la etapa anterior propiciaron que no se incluyeran los objetivos y las
metas en el anteproyecto de presupuesto, por lo que su matriz de marco lógico, como
principal herramienta de programación estratégica, no le sirvió para determinar lo que
pretendía lograr y cómo mediría sus avances, y ocasionó que la presupuestación de los
144,290.0 miles de pesos que se asignaron al programa fuera inercial sin considerar una
estimación de costos para alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos.



La falta de una adecuada programación provocó que el ejercicio del presupuesto
mostrara una reducción 7.8% menor que lo aprobado, sin que se pudiera demostrar que
las 229 adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan propiciado
una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito; esto evidenció la carencia
de sistemas de control presupuestario adecuados para promover el registro y la
información del gasto con base en resultados.



Las deficiencias identificadas en la etapa anterior denotaron que el seguimiento
realizado a los 11 subsidios otorgados, no le permitieron a la dependencia medir el
avance en la problemática a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió
para tomar decisiones con base en información del desempeño.



Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados para
mejorar la gestión del mismo.



La inadecuada aplicación de las etapas precedentes ocasionó que la rendición de cuentas
fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué medida la SEDATU, con la
erogación de los 133,005.8 miles de pesos del programa reportados en Cuenta Pública
41

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

atendió la falta de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros,
que era lo que debería atender de acuerdo con los diagnósticos sectorial y del propio
programa.
2018-0-15100-07-0211-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano diseñe un plan de
verificación con objetivos, responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada
operación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp
U003, a fin de que la administración de los recursos públicos asociados con el programa se
realice con criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro
de resultados y se asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa,
de acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, la SEDATU, por medio del Pp U003, ejerció 133,005.8 miles de pesos, de los cuales,
conforme a los registros de la dependencia, el 92.7% (123,288.1 miles de pesos) se dirigió a
proporcionar 11 subsidios destinados a las instituciones registrales o catastrales, pero al
carecer de la evidencia documental de ese hecho, le impidió acreditar en qué medida dio
atención a esas instituciones en la modernización de los registros públicos de la propiedad y
catastros.
La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp U003,
a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando
atención al problema público que pretende resolver.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa,
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
16 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa presupuestario U003 “Programa de Modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad y Catastros”. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se
estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente
dictamen.
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En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas
públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico,
dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá organizar
un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos
económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los
objetivos propuestos.7/
No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación
sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público
para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e
ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo
presupuestario;8/ además, en el rubro de vivienda, se identificó la falta de modernización de
los registros públicos de la propiedad y catastros por las instituciones registrales o
catastrales.9/
En 2018, la SEDATU operó el Pp U003, mediante el cual erogó 133,005.8 miles de pesos, 7.8%
menos que lo aprobado en el PEF (144,290.0 miles de pesos). En el marco del programa, la
dependencia debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia
y eficiencia, que le permitiera cumplir con el objetivo de otorgar subsidios a las instituciones
registrales o catastrales para la modernización de los registros públicos de la propiedad y
catastros, a fin de contar con información de la propiedad inmobiliaria vinculada y de calidad
que brinde certeza jurídica.10/
Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la SEDATU no acreditó que erogó
los recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa
referente al otorgamiento de subsidios a las instituciones registrales o catastrales para la
modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros, debido a deficiencias en

7/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la
eficacia en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la
eficiencia en el ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.

8/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.

9

/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16
de diciembre de 2013, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Diagnóstico del programa presupuestario
U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, Identificación y descripción
del problema.

10

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados
y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros para el ejercicio
fiscal 2018, Objetivo general.

/

De acuerdo con la SEDATU, los registros públicos de la propiedad son las instituciones del Gobierno Estatal donde se
asientan los traslados de propiedad de los bienes inmuebles, conforme al Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED), el catastro es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, que tiene el propósito de
ubicar, describir y registrar las características físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar sus particularidades
intrínsecas que lo definen tanto material como especialmente.
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la implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y la falta de
vinculación entre éstas, como se detalla a continuación:


En planeación, no se acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018,
respecto de las materias que le competen; en la elaboración del PSEDATU 2013-2018, no
evidenció la coordinación entre sus unidades administrativas responsables para
formularlo y asegurando su congruencia con el plan, y en la alineación del programa,
para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación
de mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para determinarla, en
incumplimiento de la Ley de la Planeación, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Guía técnica para la elaboración de los
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo.



En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya
que la SEDATU no evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó las categorías
programáticas referentes al tipo de gasto, fuente de financiamiento, objeto del gasto y
entidad federativa, ni los elementos programáticos relativos a la misión, objetivos y
metas, en el ámbito del Pp U003, con ello, tampoco se aseguró que la estructura
programática facilitó la vinculación con los documentos de programación de mediano
plazo, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Tampoco demostró que elaboró la estructura analítica del programa, y que la MIR 2018
se constituyó como una herramienta de programación estratégica, debido a que las
lógicas vertical y horizontal fueron inadecuadas, planteando objetivos e indicadores que
no se vincularon con la atención del problema público que se pretendía resolver, y
además de que no se establecieron los productos que debían ser entregados a la
población objetivo, ni las acciones suficientes y competentes para producir el
componente, en contrariedad de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados.



En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su
implementación, ya que la secretaría no acreditó que los 144,290.0 miles de pesos
asignados al programa en el anteproyecto del PEF 2018, fueron programados con base
en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos que
debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración la evaluación de
los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; además, de que no evidenció que
elaboró los calendarios de presupuesto, a fin de programar la entrega de los apoyos a la
población objetivo del programa, contrario a lo establecido en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.



En ejercicio y control, la deficiente presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que la secretaría erogó 133,005.8 miles de pesos en el programa,
7.8% menos que el aprobado (144,290.0 miles de pesos), y no demostró que las 229
adecuaciones presupuestarias efectuadas que propiciaron la reducción del presupuesto,
tuvieron relación con la modificación de las metas de 4 de los 10 indicadores registrados
en la MIR 2018 del programa, ni que dichas modificaciones permitieron lograr un mejor
cumplimiento de sus objetivos y metas, en incumplimiento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Asimismo, debido a la falta de calendarios de presupuesto, la dependencia no aseguró
que ejerció el presupuesto con base en una programación; lo que denotó que no se
tienen instrumentados sistemas de control presupuestario que promovieran el registro
de información del gasto con base en resultados, en contravención de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.


En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron
un riesgo en su implementación, ya que aun cuando la SEDATU registró en sus
instrumentos de monitoreo que otorgó 11 subsidios, no acreditó la evidencia
documental de ese resultado, por lo que no demostró su contribución en la atención de
la problemática a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar
decisiones con base en información del desempeño, en contrariedad de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.
Además, la secretaría no acreditó su participación en el seguimiento y contribución en el
logro de los objetivos del PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018, en el ámbito de
competencia del Pp U003, por lo que no aseguró que verificó que se diera atención a las
prioridades establecidas en dichos documentos, contrario a lo establecido en la Ley de
Planeación y en los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.



En la evaluación, la dependencia no acreditó haber atendido las seis sugerencias emitidas
por el CONEVAL para modificar la MIR del Pp U003, ni los dos aspectos susceptibles de
mejora propuestos al programa, mediante una evaluación externa para mejorar su
gestión. Tampoco evidenció que realizó evaluaciones internas al programa, que le
permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, en
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal.



En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento,
implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEDATU reportó que erogó
133,005.8 miles de pesos en el programa en la Cuenta Pública de 2018, no demostró
cómo con ello contribuyó a atender la falta de modernización de los registros públicos
de la propiedad y catastros, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

En opinión de la ASF, la SEDATU no acreditó que, en 2018, erogó los recursos del Pp U003 con
eficacia y eficiencia, ya que los 144,290.0 miles de pesos asignados al programa no fueron
programados con base en una estimación de costos que permitiera alcanzar resultados
cuantitativos y cualitativos, lo que repercutió en que disminuyera en 7.8% con la emisión de
229 adecuaciones presupuestarias; además, aun cuando la dependencia reportó la erogación
de 133,005.8 miles de pesos para la dispersión de 11 subsidios, no tuvo la evidencia
documental de ese hecho, por lo que no acreditó que atendió a las instituciones registrales o
catastrales, mediante el otorgamiento de apoyos para modernizar los registros públicos de la
propiedad y catastros. Lo anterior se debió a deficiencias en la implementación de las siete
etapas que integran el ciclo presupuestario, así como a la falta de vinculación entre éstas, lo
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que impidió generar información para conocer su contribución en la atención del problema
público que pretendía resolver.
Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
El valor de la fiscalización consiste en que la SEDATU modifique, reoriente o suspenda el Pp
U003, a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando
atención al problema público que pretende resolver.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la
SEDATU, mediante los oficios números IV/400/UAF/001217/2019 del 7 de octubre de 2019 y
IV/400/UAF/01263/2019 del 10 de octubre de 2019, presentó las argumentaciones y la
documentación siguientes:
Resultado número 1 “Establecimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”
Argumentó que se encuentra en un proceso de realización de la planeación sectorial e
institucional, pero no acreditó la evidencia documental correspondiente, por lo que las
observaciones persistieron.
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Resultado número 2 “Instrumentación de la estructura programática del Pp U003”
Informó que en el anteproyecto del presupuesto del Pp U003 de 2018, consideró las
categorías programáticas correspondientes, así como la vinculación con el PND 2013; sin
embargo, no remitió la evidencia documental correspondiente, por lo que la observación
persistió.
Resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp U003”
Proporcionó la estructura analítica del Pp U003 de 2018; sin embargo, no acreditó cómo con
esa estructura analítica, perfiló el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades de la
MIR del Pp U003, con base en los árboles del problema y de objetivos, y que los medios fueron
suficientes y precisos para solucionar cada una de las causas de esa problemática, por lo que
observación persistió.
Argumentó que para el diseño de la MIR 2019 del Pp U003 se consideraron las sugerencias
emitidas Mesa Técnica de Revisión de Indicadores (MeTRI), pero no acreditó la evidencia
documental correspondiente, por lo que observación persistió.
Resultado número 4 “Presupuestación del Pp U003”
Indicó que la calendarización del presupuesto del Pp U003 de 2018 se realizó por tipo de
gasto, pero no acreditó la evidencia documental correspondiente, por lo que las
observaciones persistieron.
Resultado número 6 “Control presupuestario del Pp U003”
Argumentó que colaboró en los trabajos para el anteproyecto de presupuesto del Pp U003,
los cuales constituyeron la base del control para el ejercicio del programa y que dio
seguimiento en tiempo y forma al gasto, mediante el Sistema de Contabilidad y Presupuesto
(SICOP); sin embargo, no proporcionó la evidencia documental correspondiente, por lo que
la observación persistió.
Resultado número 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”
Proporcionó nota informativa respecto del seguimiento al logro de los objetivos del PND
2013-2018 y los programas derivados del mismo, en al ámbito de competencia del Pp U003,
pero no acredito la evidencia documental correspondiente, por lo que la observación
persistió.
Resultado número 8 “Seguimiento del Pp U003”
Argumentó que dio seguimiento al logro de los objetivos y metas del Pp U003, a fin de que
contar con información suficiente y confiable sobre su operación, y que se utilice como
instrumento para monitorear el cumplimiento de las metas establecidas; sin embargo, no
remitió la evidencia documental correspondiente, por lo que la observación persistió.
Resultado número 9 “Atención de evaluaciones a la MIR del Pp U003”
Indicó que se han atendido las sugerencias de las revisiones externas realizadas a la MIR del
Pp U003, no obstante, no proporcionó la evidencia documental correspondiente, por lo que
la observación persistió.
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Resultado número 10 “Atención de evaluaciones externas al Pp U003”
Remitió el Programa de Trabajo para el análisis y clasificación de los Aspectos Susceptibles de
Mejora 2017-2018, pero no acreditó la evidencia documental de la implementación de los 2
aspectos seleccionados para ser atendidos, ni que entregó el avance de su cumplimiento a los
entes correspondientes, por lo que observación persistió.
Resultado número 11 “Realización de evaluaciones internas al Pp U003”
Señaló que la evaluación interna realizada en 2018 al Pp U003 fue mediante la Ficha de
Monitoreo y Evaluación ejecutada por la Unidad de Planeación de la SEDATU y que se han
implementado acciones de mejora para la operación del programa; sin embargo, no remitió
la evidencia documental correspondiente, por lo que la observación persistió.
Resultado número 12 “Rendición de cuentas Pp U003”
Proporcionó copia de las pantallas del sistema PASH, en las que presento el reporte de
avances de los indicadores de nivel Fin del Pp U003 establecidos en la MIR 2018, pero no
acreditó la evidencia documental sobre los resultados de esos indicadores, por lo que la
observación persistió.
Resultado número 13 “Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en el Pp U003”
Remitió copia de las pantallas del sistema PASH, en las cuales se identifica el reporte de
avances de los indicadores de nivel Fin del Pp U003 establecidos en la MIR 2018, y señaló que
la ejecución de recursos del programa se realizó con base en los objetivos y metas
programados, no obstante, no proporcionó la evidencia documental correspondiente, ni
comprobó la erogación del gasto del programa con criterios de eficiencia y eficacia, por lo que
la observación persistió.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que la SEDATU intervino en la realización del PND 2013-2018; elaboró el
programa sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron
efectos para 2018, y que, para ese año, alineó el objetivo de Fin del Pp U003 con los
objetivos, prioridades y estrategias de esos documentos de planeación de mediano
plazo.

2.

Constatar que la SEDATU elaboró el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2018 sujetándose a la estructura programática aprobada por la SHCP,
facilitando su vinculación con los documentos de programación de mediano plazo.

3.

Comprobar que la SEDATU elaboró la estructura analítica y diseñó las lógicas vertical y
horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp U003, que le
permitieron evaluar adecuadamente el logro del programa y su contribución en la
atención del problema público que pretendía resolver.

4.

Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEDATU se estimaron los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas,
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además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró los
calendarios de presupuesto del Pp U003.
5.

Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp U003 realizado por la
SEDATU en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como
comprobar el ejercicio de esos recursos.

6.

Verificar que, en 2018, la SEDATU se sujetó a los calendarios de presupuesto en la
ministración de recursos al Pp U003 y que dispuso de sistemas de control para garantizar
el registro e información del gasto del programa.

7.

Constatar que, en 2018, la SEDATU dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del Programa Sectorial de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 2013-2018, relacionados con el Pp
U003.

8.

Comprobar que, en 2018, la SEDATU integró los informes trimestrales del Pp U003 y, que
en éstos se dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el
cumplimiento de su objetivo y metas.

9.

Verificar que, en 2018, la SEDATU solicitó al Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) la emisión de sugerencias de mejora de la MIR del Pp
U003 para que, en su caso, realizara los ajustes a sus indicadores, además de haber
efectuado una revisión interna de esa matriz.

10. Constatar que la SEDATU atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp U003 en 2018.
11. Comprobar que, para 2018, la SEDATU efectuó evaluaciones internas al Pp U003 para
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
12. Verificar que, para 2018, la SEDATU rindió cuentas de la operación del Pp U003, a fin de
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario
implementadas en la operación del Pp U003 para 2018, en el ejercicio de sus recursos
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas.
Áreas Revisadas
Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral (CGMOVRC) de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo;
2, fracciones XI y XII; 23, párrafo primero; 25, párrafo segundo; 27, párrafos primero,
fracciones I y II, y segundo; 45, párrafo cuarto; 58, párrafo primero; 75, fracción V, y 111,
párrafo tercero.
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2.

Ley de Planeación: artículos 16, fracción I; 16, fracción IV, y 29, párrafo segundo, y Cuarto
Transitorio.

3.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos
56, fracción V, 61, párrafo primero, fracción III, 283, fracción II, y 295, párrafo primero.

4.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento
Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, artículo 13, fracción
V; Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo, apartado III; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo segundo,
disposición 9, norma tercera, principios 12 y 13; Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2, apartados "Estructura Analítica del
Programa presupuestario" y "Supuestos", incisos 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3
"Análisis de la lógica vertical"; Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, numeral
IV.6; Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto,
carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de
indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, lineamientos 17 y 19;
Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
lineamiento 28; Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales
de la Administración Pública Federal, lineamiento décimo tercero, párrafo primero;
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal, numerales 8, párrafo primero, 10, párrafo primero, y 18.

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares
Auditoría de Desempeño: 2018-0-15100-07-0212-2019
212-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las
metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El
alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del
ciclo presupuestario, en el marco de la operación del programa presupuestario S213 “Programa para
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares” (Pp S213), relativas a la planeación, programación,
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas del gasto
público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el objetivo de otorgar
subsidios a la población con hogares en situación de pobreza y sin certeza jurídica para la
regularización de la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares, a fin de
cuenten con acceso a los servicios básicos.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta
1
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auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes,
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la
Federación, sobre la implementación del ciclo presupuestario en la operación del Pp S213 para
cumplir con su objetivo y metas.
Antecedentes
En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico, dicho principio será
observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá organizar un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos económicos se administrarán, entre
otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.1/
Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de
mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar,
ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de
los programas presupuestarios,2/ como se presenta a continuación:

1/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la eficacia en la
aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el ejercicio del
gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.

2/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices Generales
para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 4 y 9.

2
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados; en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, publicados el 29 de enero
de 2018; en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal,
publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicados el 8
de marzo de 2011; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que
se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado en el DOF el 26 de
abril de 2017.

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos
públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de los
programas.3/
No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y
de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los

3/

Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016.
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objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario.4/
Además, en los diagnósticos de la SEDATU, se precisó la existencia de hogares en asentamientos
humanos irregulares sin certeza jurídica del lote que habitan.5/
Para atender esa problemática, en 2018, la SEDATU operó el Pp S213, mediante el cual debía
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con
el objetivo de otorgar subsidios a la población con hogares en situación de pobreza y sin certeza
jurídica para la regularización de la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos
irregulares, a fin de cuenten con acceso a los servicios básicos.6/
En ese año, la SEDATU ejerció 34,766.8 miles de pesos en el Pp S213, 65.1% menos que lo
programado (99,556.2 miles de pesos), como se detalla a continuación:

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PP S213, 2013-2018
(Miles de pesos, porcentajes y tasas)
2014
Presupuesto

2015

2016

2017

2018

2013

Variación porcentual
TMCA
2018-2017

2018-2013

(g)=[(f/e)-

(h)=[(f/a)-

1]*100

1]*100

2013(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

2018

Original

237,424.5

237,420.0

245,521.7

193,153.2

105,316.9

99,556.2

(5.5)

(58.1)

(19.5)

Modificado

168,681.3

198,034.1

320,219.0

189,579.3

104,353.8

34,766.8

(66.7)

(79.4)

(32.6)

Ejercido

168,681.3

198,034.1

320,219.0

189,579.3

104,353.8

34,766.8

(66.7)

(79.4)

(32.6)

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TMCA:

Tasa Media de Crecimiento Anual.

4/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 2013, y
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público”,
Identificación y descripción del problema.

5/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16 de
diciembre de 2013, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Diagnóstico del programa presupuestario S213
“Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares”, Introducción e Identificación y descripción del problema.
De acuerdo con la SEDATU, los asentamientos humanos irregulares se refieren a los núcleos de población ubicados en áreas o
predios fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, e independientemente de su régimen de tenencia de la
tierra.

6/

4

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Reglas de Operación
del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general.
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Los 34,766.8 miles de pesos ejercidos en el Pp S213 por la SEDATU en 2018, significaron 66.7%
menos que lo erogado en 2017 (104,353.8 miles de pesos), y 79.4% menos que, en 2013 (168,681.3
miles pesos).
Resultados
1.

Establecimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó la planeación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Intervención de la SEDATU en la realización del PND 2013-2018

La dependencia no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, respecto de las
materias que le competen, por lo que no aseguró que participó en la definición de los objetivos,
prioridades y estrategias de ese documento, a fin de guiar su gestión, en el ámbito de competencia
del Pp S213, y que dicha intervención se utilizara como un mecanismo para alinear el programa con
la Planeación Nacional de Desarrollo.
(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta
se reportará únicamente en el resultado número 1 “Establecimiento de la Planeación Nacional del
Desarrollo” del informe de la auditoría 208-DS “Consolidación de Reservas Urbanas”).
b)

Elaboración del programa sectorial

La SEDATU remitió el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU)
2013-2018, pero no acreditó que se coordinó con la unidad administrativa responsable de la
operación del Pp S213 para su elaboración, por lo que no aseguró que en la elaboración de ese
programa se incluyeron los objetivos, prioridades y estrategias que guiaran su gestión, en el ámbito
de competencia del programa, y que se utilizara como un mecanismo para alinear el programa con
la programación sectorial.
En cuanto a la congruencia del PSEDATU 2013-2018 con el PND 2013-2018, en el apartado 4. 4. de
ese programa sectorial se estableció la alineación con la Planeación Nacional de Desarrollo, como
se muestra a continuación:

5
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ALINEACIÓN DEL PSEDATU 2013-2018 CON EL PND 2013-2018
PND 2013-2018
Meta
Nacional

Objetivo

PSEDATU 2013-2018
Estrategias

Objetivos
1.

2.
2.5.1 Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano
Sustentable e Inteligente que procure vivienda
digna para los mexicanos.

3.

5.

2.

II. México Incluyente

2.5. Proveer un entorno adecuado
para el desarrollo de una vida
digna.

3.
2.5.2 Reducir de manera responsable el rezago de
vivienda a través del mejoramiento y ampliación de
la vivienda existente y el fomento de la adquisición
de vivienda nueva.

4.

5.

1.
2.5.3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y
corresponsabilidad de los tres órdenes de
gobierno, para el ordenamiento sustentable del
territorio, así como para el impulso al desarrollo
regional, urbano, metropolitano y de vivienda.

Fuente:

6

4.

5.

Promover el ordenamiento y la planeación territorial como
articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del
suelo.
Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos
humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas.
Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas,
incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la
calidad de vida de sus habitantes.
Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante
acciones en materia de cohesión territorial, productividad,
suelo, vivienda rural y gobernabilidad.
Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos
humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas.
Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas,
incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la
calidad de vida de sus habitantes.
Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares
de calidad internacional.
Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante
acciones en materia de cohesión territorial, productividad,
suelo, vivienda rural y gobernabilidad.
Promover el ordenamiento y la planeación territorial como
articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del
suelo.
Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares
de calidad internacional.
Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante
acciones en materia de cohesión territorial, productividad,
suelo, vivienda rural y gobernabilidad.

elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013, y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013.

Grupo Funcional Desarrollo Social

La SEDATU evidenció que vinculó los cinco objetivos que integraron el PSEDATU 2013-2018 con el
objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna” del PND 20132018, así como con sus tres estrategias, pero no acreditó los criterios establecidos para asegurarse
de que esa vinculación fuera congruente.
(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de estos incumplimientos, ésta
se reportará únicamente en el resultado número 1 “Establecimiento de la Planeación Nacional del
Desarrollo” del informe de la auditoría 208-DS “Consolidación de Reservas Urbanas”).
Respecto de la dictaminación y aprobación del PSEDATU 2013-2018, la secretaría no acreditó la
documentación que evidencie la implementación de dichos procedimientos, por lo que no aseguró
que ese programa cumpliera con los requisitos y, en su caso, con las sugerencias emitidas por las
autoridades correspondientes.
(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de estos incumplimientos, ésta
se reportará únicamente en el resultado número 1 “Establecimiento de la Planeación Nacional del
Desarrollo” del informe de la auditoría 208-DS “Consolidación de Reservas Urbanas”).

c)

Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo

La dependencia remitió el Diagnóstico 2018 del Pp S213, la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) 2018 del programa y sus reglas de operación para 2018, en los cuales se estableció la
alineación del programa con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de
planeación de mediano plazo. El análisis de esa alineación se presenta a continuación:
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP S213 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-2018
Elementos de
planeación
Prioridades
(Problema público)

Objetivos y estrategias

PND 2013-2018

PSEDATU 2013-2018

Diagnóstico. Acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y
desarrollo territorial

Diagnóstico del desarrollo urbano y
la vivienda

Árbol del problema del Pp S213

No existe un sistema formal de propietarios.

La insuficiente aplicación de los instrumentos
de
ordenamiento
territorial, se ha traducido en la
expansión
de
asentamientos
humanos en zonas inadecuadas e
irregulares.
Objetivo 1
Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas
y el uso eficiente del suelo.

Hogares en asentamientos humanos irregulares que carecen de su
documento oficial, que les da certeza jurídica del lote que habitan.1/

Objetivo 2.5
Proveer un entorno adecuado para
el desarrollo de una vida digna.

Estrategia 2.5.3
Lograr una mayor y mejor
coordinación interinstitucional que
garantice la concurrencia y
corresponsabilidad de los tres
órdenes de gobierno, para el
ordenamiento sustentable del
territorio, así como para el impulso
al desarrollo regional, urbano,
metropolitano y de vivienda.

Estrategia 1.2
Otorgar certeza jurídica en la
tenencia de la tierra mediante la
regularización y la certificación de la
pro-piedad.

Pp S213

Objetivo de Fin
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial
como articuladores del bienestar de
las personas y el uso eficiente del
suelo mediante el otorgamiento de
apoyos económicos para regularizar
los hogares poseedores de lotes
ubicados en asentamientos humanos irregulares

Análisis de la alineación
El problema público definido en el árbol del
problema para 2018 del Pp S213 se vinculó con los
diagnósticos señalados en los documentos de
planeación de mediano plazo, ya que se reconoció
la existencia de hogares en asentamientos humanos irregulares sin certeza jurídica del lote que
habitan.

Para 2018, la SEDATU alineó el objetivo de Fin del
Pp S213 con objetivos y estrategias de los
documentos de programación de mediano plazo, ya
que en su definición incluyó el objetivo del
PSEDATU 2013-2018 al cual contribuiría, conforme
al Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a
los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2019, y la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números IV/400/UAF/000285/2019 del 11 de marzo de
2019 y IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 2019.
1/

De acuerdo con la SEDATU, los asentamientos humanos irregulares se refieren a los núcleos de población ubicados en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la autorización
correspondiente, e independientemente de su régimen de tenencia de la tierra.

Siglas:

PND: Plan Nacional de Desarrollo; PSEDATU: Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Pp: programa presupuestario.
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Para 2018, la SEDATU alineó el Pp S213 con las prioridades, objetivos y estrategias del PND 20132018 y del PSEDATU 2013-2018; sin embargo, no acreditó los criterios utilizados para determinar
esa vinculación.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S213, ya
que el establecimiento de su estructura programática con las categorías y los elementos referentes
a los objetivos y las metas del programa, pudo carecer de congruencia con los documentos de
programación de mediano plazo, impidiendo que se pueda determinar la contribución específica
del programa en su cumplimiento.
2018-0-15100-07-0212-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente los mecanismos para
coordinar a la unidad administrativa responsable de la operación del Pp S213, en la elaboración de
los programas sectoriales subsecuentes, a fin de garantizar y documentar que en la elaboración de
la programación sectorial se incluyan los objetivos, prioridades y estrategias que guiarán su gestión,
en el ámbito de competencia del programa presupuestario, de acuerdo con el artículo 13, fracción
V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-0-15100-07-0212-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca los criterios para
determinar la alineación del Pp S213 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional
de Desarrollo y los programas que deriven del mismo subsecuentes, a fin de contar con una
vinculación adecuada, de acuerdo con el artículo segundo, disposición 9, norma tercera, principio
12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Instrumentación de la estructura programática del Pp S213

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó la programación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del
PEF 2018 de la SEDATU y, en su revisión, se identificó lo siguiente.
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CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS EN EL ANTEPROYECTO DEL PEF 2018 DE LA SEDATU, EN EL ÁMBITO
DE COMPETENCIA DEL PP S213, RESPECTO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA APROBADA POR LA SHCP

Anteproyecto
del PEF 2018

SEDATU

10

Administrativa
Ramo /
Unidad
Sector
Responsable
15
511
Desarrollo
Dirección
Agra-rio,
General de
Territorial
Desarrollo
y Urbano
Urbano,
Suelo y Vivienda

Finalidad

Función

2
Desarrollo
Social

2
Vivienda
y
Servicios
a
la
Comunidad

Clasificaciones y categorías programáticas
Funcional y programática
Actividad
Programa
Subfunción
Institucional
presupuestario
01
10
S213
Urbanización
Ordenación y
Programa para
regularización
Regularizar
de
la
Asenpropiedad
tamientos
rural y urbana
Huma-nos
Irregulares

Tipo de
gasto
s.e.

Económica
Fuente de
financiamiento
s.e.

Objeto del
gasto
s.e.

Geográfica
Entidad
federativa
s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 2019.

s.e.:

sin evidencia.

Elementos programáticos
Misión

Objetivos

Metas

s.e.

s.e.

s.e.

Grupo Funcional Desarrollo Social

En el proyecto del PEF 2018 de la SEDATU no se incorporaron las categorías programáticas
referentes al tipo de gasto, fuente de financiamiento, objeto de gasto y entidad federativa, ni los
elementos programáticos relativos a la misión, objetivos y metas con base en indicadores de
desempeño, conforme a la estructura programática aprobada por la SHCP, por lo que la secretaría
no aseguró que estableció la clasificación económica y geográfica que sirvan como mecanismos
efectivos para la presupuestación y ejercicio del Pp S213, ni los propósitos que justificaron la
existencia de la dependencia y del programa, así como los resultados que se pretendían lograr en el
ejercicio fiscal.
Asimismo, debido a que la SEDATU no evidenció que incorporó los objetivos en el proyecto del PEF
2018, en el ámbito de competencia del Pp S213, no acreditó que la estructura programática de dicho
documento facilitó la vinculación con el PND 2013-2018 y con los programas que derivaron del
mismo, por lo que no aseguró que en el anteproyecto del PEF se estableció una alineación
congruente, respecto de los documentos de programación de mediano plazo.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de presupuestación del Pp S213,
ya que la asignación de sus recursos pudo realizarse sin la estimación de los costos para alcanzar los
resultados cualitativos y cuantitativos que reflejaran el cambio en la situación problemática que se
busca resolver con la operación del programa.
2018-0-15100-07-0212-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incorpore las categorías y los
elementos programáticos en los anteproyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación
subsecuentes, en el ámbito de competencia del Pp S213, conforme a la estructura programática
aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de establecer los propósitos que
justifiquen la existencia de la dependencia y del programa, así como los resultados que se pretendan
lograr, y que sirva como un instrumento que facilite la vinculación con los documentos de
programación de mediano plazo, de acuerdo con el artículo 27, párrafos primero, fracciones I y II, y
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
3.

Implementación del SED en el Pp S213

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó la programación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Elaboración de la estructura analítica

La dependencia proporcionó el diagnóstico del programa para 2018, en el que se incluyeron los
árboles del problema y objetivos del programa, como se detalla en el cuadro siguiente:
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS, Y LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PP S213 “PROGRAMA PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES”, 2018
Estructura analítica
Árbol de problemas

1.
2.

3.
4.
Efectos

5.
6.
7.
8.
9.

Desarrollo urbano desordenado.
Carencia de servicios públicos e
infraestructura y mayores costos de
adquisición.
No se recauda el impuesto predial.
Menor competitividad de la ciudad o
poblado.
Inseguridad pública.
Insatisfacción social.
Fraudes y estafas con las propiedades.
Incentivos a la corrupción.
Vulnerabilidad patrimonial.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Problema

Hogares en asentamientos humanos irregulares
que obtienen certeza jurídica del lote que
habitan.

1.

1.

2.

Causas
3.

4.

2.

3.

4.

Se obtiene accesos a créditos para obtener la
vivienda.
1.1. Disminuye la pobreza y marginación.
1.1.1. Se
regula
crecimiento
económico inter e intra
regional.
Bajos costos de la regularización de la
vivienda.
2.1. Oferta ampliada de suelo apto para el
crecimiento ordenado de las
ciudades.
2.1.1. Baja especulación con los
suelos.
Altas expectativas de regularización y
dotación de servicios básicos por parte del
sector público.
Conocimiento de que el estado sanciona la
propiedad ilegal.
4.1. Se aplican planes de desarrollo
urbano.
4.1.1. Se establece una política de
vivienda y de desarrollo
urbano de largo plazo.

Solución
(proviene del árbol de objetivos)

Objetivos

Efectos:
s.e.

Fines:
s.e.

Fin:
s.e.

Problema
s.e.

Objetivo
s.e.

Propósito:
s.e.

Causas:
s.e.

Medios:
s.e.

Componentes y actividades:
s.e.

Fines

Objetivo

Medios

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante el oficio número IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019.

1/

De acuerdo con la SEDATU, los asentamientos humanos irregulares se refieren a los núcleos de población ubicados en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, e independientemente
de su régimen de tenencia de la tierra, y la certeza jurídica se refiere a la seguridad jurídica que se otorga sobre el lote del beneficiario, mediante la emisión de un documento oficial.
sin evidencia.

s.e.:

12

Desarrollo urbano ordenado.
Se
otorgan
servicios
públicos
e
infraestructura y menores cotos de
adquisición.
Se obtienen recursos por la recaudación del
impuesto predial.
Mayor competitividad para la ciudad o
poblado.
Seguridad pública.
Satisfacción social.
Se combaten los fraudes y estafas con las
propiedades.
Se combate la corrupción.
Fortaleza patrimonial.

Hogares en asentamientos humanos
irregulares que carecen de su documento
oficial, que les da certeza jurídica del lote que
habitan.1/
Falta de accesos a créditos para obtener
la vivienda.
1.1. Condiciones de pobreza y
marginación.
1.1.1. Desigual crecimiento
económico inter e intra
regional.
Elevados costos de la regularización de
la vivienda.
2.1. Oferta limitada de suelo apto para
el crecimiento ordenado de las
ciudades.
2.1.1. Elevada especulación
con los suelos.
Bajas expectativas de regularización y
dotación de servicios básicos por parte
del sector público.
Percepción de que el estado no sanciona
la propiedad ilegal.
4.1. Inexistencia o falta de aplicación
de los planes de desarrollo
urbano.
4.1.1. Falta de una política de
vivienda y de desarrollo
urbano de largo plazo.

Problemática
(proviene del árbol del
problema)

Árbol de objetivos

Grupo Funcional Desarrollo Social

La SEDATU definió como problema público la existencia de hogares en asentamientos humanos
irregulares que carecen de su documento oficial, que les da certeza jurídica del lote que habitan, el
cual fue definido con concreción y claridad, además de que fue consistente con los diagnósticos del
PSEDATU 2013-2018 y del propio programa, por lo que aseguró que identificó adecuadamente la
problemática que origina o motiva la necesidad de la intervención gubernamental.
No obstante, la dependencia no acreditó la estructura analítica del programa, por lo que no
garantizó que implementó un procedimiento adecuado para definir objetivos que atendieran el
problema público que pretendía resolver y que los medios fueron suficientes y precisos para
solucionar cada una de las causas de esa problemática, por lo que no aseguró la coherencia interna
del programa, así como la definición de alternativas para atender el fenómeno problemático.
b)

Análisis de la lógica vertical

La dependencia proporcionó la MIR del programa para el ejercicio fiscal 2018. En esa matriz se
incluyeron 5 objetivos: dos para el nivel de Fin; uno para el nivel de Propósito; uno para el nivel de
Componente, y uno para el nivel de Actividad.
A continuación, se presenta el análisis de los objetivos del programa, a fin de verificar relación causaefecto.

ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LA MIR 2018 DEL PP S213
Niveles

Objetivos

Análisis de la ASF

Fin

Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante el otorgamiento de apoyos económicos
para regularizar los hogares poseedores de lotes
ubicados en asentamientos humanos irregulares.

El objetivo se consideró inadecuado, ya que aun cuando la
SEDATU incluyó el objetivo estratégico del PSEDATU 20132018 al cual iba a contribuir, en la redacción de la
intervención del programa, incluyó el propósito de éste.

Propósito

Hogares en condición de pobreza que tienen posesión pero no certeza jurídica sobre el lote que habitan y que se ubican en localidades de 2500 habitantes o más, en asentamientos humanos irregulares susceptibles de regularización obtienen certeza
jurídica.

El objetivo se consideró adecuado, ya que precisó la
población o área de enfoque: “Hogares en condición de
pobreza que tienen posesión pero no certeza jurídica sobre
el lote que habitan y que se ubican en localidades de 2500
habitantes o más”, y el resultado que espero lograr con el
programa; que esos hogares obtienen certeza jurídica, lo
cual es consistente con lo establecido en las Reglas de
Operación del Pp S213 de 2018, por lo que definió su
contribución al logro del objetivo superior.

Componente

Apoyos económicos otorgados a hogares para la
regularización de lotes irregulares ubicados en
asentamientos humanos irregulares.

Los objetivos se consideraron adecuados, ya que la SEDATU
estableció los productos que deben ser entregados a la población de enfoque que, de acuerdo con la modalidad y el
propósito del programa, son subsidios a los hogares en condición de pobreza para la regularización de lotes irregulares
ubicados en asentamientos humanos irregulares, por lo que
definió su contribución al logro del objetivo superior.
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Niveles
Actividad

Fuente:

Objetivos

Análisis de la ASF

Aplicación del Cuestionario Único de Información
Socioeconómica (CUIS) a los poseedores de lotes
irregulares establecidos en los polígonos autorizados por la Dirección General de Desarrollo Urbano,
Suelo y Vivienda (instancia coordinadora).

Aun cuando se definió la aplicación de un cuestionario para
cuantificar a la población objetivo, no se consideraron la
totalidad de acciones que conforman el proceso de
operación del Pp S213, relativas a la selección de propuestas,
autorización de proyectos, formalización de convenios y
seguimiento de proyectos, de acuerdo con las Reglas de
Operación del programa.

elaborado por la ASF, con base en la MIR 2018 del Pp S213, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF
el 20 de mayo de 2013; en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado en el DOF
el 16 de diciembre de 2013, y en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio número
IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019.

La lógica vertical de la MIR 2018 del Pp S213 fue inadecuada, ya que los objetivos definidos por la
SEDATU presentaron deficiencias que no permitieron sustentar la relación causa-efecto directa que
existe entre los diferentes niveles de la matriz: en el objetivo de Fin, en la redacción de la
intervención del programa, incluyó el propósito de éste, y en el de Actividad, no se definieron las
acciones suficientes y competentes para producir el componente que, para el programa, fue el
otorgamiento de subsidios, por lo que no aseguró la definición de objetivos claros y suficientes que
permitan conocer los resultados que se esperan obtener con la operación del programa.
c)

Análisis de la lógica horizontal

La dependencia proporcionó la MIR del programa para 2018. En esa matriz se incluyeron cinco
indicadores, cuya clasificación es la siguiente:


Tres (60.0%) de resultados, al ser definidos para la medición de los objetivos de Fin y
Propósito.



Uno (20.0%) de bienes y servicios, al medir el objetivo de Componente.



Uno (20.0%) de gestión, al ser definidos para medir los objetivos de Actividad.

La revisión de los indicadores se muestra a continuación:
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LA MIR 2018 DEL PP S213
Objetivos
Fin
Contribuir a promover el
ordenamiento
y
la
planeación
territorial
como articuladores del
bienestar
de
las
personas y el uso
eficiente
del
suelo
mediante
el
otorgamiento de apoyos
económicos
para
regularizar los hogares
poseedores de lotes
ubicados
en
asentamientos humanos
irregulares.

Propósito
Hogares en condición de
pobreza que tienen
posesión pero no certeza
jurídica sobre el lote que
habitan y que se ubican
en localidades de 2500
habitantes o más, en
asentamientos humanos
irregulares susceptibles
de
regularización
obtienen
certeza
jurídica.
Componente
Apoyos
económicos
otorgados a hogares
para la regularización de
lotes
irregulares
ubicados
en
asentamientos humanos
irregulares.

Unidad de
medida

Definición del indicador

Método de cálculo

F.1 Entidades federativas
que llevan a cabo
acciones
de
ordenamiento territorial.

El indicador se refiere al
porcentaje
de
entidades
federativas
apoyadas
con
recursos para realizar su
programa de ordenamiento
territorial, así como estudios o
proyectos
que
guíen
la
reubicación de la población en
zonas de riesgos.

(Entidades federativas que elaboran o
actualizan
su
programa
de
ordenamiento territorial y/o realizan
estudios y proyectos para la reubicación
de la población en zonas de riesgos
/Total de entidades federativas)*100.
Las acciones derivadas de la
elaboración de los programas de
ordenamiento territorial y de los
estudios de reubicación, están
orientadas a planificar el uso eficiente
del suelo y contribuir a mejorar el
bienestar de la población.
(Porcentaje de hogares poseedores de
lotes en asentamientos humanos
irregulares que recibieron el apoyo
económico del Programa en el año /
Total de hogares irregulares identificados en la ENIGH 2008)*100.

Porcentaje

Porcentaje

1.0

Estratégico Eficacia - Anual

(Número de hogares poseedores de
lotes irregulares que se les otorgó
apoyo económico por parte del
Programa
para
obtener
la
regularización de su lote en el año /
Total de hogares poseedores de lotes
irregulares proyectados como meta en
el año)*100.

Porcentaje

100.0

Estratégico Eficacia - Anual

(Porcentaje de hogares poseedores de
lotes irregulares que obtuvieron su
carta de liberación / con relación al total
de los solicitantes en el año)*100.

Porcentaje

F.2 Porcentaje de hogares
poseedores de lotes
ubicados
en
asentamientos
humanos irregulares
que recibieron el
apoyo económico del
Programa
para
obtener
su
documento oficial que
les da certeza jurídica
de su lote.

Mide en qué proporción
disminuyen
los
hogares
poseedores de lotes ubicados en
asentamientos
humanos
irregulares que recibieron el
apoyo económico del Programa,
con respecto a la población total
de
hogares
irregulares
identificados en la ENIGH/ 2008
INEGI.

P.1 Porcentaje de hogares
poseedores de lotes
irregulares
que
obtuvieron el apoyo
económico
del
programa en el año
para obtener su título
de
propie-dad,
respecto a los hogares
posee-dores de lotes
irregulares que se proyectaron como meta
en el año.

Mide el porcentaje de hogares
regularizados respecto a los
hogares determinados como
meta del programa en el año.

C.1 Porcentaje de hogares
poseedores de lotes
irregulares
que
obtuvieron carta de liberación de adeudo.

El indicador muestra el número
de hogares poseedores de lotes
irregulares que obtuvieron su
carta de liberación de adeudo
con respecto al total de
solicitantes.

Meta

Tipo / Dimensión /
Frecuencia

Nombre del indicador

90.0

Estratégico Eficacia - Anual

Análisis de la ASF








100.0

Estratégico Eficacia - Anual



Los indicadores F1 y F2 son adecuados, pero se
dirigen a medir el propósito del programa relativo
a otorgar subsidios a la población con hogares en
situación de pobreza y sin certeza jurídica para la
regularización de la propiedad de lotes ubicados en
asentamientos humanos irregulares
La frecuencia de medición de los indicadores fue
consistente, conforme a la normativa.

El indicador fue adecuado para medir el objetivo de
Propósito, ya que se dirigió a evaluar el porcentaje
de hogares regularizados respecto a los hogares
determinados como meta del programa en 2018.
La frecuencia de medición del indicador fue
consistente, conforme a la normativa.

El indicador fue inadecuado para evaluar el
objetivo de Componente, ya que no midió los
apoyos económicos otorgados a hogares para la
regularización de lotes irregulares ubicados en
asentamientos humanos irregulares.
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Objetivos

Nombre del indicador

Actividad
Aplicación del CUIS a los
poseedores de lotes
irregulares establecidos
en
los
polígonos
autorizados
por
la
instancia coordinadora.

Fuente:
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A.1 Porcentaje de CUIS
aprobados en el ejercicio
fiscal
correspondiente, respecto al total de CUIS
levantados en el
ejercicio
fiscal
correspondiente.

Definición del indicador

Con base en los CUIS levantados
en campo, el indicador señala el
porcentaje de CUIS que se aprobaron.

elaborado por la ASF, con base en la MIR 2018 del Pp S213.

Método de cálculo

(CUIS aprobados en el ejercicio fiscal
correspondiente / CUIS levantados en
el ejercicio fiscal correspondiente)*100.

Unidad de
medida

Porcentaje

Meta

90.8

Tipo / Dimensión /
Frecuencia

Gestión - Eficacia –
Trimestral

Análisis de la ASF


La frecuencia de medición del indicador fue
inconsistente, conforme a la normativa, ya que
debía ser semestral.



El indicador fue adecuado para medir el objetivo de
Actividad, ya que evaluó la aplicación del CUIS a los
poseedores de lotes irregulares establecidos en los
polígonos
autorizados
por
la
instancia
coordinadora.
La frecuencia de medición de los indicadores fue
consistente, conforme a la normativa.



Grupo Funcional Desarrollo Social

La lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp S213 fue inadecuada en el nivel de Componente, ya que
no midió los apoyos económicos otorgados a hogares para la regularización de lotes irregulares
ubicados en asentamientos humanos irregulares, por lo que no aseguró la definición de indicadores
estratégicos y de gestión claros y suficientes que permitan conocer los resultados que se esperan
obtener con la operación del programa.
Además, en el indicador de Componente, la SEDATU no atendió la frecuencia de medición normada.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de seguimiento y rendición de
cuentas del Pp S213, ya que la información reportada pudo carecer de elementos sobre la
contribución del programa en la atención del problema público que pretendía atender, así como de
los resultados que se esperan obtener con su operación.
El indicador de Propósito “Porcentaje de hogares poseedores de lotes irregulares que obtuvieron el
apoyo económico del programa en el año para obtener su título de propiedad, respecto a los
hogares poseedores de lotes irregulares que se proyectaron como meta en el año” da cuenta del
producto que debía ser proporcionado a la población objetivo, por lo que en el resultado número 8
“Seguimiento del Pp S213”, se verificarán sus resultados, respecto de las metas aprobadas.
2018-0-15100-07-0212-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano elabore la estructura analítica del
Pp S213 para los ejercicios subsecuentes para asegurar la definición de objetivos para atender el
problema público y que los medios sean suficientes y precisos para solucionar cada una de las causas
de esa problemática, a fin de garantizar la coherencia interna del programa, así como la
determinación de alternativas para atender el fenómeno problemático, de acuerdo con el numeral
IV.2.2, apartado "Estructura Analítica del Programa presupuestario", de la Guía para el Diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-15100-07-0212-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano revise y perfeccione la Matriz de
Indicadores para Resultados del Pp S213, a fin de establecer la relación causa-efecto directa entre
los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad), constate el
seguimiento de los objetivos, y sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir
el logro del programa con la información que incorpore, de acuerdo con los numerales IV.2.2,
apartado "Supuestos", incisos 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical",
de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, y IV.6 de la Guía para el Diseño
de Indicadores Estratégicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp S213

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó la presupuestación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
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a)

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos

La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del
PEF 2018 de la SEDATU. En dicho anteproyecto se le asignaron al programa 99,556.2 miles de pesos,
como se detalla a continuación:
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PP S213 EN EL ANTEPROYECTO DEL PEF, 2013-20181/
(Miles de pesos, porcentajes y tasas)
Concepto

Total
4300
Subsidios
y
subvenciones
1200
Remuneraciones
al personal de
carácter
transitorio

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

237,424.5

237,420.0

245,521.7

193,153.2

231,562.9

n.d.

234,887.8

5,861.6

n.d.

10,633.9

Variación porcentual

TMCA
2013-2018

(f)

2018-2017
(g)=[(f/e)1]*100

2018-2013
(h)=[(f/a)1]*100

105,316.9

99,556.2

(5.5)

(58.1)

(19.5)

187,836.3

100,000.0

s.e.

n.c.

n.c.

n.c.

5,316.9

5,316.9

s.e.

n.c.

n.c.

n.c.

(i)

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales de 2014 a 2017 y en
la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio número IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de
2019.
1/

El presupuesto asignado al Pp S213 en el periodo 2013-2017, corresponde al PEF.

n.d.:

no disponible.

s.e.:

sin evidencia.

n.c.:

no cuantificable.

TMCA:

tasa media de crecimiento anual.

El presupuesto asignado por la SEDATU en al anteproyecto del PEF 2018 al Pp S213 fue de 99,556.2
miles de pesos, pero no acreditó su desagregación por objeto de gasto, que le permitiera precisar
el presupuesto designado a subsidios, por lo que no aseguró contar con instrumentos de
programación confiables que se utilizaran como mecanismos efectivos para el ejercicio del Pp S213.
Los 99,556.2 miles de pesos asignados al programa, significaron 58.1% menos que lo aprobado en
2013 (237,424.5 miles de pesos).
Asimismo, la dependencia no acreditó que asignó el presupuesto al Pp S213 en el anteproyecto del
PEF 2018, con base en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y
cualitativos que debía prever en las metas del programa referentes al otorgamiento de subsidios a
la población objetivo para la regularización de la propiedad de lotes ubicados en asentamientos
humanos irregulares, ni que tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en su
ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, por lo que no aseguró contar con un
instrumento de presupuestación que permitiera relacionar la asignación de recursos, respecto de
los resultados esperados con la operación del programa.

18

Grupo Funcional Desarrollo Social

b)

Calendario de presupuesto

La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del
PEF 2018 de la SEDATU. En dicho anteproyecto se le asignaron al programa 99,556.2 miles de pesos,
pero no acreditó que elaboró los calendarios de presupuesto, a fin de programar la entrega de los
apoyos a la población objetivo del programa, elaboración y autorización de sus calendarios de
presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices
de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, lo que denotó que la asignación de
recursos se efectuó de manera inercial, y no con base en estimaciones de las fechas de pago para la
entrega de apoyos a la población objetivo.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de ejercicio y control, ya que los
recursos pudieron ser erogados sin un enfoque basado en resultados y sin una presupuestación
adecuada que garantice la entrega oportuna de los apoyos a la población objetivo, con base en un
calendario de ministración.
2018-0-15100-07-0212-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente mecanismos para que,
en los anteproyectos del Presupuesto de Egresos subsecuentes, se desagregue el presupuesto por
objeto de gasto e incorpore la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y
cualitativos previstos en las metas del Pp S213, y que tome en consideración la evaluación de los
avances logrados en su ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, a fin de contar con un
instrumento de presupuestación que permita relacionar la asignación de recursos, respecto de los
resultados esperados con la operación del programa, de acuerdo con los artículos 25, párrafo
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 56, fracción V, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y artículo segundo,
disposición 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-0-15100-07-0212-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano elabore los calendarios de
presupuesto del Pp S213 en los ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de programar la entrega de los
apoyos a la población objetivo del programa, con base en estimaciones de las fechas de pago y
conforme a las características de los subsidios, de acuerdo con las disposiciones que se emitan para
la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación, elaboración y autorización de sus
calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de
las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.

19

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

5.

Ejercicio de los recursos del Pp S213

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó el ejercicio conforme
a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Modificación del presupuesto del Pp S213

La dependencia proporcionó la base del presupuesto original, modificado y ejercido en 2018, en el
marco de operación del Pp S213, así como las adecuaciones presupuestarias realizadas en el
programa, como se detalla a continuación:
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, Y ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP S213, 2018
(Miles de pesos y porcentajes)
Unidad
responsable
511
Dirección
General de
Desarrollo
Urbano,
Suelo y Vivienda

Objeto del gasto
Total
1201
Honorarios
33501
Estudios
e
investigaciones
43101
Subsidios a la
producción

Presupuesto
Original
(a)
99,556.2

Ampliaciones
Movimientos
Monto
(b)
(c)
30
34,338.2

Adecuaciones presupuestarias
Reducciones
Total
Movimientos
Monto
Movimientos
Monto
(d)
(e)
(f)=b+d
(g)=c-e
38
99,127.6
68
(64,789.4)

Presupuesto
modificado

Presupuesto
ejercido

(h)=a+g
34,766.8

(i)
34,766.8

Variación
porcentual
(j)=[(h/a)1]*100
(65.1)

5,316.9

16

2,379.1

19

3,449.9

35

(1,070.8)

4,246.1

4,246.1

(20.1)

0.0

4

1,047.4

4

526.7

8

520.7

520.7

520.7

n.c.

94,239.3

10

30,911.7

15

95,151.0

25

(64,239.3)

30,000.0

30,000.0

(68.2)

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números
IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 2019.

n.c.:

no cuantificable.

El presupuesto original aprobado a la SEDATU en el PEF 2018 para la operación del Pp S213 (99,556.2
miles de pesos) fue igual al que programó la dependencia en su anteproyecto, pero disminuyó en
65.1%, debido a la instrumentación de 68 adecuaciones presupuestarias que significaron una
reducción por 64,789.4 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 34,766.8 miles
de pesos. Con la revisión de las adecuaciones realizadas al presupuesto aprobado del Pp S213 en
2018, se identificó que las partidas 1201 “Honorarios” y 43101 “Subsidios a la Producción”
registraron un decremento de 1,070.8 y 64,239.3 miles de pesos, respectivamente, mientras que se
destinaron ampliaciones por un monto de 520.7 miles de pesos a la partida 33501 “Estudios e
investigaciones” para la evaluación de consistencia y resultados 2017-2018 del programa.7/
Asimismo, por tipo de solicitud y de movimiento de las adecuaciones realizadas al Pp S213 en 2018,
se identificó lo siguiente:

7/
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP S213,
POR TIPO DE SOLICITUD Y MOVIMIENTO, 2018
(Miles de pesos y porcentajes)
Tipo de solicitud

Tipo de

Ampliaciones

Reducciones

Diferencia

movimiento

(a)

(b)

(c)=a-b

34,338.2

99,127.6

(64,789.4)

Interna1/

31,186.4

31,186.4

0.0

Externa2/

3,151.8

67,751.8

(64,600.0)

Total

Calendario

Justificación

Dar cumplimiento a compromisos
de pago.
Compensada del Pp S213 a los

Clave
presupuestaria

Programas presupuestarios P003,
P005 y M001.3/
Transferencia de recursos al Ra-

Ramo 23

Externa

0.0

189.4

(189.4)

mo 23 “Provisiones Salariales y
Económicas”.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números
IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 2019.

1/

Efectuadas por la SEDATU.

2/

Efectuadas por la SHCP.

3/

P003: Modernización del Catastro Rural Nacional.
P005: Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
M001: Actividades de apoyo administrativo.

Para 2018, se verificó que la disminución al presupuesto aprobado del Pp S213, se originó por
reducciones con un monto de 64,789.4 miles de pesos que fueron transferidos a los Programas
presupuestarios P003, P005 y M001, y al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”; sin
embargo, la SEDATU no demostró la relación de esas adecuaciones con la modificación de las metas
de dos de los cinco indicadores registrados en la MIR 2018 del programa, ni el efecto de dichas
modificaciones presupuestarias en el cumplimiento de sus objetivos, por lo que no aseguró que
administró los recursos del Pp S213, con base en criterios de eficiencia, eficacia y transparencia.
b)

Ejercicio del presupuesto del Pp S213

La dependencia proporcionó la base del presupuesto original, modificado y ejercido en 2018, en el
marco de operación del Pp S213 y las CLC, como se detalla a continuación:
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PP S213, 2018
(Miles de pesos)
Presupuesto ejercido
Unidad
responsable

511
Dirección General de Desarrollo
Urbano, Suelo y
Vivienda

Fuente:

Objeto del gasto

Total
1201
Honorarios
33501
Estudios e
investigaciones
43101
Subsidios a la
producción

34,766.8

34,814.5

0.0

34,814.5

Ejercido
reportado
en Cuenta
Pública
(e)
34,766.8

4,246.1

4,293.8

0.0

4,293.8

4,246.1

(47.7)

520.7

520.7

0.0

520.7

520.7

0.0

30,000.0

30,000.0

0.0

30,000.0

30,000.0

0.0

Presupuesto
modificado

Ministrado
en CLC

Reintegros
a la TESOFE

(a)

(b)

(c)

Ejercido
comprobado
por la SEDATU
(d)=b-c

Diferencia

(f)=d-e
(47.7)

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números
IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019 IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 2019.

En 2018, la SEDATU comprobó que ejerció 34,814.5 miles de pesos mediante la emisión de las
cuentas por liquidar certificadas, que significaron 47.7 miles de pesos más que lo reportado en
Cuenta Pública (34,766.8 miles de pesos), lo que denotó que el ejercicio de los recursos se efectuó
de manera inercial, y no con base en las modificaciones efectuadas al presupuesto.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de rendición de cuentas del Pp
S213, ya que la información reportada del ejercicio de los recursos públicos no se realizó con base
en criterios de control y transparencia. Asimismo, dicha información pudo carecer de vinculación
con el cumplimiento de las metas y objetivo del programa, así como de su contribución al problema
público al que se asoció.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/681/2019 del
17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con motivo de 1 irregularidad detectada.
2018-0-15100-07-0212-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano vincule las adecuaciones
presupuestarias con las modificaciones de las metas en la operación del Pp S213 de los ejercicios
fiscales subsecuentes, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos y la administración de los
recursos del programa, con base en criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, de acuerdo con
los artículos 1, párrafo segundo, y 58, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2018-0-15100-07-0212-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano acredite la diferencia de 47.7 miles
de pesos entre los 34,814.5 miles de pesos comprobados por la dependencia mediante la emisión
de las cuentas por liquidar certificadas y los 34,766.8 miles de pesos reportados como ejercidos en
la Cuenta Pública de 2018 en el Pp S213, a fin de promover que la administración de los recursos
públicos federales se realice con base en criterios de transparencia y control, de acuerdo con los
artículos 73, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y
segundo, disposición 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-15100-07-0212-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente mecanismos de
control que le permitan evidenciar la erogación de los recursos del programa reportados en las
Cuentas Públicas subsecuentes, a fin de promover que la administración de los recursos públicos
federales se realice con base en criterios de transparencia y control, de acuerdo con el artículo
segundo, disposición 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
6.

Control presupuestario del Pp S213

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó el control conforme
a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Sujeción a los calendarios de presupuesto

La dependencia proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del anteproyecto del
PEF 2018 de la SEDATU, pero no acreditó que elaboró los calendarios de presupuesto que
constituirían la base para el control en el ejercicio del Pp S213, lo que denotó que el ejercicio de los
recursos se efectuó de manera inercial, y no con base en estimaciones de las fechas de pago, y no
fue oportuno para el otorgamiento de subsidios a la población objetivo.
(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta
se reportará únicamente en el resultado número 4 “Presupuestación del Pp S213” del presente
informe).
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b)

Instrumentación de sistemas de control presupuestario

La dependencia señaló que “utilizaría el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda”, pero no
demostró cómo promovió el registro e información del gasto del Pp S213 con la instrumentación de
ese sistema, lo que denotó que el ejercicio de los recursos se efectuó de manera inercial, y no con
base en mecanismos de control que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas del
programa.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de seguimiento del Pp S213, ya
que la falta de información sobre la atención de un calendario programado para el ejercicio y control
de los recursos pudo afectar la entrega de los subsidios a la población objetivo, así como el
cumplimiento de las metas y objetivo del programa.
2018-0-15100-07-0212-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente un sistema de control
presupuestario para que efectúe el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos
y metas del Pp S213, a fin de garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos, de acuerdo
con el artículo 45, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
7.

Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó el seguimiento
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Seguimiento del PND 2013-2018

La dependencia remitió el Diagnóstico 2018 del Pp S213, la MIR 2018 del programa y sus reglas de
operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del programa con la Meta Nacional, el
objetivo y la estrategia del PND 2013-2018, como se detalla a continuación:
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S213 CON EL PND 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp S213
Contribuir a promover el
ordenamiento y la planeación territorial como
articuladores del bienestar de las personas y el
uso eficiente del suelo.
mediante el otorgamiento de apoyos económicos para regularizar los
hogares poseedores de
lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares.
Fuente:

Meta Nacional
2
México Incluyente.

Elementos del PND 2013-2018
Objetivo
Estrategia
2.5
2.5.1
Proveer un entorno a- Transitar hacia un Modecuado para el desa- delo de Desarrollo Urbarrollo de una vida digna. no Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los
mexicanos.

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios
números IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de
agosto de 2019.

Para 2018, la SEDATU alineó el Pp S213 con el objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna” establecido en el PND 2013-2018, pero no acreditó su contribución en
el logro de ese objetivo en ese año , por lo que no aseguró que verificó la atención de las prioridades
establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni que utilizó el seguimiento para la
toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp
S213.
b)

Seguimiento del PSEDATU 2013-2018

La dependencia remitió el Diagnóstico 2018 del Pp S213, la MIR 2018 del programa y sus reglas de
operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del programa con el objetivo, la
estrategia, la línea de acción y el indicador del PSEDATU 2013-2018, como se detalla a continuación:
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S213 CON EL PSEDATU 2013-2018
Elementos del PSEDATU 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp S213
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.
mediante el otorgamiento
de
apoyos económicos para regularizar los hogares
poseedores de
lotes ubicados en
asentamientos
humanos irregulares.

Fuente:

Objetivo

Estrategia

1
Promover el ordenamiento y la
planeación territorial como articuladores
del
bienestar de las
personas y el
uso eficiente del
suelo.

1.2
Otorgar certeza
jurídica en la tenencia de la tierra mediante la
regularización y
la certificación de
la propiedad.

Línea de acción

Regularizar la tenencia de la tierra bajo criterios
de
planeación
que aseguren el
efectivo aprovechamiento del
territorio.

Nombre
Entidades federativas que llevan
a cabo acciones
de ordenamiento
territorial.

Indicador
Método de
cálculo
Entidades federativas que elaboran o actualizan su programa
de ordenamiento
territorial
y/o
realizan estudios
y proyectos para
la reubicación de
la población en
zonas de riesgos
/Total de entidades
federativas)*100.

Periodicidad
Anual.

Las acciones derivadas de la elaboración de los
programas de ordenamiento territorial y de los
estudios de reubicación, están
orientadas a planificar el uso eficiente del suelo y
contribuir a mejorar el bienestar
de la población.

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números
IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 2019.

Para 2018, la SEDATU alineó el Pp S213 con el objetivo 1 “Promover el ordenamiento y la planeación
territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo” establecido
en el PSEDATU 2013-2018, y para medirlo se estableció el indicador “Entidades federativas que
llevan a cabo acciones de ordenamiento territorial”, pero no acreditó cómo con el programa
participaría en el logro de la meta del indicador, además de que en éste no se reportaron avances
para ese año, por lo que no evidenció su contribución en el logro de ese objetivo, ni aseguró que
verificó la atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano plazo
y que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su
desempeño, en el marco de operación del Pp S213.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas y de
planeación del Pp S213, ya que la SEDATU no podrá reportar su seguimiento y contribución en el
logro de los objetivos de los documentos de planeación de mediano plazo, ni que contó con
información para la toma de decisiones que puedan incidir en la operación del programa en el
subsecuente ciclo presupuestario, con base en información sobre su desempeño.
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2018-0-15100-07-0212-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente los mecanismos para
dar seguimiento al logro de los objetivos de los planes nacionales de desarrollo y los programas
derivados del mismo subsecuentes, en al ámbito de competencia del Pp S213, a fin de verificar la
atención de las prioridades establecidas en esos documentos de planeación de mediano plazo y
contar con información que se utilice como medio en la toma de decisiones, con base en
información sobre su desempeño, de acuerdo con el Cuarto Transitorio de la Ley de Planeación y las
disposiciones que se emitan para dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
8.

Seguimiento del Pp S213

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó el seguimiento
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
La dependencia proporcionó los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp S213 en 2018 y,
con su revisión, se obtuvieron los resultados siguientes:
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SEGUIMIENTO DEL PP S213 REPORTADO POR LA SEDATU EN LOS INFORMES TRIMESTRALES, 2018

Fin

Porcentaje
de hogares
poseedores
de
lotes
ubicados en
asentamien
tos
humanos
irregulares
que
recibieron
el
apoyo
económico
del
programa
para
obtener su
documento
oficial que
les
da

28

Porcentaje

Anual

0.0

n.a.

n.a.

16 de
enero
de
2019

Julioseptiembre

n.a.

Porcentaje de
cumplimiento de las
metas

Avances en el
Cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

n.a.

15 de
octubre
de
2018

Abril
junio

IV

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

n.a.

19
de
julio
de
2018

Enero
marzo

III

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

n.a.

19
de
abril
de
2018

Porcentaje

II

Avances en el
cumplimiento
de las metas

90.0

Periodo que
reporta

Anual

Fechas de
entrega

Metas1/

(Entidades
federativas
que
elaboran
o
actualizan
su
programa
de
ordenamiento
territorial
y/o
realizan estudios y
proyectos para la
reubicación de la
población en zonas
de riesgos /Total
de
entidades
federativas)*100.
Las acciones derivadas
de
la
elaboración de los
programas
de
ordenamiento territorial y de los
estudios de reubicación,
están
orientadas
a
planificar el uso
eficiente del suelo
y contribuir a
mejorar
el
bienestar de la
población.
(Porcentaje
de
hogares poseedores de lotes en
asentamientos humanos irregulares
que recibieron el
apoyo económico
del programa en el
año / Total de
hogares
irregulares
identificados en la
ENIGH3/
2008)*100.

I

Periodicidad

Entidades
federativ
as
que
llevan a
cabo
acciones
de
ordenami
ento
territorial
.

Informes trimestrales

Unidades de medida

Indicadores

Contribuir
a
promover
el
ordenamiento y
la planeación
territorial como
articuladores
del bienestar
de las personas
y
el
uso
eficiente
del
suelo mediante
el
otorgamiento
de
apoyos
económicos
para regularizar
los
hogares
poseedores de
lotes ubicados
en
asentamientos
humanos
irregulares.

Método de cálculo

Objetivos

Niveles

Elementos de la MIR

s.e.

s.e.

3,116/99
3,280*10
0=0.31

n.c.

Octubre diciembre

Grupo Funcional Desarrollo Social

Propósito

Hogares
en
condición de
pobreza
que
tienen posesión
pero no certeza
jurídica sobre el
lote
que
habitan y que
se ubican en localidades
de
2500
habitantes o más,
en
asentamientos
humanos
irregulares
susceptibles de
regularización
obtienen
certeza jurídica.

certeza jurídica de su
lote.
Porcentaj
e
de
hogares
poseedor
es
de
lotes
irregulare
s
que
obtuvieron
el
apoyo
económic
o
del
programa
en el año
para
obtener
su título
de
propieda
d,
respecto
a
los
hogares
poseedores
de
lotes
irregulare
s que se
proyectar
on como
meta en
el año.

(Número
de
hogares
poseedores
de
lotes irregulares
que se les otorgó
apoyo económico
por parte del
programa
para
obtener
la
regularización de
su lote en el año /
Total de hogares
poseedores
de
lotes irregulares
proyectados como
meta
en
el
año)*100.

Porcentaje

Anual

(3,000
/3,000
)*100
=100.0

n.a.

n.a.

n.a.

Avances en el
Cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

IV

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

III

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

II

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

Metas1/

Periodicidad

I

3,116/3,
000*100
=103.87

Porcentaje de
cumplimiento de las
metas

Informes trimestrales

Unidades de medida

Método de cálculo

Indicadores

Objetivos

Niveles

Elementos de la MIR

103.87
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Actividad

Fuente:
1/
2/
3/
n.a.:
s.e.:
n.c.:
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Porcentaje de
cumplimiento de las
metas

Avances en el
Cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

IV

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

III

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

II

Avances en el
cumplimiento
de las metas

(CUIS aprobados
en el ejercicio
fiscal
correspondiente /
CUIS levantados en
el ejercicio fiscal
correspondiente)*10
0.

Periodo que
reporta

Porcentaj
e de CUIS
aprobado
s en el
ejercicio
fiscal
correspo
ndiente,
respecto
al total de
CUIS
levantado
s en el
ejercicio
fiscal
correspondient
e.

Fechas de
entrega

Aplicación del
CUIS2/ a los
poseedores de
lotes
irregulares establecidos en
los polígonos
autorizados por
la
instancia
coordinadora.

Metas1/

(Porcentaje
de
hogares poseedores
de
lotes
irregulares
que
obtuvieron
su
carta de liberación
/ con relación al
total
de
los
solicitantes en el
año)*100.

I

Periodicidad

Indicadores
Porcentaj
e
de
hogares
poseedor
es
de
lotes
irregulare
s
que
obtuvieron carta
de
liberación
de
adeudo.

Informes trimestrales

Unidades de medida

Objetivos
Apoyos
económicos
otorgados
a
hogares para la
regularización
de
lotes
irregulares
ubicados
en
asentamientos
humanos
irregulares.

Niveles
Componen
te

Método de cálculo

Elementos de la MIR

Porcentaje

Anual

(3,000
/3,000
)*100
=100.0

n.a.

n.a.

n.a.

3,116/3,
000*100
=103.87

103.87

Porcentaje

Trimes
tral

(3,000
/3,000
)*100
=100.0

0/9,469*
100=0

3,000/4,469*1
00=67.13

3,000/3,00
0*100=100

3,116/3,
000*100
=103.87

103.87

elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S213 y en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio número IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019.
Corresponde a las metas modificadas.
Cuestionario Único de Información Socioeconómica.
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
no aplicable.
sin evidencia.
no cuantificable.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Conforme a lo señalado en el resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp S213” del
presente informe, los objetivos establecidos en la MIR 2018 del programa no fueron adecuados para
evaluar la operación del programa, ya en el Fin, en la redacción de la intervención del programa,
incluyó el propósito de éste, y en la Actividad, no se definieron las acciones suficientes y
competentes para producir el componente; además, el indicador establecido para medir el objetivo
de Componente no fue adecuado, ya que no midió los apoyos económicos otorgados a hogares para
la regularización de lotes irregulares ubicados en asentamientos humanos irregulares, por lo que el
seguimiento de sus avances, no permitiría ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre
su cancelación, por lo que no aseguró que contó con información adecuada sobre la operación del
programa y su contribución en la atención del problema público por resolver, ni que utilizó el
seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño.
(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta
se reportará únicamente en el resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp S213” del
presente informe).
Considerando lo anterior, se identificó que, de los 5 indicadores establecidos en la MIR 2018 del Pp
S213, la SEDATU reportó el avance de 4 en los informes trimestrales.
En el indicador “Porcentaje de hogares poseedores de lotes irregulares que obtuvieron el apoyo
económico del programa en el año para obtener su título de propiedad, respecto a los hogares
poseedores de lotes irregulares que se proyectaron como meta en el año”, que da cuenta del
producto que debió ser proporcionado por el programa, la SEDATU reportó un cumplimiento de
103.9%, ya que registró que se otorgaron 3,116 subsidios a la población objetivo, 116 más que la
meta programada, pero no acreditó la evidencia documental de ese resultado.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas y de
programación del Pp S213, ya que la SEDATU puede no dar cuenta de su contribución en la atención
del problema público que pretende resolver con el programa, ni que contó con información para la
toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño para ajustar su operación o
decidir sobre su cancelación.
2018-0-15100-07-0212-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente los mecanismos que
permitan dar un adecuado seguimiento al Pp S213, a fin de contar con información suficiente y
confiable sobre su operación, de acuerdo con los artículos 283, fracción II, y 295, párrafo primero,
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
9.

Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S213

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que las evaluaciones sirvieron
como mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación.
31

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

a)

Atención de las sugerencias a la MIR emitidas por el CONEVAL

La dependencia remitió la Fichas de Evaluación de la MIR 2018 del Pp S213, en la que se
establecieron las sugerencias emitidas por el CONEVAL, como se detalla a continuación:
EVALUACIÓN DE LA MIR 2018 DEL PP S213 REALIZADA POR EL CONEVAL
Sugerencias emitidas
Documento de
evaluación
Niveles
Ficha de evaluación

Posicionamiento

por el CONEVAL
Lógica vertical

Fin

Sin sugerencias.

Propósito

1. Revisar la pertinencia del supuesto, dado que este no se considera
que representa una externalidad
al programa.
2. Revisar los objetivos, ya que no se
consideran suficientes para lograr
el propósito. Se sugiere incorporar un componente, respecto de
la asesoría jurídica a la población
objetivo.
3. Definir los acrónimos utilizados.
4. El supuesto se considera no válido, ya que el programa atiende o
debe atender, exclusivamente, a
miembros de la población objetivo.

de la MIR 2018 del
Pp S213

Componente

Actividad

de la SEDATU
Lógica horizontal

Atención
de las
sugerencias

1. Incorporar indicadores que midan cómo el programa contribuye a promover el ordenamiento y la planeación
territorial y al uso eficiente del suelo.
2. No se presentan medios de verificación.
3. Modificar el indicador de cobertura en
el nivel de Propósito.
4. Incluir la definición de los acrónimos
utilizados.
5. Incorporar un indicador que mida los
cambios en la población objetivo.
6. Señalar el área responsable del documento.
7. Señalar el área responsable del documento y la definición de los acrónimos
utilizados.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

8. Definir con claridad a qué es lo que se
está midiendo.
9. Especificar el nombre del documento
y los acrónimos empleados.

s.e.

s.e.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante el oficio número IV/400/UAF/00890/2019
del 15 de agosto de 2019.
s.e.:

sin evidencia.

En 2018, el CONEVAL emitió 13 sugerencias de mejora a la MIR del Pp S213, mediante la ficha de
evaluación de esa matriz, referentes a la adecuación de sus lógicas vertical y horizontal, pero la
SEDATU no acreditó el posicionamiento sobre dichas sugerencias, así como la evidencia documental
sobre su aplicación, por lo que no aseguró que utilizó la información de la evaluación para
perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que
pretendía resolver.
b)

Revisión de la MIR por la SEDATU

La dependencia no acreditó que realizó la evaluación de la MIR del programa en 2018, para mejorar
su operación y gestión, por lo que no aseguró que generó información, con base en una revisión,
que permita perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema
público que pretendía resolver.
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Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S213, ya
que la SEDATU podría no utilizar la información de las revisiones efectuadas para la toma de
decisiones, que puedan incidir en la operación del programa, con base en información sobre su
desempeño para ajustar su operación o decidir sobre su cancelación, en el subsecuente ciclo
presupuestario.
2018-0-15100-07-0212-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente mecanismos para
atender las sugerencias de las revisiones externas de la Matriz de Indicadores para Resultados del
Pp S213 y realice la evaluación interna de esa matriz, a fin de perfeccionarla y, con base en ello,
contribuir en la atención del problema público que pretendía resolver, de acuerdo con el
lineamiento décimo tercero, párrafo primero, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de
los Programas Federales de la Administración Pública Federal y el artículo segundo, disposición 9,
norma cuarta, principio 13, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
10.

Atención de evaluaciones externas al Pp S213

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no evidenció que las evaluaciones sirvieron
como mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación.
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS AL PP S213, 2018
Aspectos susceptibles de mejora1/

Evidencia de la

Tipo de evaluación

Total
1. Ficha de Monitoreo y Evaluación
2017-2018

1.

2.
3.
4.

2. Consistencia y Resultados
20172018

Fuente:
1/
n.c.:
s.e.:
n.a.:
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Emitidos

Aceptados

10

8

Homologar en la MIR, las Reglas de Operación
y el Diagnóstico del programa, el instrumento
de recolección de datos.
Definir adecuadamente la población objetivo y
potencial.
Modificar el método de cálculo de los indicadores de nivel de Fin y Propósito.
Actualizar y desagregar por localidad a la población atendida.

No

2

n.c.

X

Se atenderá la sugerencia.

X

Se atenderá la sugerencia.

X

Se atenderá la sugerencia.

s.e.

s.e.

Se atenderá la sugerencia.

Actualizar el padrón de beneficiarios.

X

6.

Involucrar a instancias ejecutoras de las
entidades federativas en la operación del
programa.

X

Replantear los indicadores de nivel de Fin y
Propósito.
8. Elaborar una encuesta sobre la aceptación y
demanda del programa.
9. Elaborar un nuevo diagnóstico del programa, y
que incluya los elementos mínimos que establece el Coneval.
10. Construir un análisis que permita caracterizar a
la población atendida a partir de los
Cuestionarios
Únicos
de
Información
Socioeconómica.

implementación de los
aspectos seleccionados

aceptados

5.

7.

Posición de la SEDATU

El padrón de beneficiarios se integra de acuerdo con la
normativa correspondiente.
En las Reglas de Operación se consideran la participación
de instancias de carácter estatal y municipal.

n.a.

n.a.

X
X
X

Se atenderán las sugerencias.

s.e.

X

elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante los oficios números IV/400/UAF/000253/2019 del 4 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/00890/2019 del 15 de agosto de 2019.
Aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa e informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa.
no cuantificable.
sin evidencia.
no aplicable.
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Para 2018, se realizaron dos evaluaciones externas al Pp S213, en las que se emitieron 10 aspectos
susceptibles de mejora referentes, en términos generales, a la mejora de la MIR, actualización del
diagnóstico del programa, elaboración de encuestas, análisis y desagregación de la población
atendida por el programa, los cuales fueron analizados por la SEDATU y, con base en ello, seleccionó
8 para su atención. Los dos aspectos susceptibles de mejora que no fueron aceptados referentes a
actualizar el padrón de beneficiarios e involucrar a instancias ejecutoras de las entidades federativas
en la operación del programa, la dependencia señaló, respecto del primero, que dicho padrón lo
elabora, conforme a la normativa establecida, y del segundo, que en las reglas de operación del
programa se consideró la participación de instancias ejecutoras estatales y municipales.
De los 8 aspectos seleccionados para ser atendidos, la dependencia no acreditó la evidencia
documental de su implementación, ni que entregó el avance de su cumplimiento a los entes
correspondientes, por lo que no aseguró que utilizó la información de la evaluación para
perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que
pretendía resolver.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S213, ya
que la SEDATU no estaría en posibilidad de utilizar la información de las revisiones efectuadas para
la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa, con base en información
sobre su desempeño para ajustarlo o decidir sobre su cancelación, en el subsecuente ciclo
presupuestario.
2018-0-15100-07-0212-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente mecanismos para
atender las sugerencias de las evaluaciones externas realizadas al Pp S213, a fin de mejorar la
operación del programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que
pretendía resolver, de acuerdo con el numeral 18 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
11.

Realización de evaluaciones internas al Pp S213

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que las evaluaciones sirvieron
como mecanismos para perfeccionar su operación, ya que no acreditó que hizo revisiones internas
al Pp S213 en 2018, que le permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su
cancelación, por lo que no aseguró que generó información, con base en una revisión, que
permitieran perfeccionar el programa y, con ello, contribuir en la atención del problema público que
pretendía resolver.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S213, ya
que la SEDATU podría no generar información, con base en revisiones, para la toma de decisiones,
que puedan incidir en la operación del programa para ajustarlo decidir sobre su cancelación, en el
subsecuente ciclo presupuestario.
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2018-0-15100-07-0212-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realice las evaluaciones internas al
Pp S213, a fin de mejorar la operación del programa y, con base en ello, contribuir en la atención
del problema público que pretendía resolver, de acuerdo con el artículo 75, fracción V, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las reglas de operación del programa que
se emitan, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
12.

Rendición de cuentas Pp S213

La SEDATU, en el ámbito de competencia del Pp S213, no demostró que realizó una rendición de
cuentas conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP S213, 2018
PPEF 2018

PEF 2018

Problema público: existencia de hogares en asentamientos humanos irregulares sin certeza jurídica del lote que habitan.
Exposición de Motivos:
Estrategia Programática:
Se señaló que el Pp S213 tiene por objetivo otorgar
Se estableció que con el Pp S213 se regularizarán los asentamientos humanos con problemas de
apoyos a poseedores de lotes para obtener certeza
tenencia de la tierra, lo cual constituye el propósito al cual está dirigido el programa.
jurídica en la tenencia de la tierra, logrando la
regularización de terrenos
ubicados en
Análisis Funcional Programático Económico:
asentamientos humanos irregu-lares, lo cual es
Para 2018, se le asignaron 99,556.2 miles de pesos al Pp S213, de los cuales el 94.7% (94,239.3 miles
consistente con el objetivo establecido en las reglas
de pesos) correspondió a subsidios y el 5.3% (5,316.9 miles de pesos), a servicios personales.
de operación del programa y con el problema que
pretendía resolver.
Objetivos, indicadores y metas para resultados:
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados se verificó que para el
Pp S213, se establecieron cinco indicadores: dos de Fin, uno de Propósito, uno de Componente y uno
de Actividad; sin embargo, se identificó que el indicador de nivel de Componente fue inadecuado para
valorar el objetivo, ya que no midió los apoyos económicos otorgados a hogares para la regularización
de lotes irregulares ubicados en asentamientos humanos irregulares.
Se identificó que el indicador de Propósito “Porcentaje de hogares poseedores de lotes irregulares
que obtuvieron el apoyo económico del programa en el año para obtener su título de propiedad,
respecto a los hogares poseedores de lotes irregulares que se proyectaron como meta en el año”, da
cuenta del producto que debía ser proporcionado a la población objetivo: el otorgamiento de
subsidios a la población con hogares en situación de pobreza y sin certeza jurídica para la
regularización de la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares.

CHPF 2018
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación
funcional-programática:
El presupuesto aprobado al Pp S213 (99,556.2 miles de pesos) disminuyó en
65.1%, debido a la instrumentación de 68 adecuaciones presupuestarias que
significaron una reducción por 64,789.4 miles de pesos, obteniendo un
presupuesto modificado de 34,766.8 miles de pesos.
La SEDATU reportó que erogó 34,766.8 miles de pesos en el Pp S213, lo que difirió
en 47.7 miles de pesos, respecto de lo comprobado por la dependencia, mediante
la emisión de las cuentas por liquidar certifica-das de 34,814.5 miles de pesos.
Además, reportó que otorgó 3,116 subsidios para regularizar lotes ubicados en
asentamientos humanos irregulares.
“Sistema de Evaluación del Desempeño”
De los cinco indicadores establecidos en la MIR 2018 del Pp S213, se identificó que
uno (Porcentaje de hogares poseedores de lotes irregulares que obtuvieron el
apoyo económico del programa en el año para obtener su título de propiedad,
respecto a los hogares poseedores de lotes irregulares que se proyectaron como
meta en el año) fue útil para medir el producto que debía ser proporcionado a la
población objetivo: el otorgamiento de subsidios a la población con hogares en
situación de pobreza y sin certeza jurídica para la regularización de la propiedad
de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares. El avance se muestra a
continuación:
AVANCE ANUAL 2018
(% )
Meta
Realizado
Avance
Propósito: Porcentaje de hogares poseedores de lotes irregulares que
obtuvieron el apoyo económico del programa en el año para obtener su título
de propiedad, respecto a los hogares poseedores de lotes irregulares que se
proyectaron como meta en el año.
100.0
103.9
103.9
La SEDATU reportó un cumplimiento de 103.9%, ya que registró que se otorgaron
3,116 subsidios a la población objetivo, 116 más que la meta programada, pero
no acreditó la evidencia documental de ese resultado.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, y
en la información proporcionada por la SEDATU, mediante los oficios números IV/400/UAF/000283/2019 del 11 de marzo de 2019 y IV/400/UAF/000890/2019 del 15 de agosto de 2019

Siglas:

Pp: Programa presupuestario; PPEF: Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y CHPF: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018.
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Para 2018, la SEDATU no acreditó que dio cuenta sobre la atención del problema público que
pretendía atender con el Pp S213, ya que aun cuando reportó en la Cuenta Pública el otorgamiento
de 3,116 subsidios, 116 más que la meta programada, no demostró la evidencia documental de ese
resultado, ni que con su otorgamiento se atendió la existencia de hogares en asentamientos
humanos irregulares sin certeza jurídica del lote que habitan; además, registró que erogó 34,766.8
miles de pesos en el Pp S213, lo que difirió en 47.7 miles de pesos, respecto de lo comprobado por
la dependencia, mediante la emisión de las cuentas por liquidar certificadas de 34,814.5 miles de
pesos, por lo que no aseguró que generó y utilizó información relevante de calidad, que contribuya
al logro de las metas y objetivos institucionales, así como su contribución en la atención del
problema público que pretendía atender con el Pp S213.
Lo anterior constituyó un riesgo en la conclusión de la implementación del ciclo presupuestario en
2018 y en la etapa de planeación del subsecuente, ya que la SEDATU no generó información sobre
su contribución en la atención del problema público que pretendía atender, ni que la información
reportada sirva para la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa para
ajustarlo o decidir sobre su cancelación, en los siguientes ejercicios fiscales.
2018-0-15100-07-0212-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incluya, en las Cuentas Públicas
subsecuentes, la información sobre el cumplimiento de los objetivos del Pp S213 y de su
contribución en la atención del problema público que pretende atender, a fin de contar con
información que se utilice como medio en la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación
del programa para ajustarlo decidir sobre su cancelación, en los siguientes ejercicios fiscales, de
acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, disposición 9, norma cuarta, principio 13,
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General
en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
13.

Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en el Pp S213

En 2018, la SEDATU no acreditó que erogó los recursos del Pp S213 con eficiencia y eficacia, como
se detalla a continuación.
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ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO VINCULADAS CON LA OPERACIÓN DEL PP S213, A CARGO DE LA SEDATU, 2018

Deber ser
1. Planeación
Los objetivos e indicadores de los Pp deben vincularse con los objetivos,
prioridades y estrategias establecidos en la planeación nacional en la
materia que se trate.

7. Rendición de cuentas
Las dependencias deberán integrar en la Cuenta Pública los resultados de los
indicadores del sistema de evaluación del desempeño explicando las causas
de sus variaciones y los efectos económicos incluyendo los resultados de las
evaluaciones de los Pp, lo que debe relacionarse con los objetivos y
prioridades de la planeación nacional, a fin de observar la administración de
los recursos con base en los criterios de rendición de cuentas.

6. Evaluación
Las dependencias deberán revisar anualmente las MIR de sus Pp y podrán
solicitar al CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora de dichas matrices; se
tienen que analizar los aspectos susceptibles de mejora que se determinen
mediante las evaluaciones externas realizadas a los programas, emitiendo el
documento de opinión y establecer un programa de trabajo para atenderlos;
asimismo, se deben realizar evaluaciones de desempeño de los programas
mediante la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, a fin
de conocer los resultados de la aplicación de los recursos presupuestarios y
contribuir a la mejora de la gestión y la toma de decisiones.
5. Seguimiento
Las dependencias deberán utilizar el sistema informático implementado por la SHCP
para registrar los avances en el logro de los objetivos y metas de la planeación nacional
y sectorial en el ámbito de aplicación de los Pp, mediante la medición periódica de los
indicadores, a fin de integrar los informes trimestrales con las metas aprobadas y el
porcentaje de su cumplimiento.

2. Programación
El anteproyecto de presupuesto de los programas debe integrarse atendiendo
la estructura establecida por la SHCP, a fin de facilitar su vinculación con la
planeación nacional y sectorial; asimismo, se deben establecer indicadores
que permitan medir el cumplimiento de los objetivos.

3. Presupuestación
El anteproyecto de presupuesto de los Pp debe elaborarse estimando los costos
para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en las metas, así
como a la evaluación de los avances logrados en el ejercicio fiscal en curso y el
anterior, además de que los calendarios se deben integrar con base en las
estimaciones de las fechas de pago.

4. Ejercicio y control
El ejercicio del presupuesto de los programas debe realizarse con base en los
principios de eficiencia, eficacia y transparencia; las erogaciones y registros deben
realizarse con cargo a los Pp y unidades responsables; las obligaciones deben
cubrirse mediante la emisión de CLC’s y realizar los reintegros a la TESOFE.
Las dependencias deberán sujetarse a los calendarios de presupuesto aprobados
como una base para el control y seguimiento del ejercicio de los Pp, además de
disponer de sistemas de control presupuestario que promuevan el registro e
información del gasto, a fin de cumplir los objetivos de los programas con base en
una administración por resultados.
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El ser
1. Planeación
La SEDATU no evidenció los criterios utilizados para determinar la alineación de los objetivos del
programa con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano
plazo.

7. Rendición de cuentas
La SEDATU no acreditó que la administración de los recursos se realizó, con
base en los criterios de rendición de cuentas, ya que aun cuando en la Cuenta
Pública 2018 registró, mediante un indicador, el otorgamiento de 3,116
subsidios, 116 más que la meta programada, no demostró la evidencia
documental de ese resultado, ni que con su otorgamiento se atendió a los
hogares en asentamientos humanos irregulares sin certeza jurídica del lote
que habitan, por lo que no acreditó su contribución con la planeación
nacional.

6. Evaluación
La dependencia no acreditó haber atendido las 13 sugerencias realizadas por el
CONEVAL a la MIR del Pp S213, ni que la evaluó; tampoco demostró haber
atendido los 8 aspectos susceptibles de mejora emitidos al programa en las
evaluaciones externas, ni que realizó evaluaciones internas al Pp, lo que limitó
conocer los resultados de la aplicación de los recursos presupuestarios y su
contribución en la mejora de la gestión y la toma de decisiones.

5. Seguimiento
La secretaría no acreditó su participación en el seguimiento y contribución en los
avances en el logro de los objetivos y metas de la planeación nacional y sectorial
vinculados con el programa, por lo que no aseguró que verificó la atención de las
prioridades establecidas en esos documentos.
De los 5 indicadores que la integraron la MIR 2018 del Pp S213, la SEDATU reportó el
avance de 4 en los informes trimestrales, además de que, se debe considerar que los
indicadores establecidos en la matriz fueron inadecuados e insuficientes para medir
los objetivos correspondientes.

Siglas:
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2. Programación
La dependencia no acreditó la integración del anteproyecto del PEF 2018 con los
elementos referentes a la misión, objetivos y metas, ni que la estructura
programática facilitara la vinculación con el PND 2013-2018 y con los programas
que derivaron del mismo, lo que limitó verificar que los recursos programados se
vincularan con las atribuciones conferidas al ente y con el alcance o resultado
esperado del programa.
Además, los indicadores establecidos para medir los objetivos del programa no
fueron suficientes o fueron inadecuados para valorar su desempeño.

3. Presupuestación
La secretaría no acreditó que los 99,556.2 miles de pesos que se asignaron al programa en el
anteproyecto del PEF 2018, fueron programados con base en la estimación de costos para
alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos que debían preverse en las metas del programa,
ni que tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales
anteriores.
Además, no evidenció que elaboró los calendarios de presupuesto a fin de programar el ejercicio
de los recursos, lo que limitó que contara con un instrumento de presupuestación que le
permitiera relacionar la asignación de recursos respecto de los resultados esperados con la
operación del programa.
4. Ejercicio y control
La SEDATU comprobó la modificación del presupuesto original (99,556.2 miles de pesos) a
34,766.8 miles de pesos, mediante la instrumentación de 68 adecuaciones presupuestarias,
pero no acreditó la diferencia de 47.7 miles de pesos entre lo ministrados en las CLC’s (34,814.5
miles de pesos) y lo reportado en la Cuenta Pública (34,766.8 miles de pesos). Tampoco
demostró que lo hizo con base en los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, debido a
que no demostró que las adecuaciones presupuestarias efectuadas permitieron lograr un mejor
cumplimiento de sus objetivos.
La dependencia no acreditó que elaboró los calendarios de presupuesto que constituirían la
base para el control y seguimiento del ejercicio del Pp S213 en 2018, ni que instrumentó
sistemas de control que promovieran el registro e información del gasto.

Pp: Programa presupuestario; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; CLC: Cuentas por Liquidar Certificadas; TESOFE: Tesorería de la Federación;
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y MIR: Matriz de Indicadores para Resultados
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Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron conforme a la normativa aplicable, ya
que se efectuaron 68 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en
que hubiera una diferencia 65.1% menor al recurso originalmente presupuestado; con ello,
los 99,556.2 miles de pesos asignados al programa, no fueron programados con base en una
estimación de costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En
cuanto al tiempo, este precepto tampoco fue cumplido, al carecer de calendarios
presupuestales, lo cual afectó la pertinencia en la entrega de los apoyos en perjuicio de la
población beneficiaria.
Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando
la dependencia reportó la erogación de 34,766.8 miles de pesos para la dispersión de 3,116
subsidios, 116 más que la meta programada, no tuvo la evidencia documental de ese hecho
y no demostró que este resultado tuviera impacto en su objetivo referente a que población
con hogares en situación de pobreza y sin certeza jurídica obtengan la regularización de la
propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares, a fin de que cuenten con
acceso a los servicios básicos, ya que no definió un mecanismo para determinar cómo los
resultados de la operación del programa incidieron en ello.
Lo anterior se debió a la inadecuada implementación de las etapas que conforman el ciclo
presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a continuación:


La SEDATU no acreditó los criterios para determinar la alineación del Pp S213 con los
documentos de planeación de mediano plazo.



Las deficiencias en la etapa anterior propiciaron que no se incluyeran los objetivos y las
metas en el anteproyecto de presupuesto, por lo que su matriz de marco lógico, como
principal herramienta de programación estratégica, no le sirvió para determinar lo que
pretendía lograr y cómo mediría sus avances, y ocasionó que la presupuestación de los
99,556.2 miles de pesos que se asignaron al programa fuera inercial sin considerar una
estimación de costos para alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos.



La falta de una adecuada programación provocó que el ejercicio del presupuesto
mostrara una reducción 65.1% menor que lo aprobado, sin que se pudiera demostrar
que las 68 adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan
propiciado una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito; esto
evidenció la carencia de sistemas de control presupuestario adecuados para promover
el registro y la información del gasto con base en resultados.



Las deficiencias identificadas en la etapa anterior denotaron que el seguimiento
realizado a los 3,116 subsidios otorgados, no le permitieron a la dependencia medir el
avance en la problemática a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió
para tomar decisiones con base en información del desempeño.
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Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados para
mejorar la gestión del mismo.



La inadecuada aplicación de las etapas precedentes ocasionó en que la rendición de
cuentas fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué medida la SEDATU,
con la erogación de los 133,005.8 miles de pesos del programa reportados en Cuenta
Pública atendió la existencia de hogares en asentamientos humanos irregulares sin
certeza jurídica del lote que habitan, que era lo que debería atender de acuerdo con los
diagnósticos sectorial y del propio programa.

2018-0-15100-07-0212-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano diseñe un plan de
verificación con objetivos, responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada
operación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp
S213, a fin de que la administración de los recursos públicos asociados con el programa se
realice con criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro
de resultados y se asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa,
de acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, la SEDATU, por medio del Pp S213, reportó que ejerció 34,766.8 miles de pesos, de
los cuales, conforme a los registros de la dependencia, el 86.3% (30,000.0 miles de pesos) se
dirigió a proporcionar 3,116 subsidios destinados a la población con hogares en situación de
pobreza y sin certeza jurídica, 116 más que la meta programada, pero al carecer de la
evidencia documental de ese hecho, le impidió acreditar en qué medida dio atención a esas
personas en la regularización de la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos
irregulares.
La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp S213,
a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando
atención al problema público que pretende resolver.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa,
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
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Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
18 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa presupuestario S213 “Programa para Regularizar Asentamientos
Humanos Irregulares”. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se estimaron
necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen.
En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas
públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico,
dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá organizar
un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos
económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los
objetivos propuestos.8/
No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación
sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público
para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e
ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo
presupuestario9/; además, en el rubro de vivienda, se identificó la existencia de hogares en
asentamientos humanos irregulares sin certeza jurídica del lote que habitan.10/

8/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la eficacia
en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.

9/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.

10/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16
de diciembre de 2013, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Diagnóstico del programa presupuestario
S213 “Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares”, Introducción e Identificación y descripción del
problema.
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En 2018, la SEDATU operó el Pp S213, mediante el cual reportó que erogó 34,766.8 miles de
pesos, 65.1% menos que lo aprobado en el PEF (99,556.2 miles de pesos). En el marco del
programa, la dependencia debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos
con eficacia y eficiencia, que le permitiera cumplir con el objetivo de otorgar subsidios a la
población con hogares en situación de pobreza y sin certeza jurídica para la regularización de
la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares, a fin de que cuenten
con acceso a los servicios básicos.11/
Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la SEDATU no acreditó que erogó
los recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa
referente al otorgamiento de subsidios a la población con hogares en situación de pobreza
para la regularización de la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos
irregulares, debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman el ciclo
presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación:


En planeación, no se acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018,
respecto de las materias que le competen; en la elaboración del PSEDATU 2013-2018, no
evidenció la coordinación entre sus unidades administrativas responsables para
formularlo y asegurando su congruencia con el plan, y en la alineación del programa,
para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación
de mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para determinarla, en
incumplimiento de la Ley de la Planeación, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Guía técnica para la elaboración de los
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo.



En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya
que la SEDATU no evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó las categorías
programáticas referentes al tipo de gasto, fuente de financiamiento, objeto de gasto y
entidad federativa, ni los elementos programáticos relativos a la misión, objetivos y
metas, en el ámbito del Pp S213, lo cual implicó que la estructura programática no
facilitara la vinculación con los documentos de programación de mediano plazo, en
contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Tampoco demostró que elaboró la estructura analítica del programa, y que la MIR 2018
se constituyó como una herramienta de programación estratégica, debido a que las
lógicas vertical y horizontal fueron inadecuadas, ya que se plantearon objetivos e
indicadores que no se vincularon con los productos que debían ser entregados a la
población objetivo, ni las acciones suficientes y competentes para producir el

De acuerdo con la SEDATU, los asentamientos humanos irregulares se refieren a los núcleos de población ubicados en
áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, e independientemente de su régimen de
tenencia de la tierra.
11/
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados
y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Reglas de
Operación del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo
general.
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componente, en contrariedad de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados.


En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su
implementación, ya que la secretaría no acreditó que los 99,556.2 miles de pesos
asignados al programa en el anteproyecto del PEF 2018, fueron programados con base
en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos que
debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración la evaluación de
los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; además, no evidenció que elaboró
los calendarios de presupuesto, a fin de programar la entrega de los apoyos a la
población objetivo del programa, contrario a lo establecido en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.



En ejercicio y control, la deficiente presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que la secretaría reportó que erogó 34,766.8 miles de pesos en el
programa, 65.1% menos que el aprobado (99,556.2 miles de pesos), y no demostró que
las 68 adecuaciones presupuestarias efectuadas que propiciaron la reducción del
presupuesto, tuvieron relación con la modificación de las metas de dos de los cinco
indicadores registrados en la MIR 2018 del programa, ni que dichas modificaciones
permitieron lograr un mejor cumplimiento de sus objetivos y metas, en incumplimiento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, la SEDATU presentó inconsistencias en el presupuesto ejercido entre sus
registros internos y lo reportado en la Cuenta Pública, debido a la falta de calendarios de
presupuesto, ya que la dependencia no aseguró que ejerció el presupuesto con base en
una programación; lo que denotó que no se tienen instrumentados sistemas de control
presupuestario que promovieran el registro de información del gasto con base en
resultados, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su reglamento.



En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron
un riesgo en su implementación, ya que aun cuando la SEDATU registró en sus
instrumentos de monitoreo que otorgó 3,116 subsidios a la población objetivo, 116 más
que la meta programada, no acreditó la evidencia documental de ese resultado, lo que
impidió demostrar su contribución en la atención de la problemática a la cual pretendía
dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar decisiones con base en información del
desempeño, en contrariedad de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su reglamento.
La secretaría no acreditó su participación en el seguimiento y contribución en el logro de
los objetivos del PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018, en el ámbito de competencia
del Pp S213, por lo que no aseguró que verificó que se diera atención a las prioridades
establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo, contrario a lo
establecido en la Ley de Planeación y en los Lineamientos para dictaminar y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
45

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018





En la evaluación, la dependencia no acreditó haber atendido las 13 sugerencias emitidas
por el CONEVAL para modificar la MIR del Pp S213, ni los 8 aspectos susceptibles de
mejora emitidos al programa, mediante dos evaluaciones externas para mejorar su
gestión. Tampoco evidenció que realizó evaluaciones internas al programa, que le
permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, en
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal.
En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento,
implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEDATU reportó que erogó
34,766.8 miles de pesos en el programa en la Cuenta Pública de 2018, no demostró cómo
con ello contribuyó a atender la existencia de hogares en asentamientos humanos
irregulares sin certeza jurídica del lote que habitan, en contravención de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En opinión de la ASF, la SEDATU no acreditó que, en 2018, erogó los recursos del Pp S213 con
eficacia y eficiencia, ya que 99,556.2 miles de pesos asignados al programa no fueron
programados con base en una estimación de costos que permitiera alcanzar resultados
cuantitativos y cualitativos, lo que repercutió en que disminuyera en 65.1% con la emisión de
68 adecuaciones presupuestarias; además, aun cuando la dependencia reportó la erogación
de 34,766.8 miles de pesos para la dispersión de 3,116 subsidios, 116 más que la meta, no
tuvo la evidencia documental de ese hecho, por lo que no acreditó la atención a la población
con hogares en situación de pobreza y sin certeza jurídica, mediante el otorgamiento de
apoyos para regularizar la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos
irregulares. Lo anterior se debió a deficiencias en la implementación de las siete etapas que
integran el ciclo presupuestario, así como a la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió
generar información para conocer su contribución en la atención del problema público que
pretendía resolver.
Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
El valor de la fiscalización consiste en que la SEDATU modifique, reoriente o suspenda el Pp
S213, a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando
atención al problema público que pretende resolver.

46

Grupo Funcional Desarrollo Social

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la
SEDATU, mediante los oficios números IV/400/UAF/01263/2019 del 10 de octubre de 2019 y
IV/400/UAF/01269/2019 del 11 de octubre de 2019, presentó las argumentaciones y la
documentación siguientes:
Resultado número 1 “Establecimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”
Argumentó que se encuentra en un proceso de realización de la planeación sectorial e
institucional, pero no acreditó la evidencia documental correspondiente, por lo que las
observaciones persistieron.
Resultado número 5 “Ejercicio de los recursos del Pp S213”
Proporcionó copia de las pantallas del sistema PASH, en las cuales se identifican los ajustes
de las metas de los indicadores del Pp S213 establecidos en su MIR; no obstante, dichas
modificaciones no se vincularon con las adecuaciones presupuestarias efectuadas al
programa en 2018, por lo que la observación persistió.
Argumentó que la diferencia de 47.7 miles de pesos entre los 34,814.5 miles de pesos
comprobados por la dependencia mediante la emisión de las cuentas por liquidar certificadas
y los 34,766.8 miles de pesos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública de 2018 en el
Pp S213 se debió a reintegros a la TESOFE, pero no acreditó la evidencia documental de esos
reintegros, por lo que la observación persistió.
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Resultado número 8 “Seguimiento del Pp S213”
Remitió copia del oficio núm. V/511/DGDUSV/0282/2018, mediante el cual la Dirección
General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda solicitó a la Dirección General de
Programación y Presupuestación que se modificará el indicador “Entidades federativas que
llevan a cabo acciones de ordenamiento territorial” establecido en la MIR 2018 del programa,
ya que no le es competente; sin embargo, dicho indicador no fue modificado y la dependencia
no acreditó sus resultados, por lo que la observación persistió.
Proporcionó copia de 1,824 cartas de liberación de adeudo, el 58.5% de los 3,116 subsidios
que reportó como otorgados con el programa, por lo que la observación persistió.
Resultado número 9 “Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S213”
Remitió el diagnóstico del Pp S213 2017-2018, pero no acreditó el posicionamiento sobre las
13 sugerencias de mejora a la MIR del Pp S213 emitidas por el CONEVAL en 2018, ni la
evidencia documental sobre su aplicación, por lo que la observación persistió.
Resultado número 10 “Atención de evaluaciones externas al Pp S213”
Remitió el Programa de Trabajo para el análisis y clasificación de los Aspectos Susceptibles de
Mejora 2017-2018, pero no acreditó la evidencia documental de la implementación de los 8
aspectos seleccionados para ser atendidos, ni que entregó el avance de su cumplimiento a los
entes correspondientes, por lo que observación persistió.
Resultado número 12 “Rendición de cuentas Pp S213”
Proporcionó copia de 1,824 cartas de liberación de adeudo, el 58.5% de los 3,116 subsidios
que reportó como otorgados con el programa, por lo que la observación persistió.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que la SEDATU intervino en la realización del PND 2013-2018; elaboró el
programa sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron
efectos para 2018, y que, para ese año, alineó el objetivo de Fin del Pp S213 con los
objetivos, prioridades y estrategias de esos documentos de planeación de mediano
plazo.

2.

Constatar que la SEDATU elaboró el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2018 sujetándose a la estructura programática aprobada por la SHCP,
facilitando su vinculación con los documentos de programación de mediano plazo.
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3.

Comprobar que la SEDATU elaboró la estructura analítica y diseñó las lógicas vertical y
horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp S213, que le
permitieron evaluar adecuadamente el logro del programa y su contribución en la
atención del problema público que pretendía resolver.

4.

Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEDATU se estimaron los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas,
además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró los
calendarios de presupuesto del Pp S213.

5.

Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp S213 realizado por la
SEDATU en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como
comprobar el ejercicio de esos recursos.

6.

Verificar que, en 2018, la SEDATU se sujetó a los calendarios de presupuesto en la
ministración de recursos al Pp S213 y que dispuso de sistemas de control para garantizar
el registro e información del gasto del programa.

7.

Constatar que, en 2018, la SEDATU dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del Programa Sectorial de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 2013-2018, relacionados con el Pp
S213.

8.

Comprobar que, en 2018, la SEDATU integró los informes trimestrales del Pp S213 y, que
en éstos se dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el
cumplimiento de su objetivo y metas.

9.

Verificar que, en 2018, la SEDATU solicitó al Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) la emisión de sugerencias de mejora de la MIR del Pp
S213 para que, en su caso, realizara los ajustes a sus indicadores, además de haber
efectuado una revisión interna de esa matriz.

10. Constatar que la SEDATU atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp S213 en 2018.
11. Comprobar que, para 2018, la SEDATU efectuó evaluaciones internas al Pp S213 para
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
12. Verificar que, para 2018, la SEDATU rindió cuentas de la operación del Pp S213, a fin de
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario
implementadas en la operación del Pp S213 para 2018, en el ejercicio de sus recursos
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas.
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Áreas Revisadas
Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV) de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo;
2, fracciones XI y XII; 23, párrafo primero; 25, párrafo segundo; 27, párrafos primero,
fracciones I y II, y segundo; 45, párrafo cuarto; 54, párrafo tercero; 58, párrafo primero;
75, fracción V; 111, párrafo tercero.

2.

Ley de Planeación: artículos 16, fracción I; 16, fracción IV; 29, párrafo segundo y Cuarto
Transitorio.

3.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos
56, fracción V; 61, párrafo primero, fracción III; 73, párrafo primero; 283, fracción II; 295,
párrafo primero.

4.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento
Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, artículo 13, fracción
V; Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo, apartado III; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo segundo,
disposición 9, norma tercera, principio 12; norma cuarta, párrafo primero, principio 13;
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2,
apartados "Estructura Analítica del Programa presupuestario" y "Supuestos", incisos 2
"Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical"; Guía para el Diseño de
Indicadores Estratégicos, numeral IV.6; Lineamientos para la integración del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de
sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales,
actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus
metas, lineamientos 17 y 19; Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos
para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, lineamiento 28; Lineamientos Generales para la Evaluación de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal, lineamiento décimo tercero,
párrafo primero; Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal, numeral 18; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de
Operación para el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares para
el ejercicio fiscal 2018, numeral 5.1.
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Comisión Nacional de Vivienda
Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales
Auditoría de Desempeño: 2018-1-15QCW-07-0216-2019
216-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las
metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El
alcance temático comprendió evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo
presupuestario, en el marco de la operación del Pp S177, relativas a la planeación, programación,
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas del gasto
público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el objetivo de contribuir
en que la población de bajos ingresos, tenga acceso a una solución habitacional.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes,
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la
Federación, sobre la implementación del ciclo presupuestario en la operación del Pp S177 para
cumplir con su objetivo y metas.
1
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Antecedentes
En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico, dicho principio será
observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá organizar un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos económicos se administrarán, entre
otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.1/
Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de
mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar,
ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de
los programas presupuestarios,2/ como se presenta a continuación:

1

/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la eficacia en la
aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el ejercicio del
gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.

2/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices
Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 4 y
9.
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

Fuente:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de
1983; en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en
el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas,
Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018,
publicado el 29 de enero de 2018; en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismo para el seguimiento a los
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de
diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017.

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos
públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de los
programas.3/
No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y
de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los

3/

Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016.
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objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario.4/
Además, en el rubro de vivienda del PSEDATU, se precisó que se deben consolidar ciudades
compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables que faciliten la movilidad y eleven
la calidad de vida de sus habitantes.5/
Para atender esa problemática, en 2018, la CONAVI operó el Pp S177, mediante el cual debía
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con
el objetivo de contribuir a que la población de bajos ingresos, tenga acceso a una Solución
habitacional.
En ese año, la CONAVI ejerció 5,894,653.1 miles de pesos en el Pp S177, monto superior en 24.4%,
respecto de los 4,737,812.3 miles de pesos ejercidos en 2017. En el marco del programa, la
dependencia debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y
eficiencia, y cumplir con el objetivo de contribuir a que la población de bajos ingresos, tenga acceso
a una solución habitacional.6/
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP S177, 2014-2018
(Miles de pesos, porcentajes y tasas)
2014

2015

2016

2017

2018

Presupuesto

Variación porcentual
TMCA
2018-2017

2018-2014

(f)=[(e/d)-

(g)=[(e/a)-

1]*100

1]*100

20142018

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Original

12,039,418.0

8,704,110.2

9,624,522.6

6,525,377.4

6,837,863.5

4.7

(43.2)

(13.2)

Modificado

11,595,869.3

11,152,048.5

9,054,205.6

4,737,812.3

5,894,653.1

24.4

(49.2)

(15.6)

Ejercido

11,595,869.3

11,152,048.5

9,054,205.6

4,737,812.3

5,894,653.1

24.4

(49.2)

(15.6)

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las Cuentas Públicas de 2014 a 2018, de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

4/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 2013, y
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto
público”, Identificación y descripción del problema.

5/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16 de
diciembre de 2013.

6/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Reglas de Operación
del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general.
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Los 5,894,653.1 miles de pesos ejercidos en el Pp S177 por la CONAVI en 2018, significaron 24.4%
(4,737,812.3 miles de pesos) más que lo erogado en 2017, y 49.2% (11,595,869.3 miles pesos)
menos, que en 2014.
Resultados
1.
La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó la planeación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a) Participación de la CONAVI en la elaboración del programa sectorial
La CONAVI proporcionó los correos electrónicos de comunicación con la SEDATU, así como su
participación en el documento de trabajo del PSEDATU 2013-2018 donde se incluyeron datos y
estadística en materia de vivienda; el análisis se presenta en el cuadro siguiente:
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ELEMENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA CONAVI PARA LA ELABORACIÓN
DEL PSEDATU 2013-2018, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP S177
Elementos que integran la estructura del PSEDATU 2013-2018
Objetivo

Estrategia

4
Fomentar el acceso a la vivienda,
mediante soluciones habitacionales
bien ubicadas, dignas y de acuerdo a
estándares de calidad internacional.

4.3
Generar una oferta óptima de
créditos y subsidios para
acciones de vivienda.

Elemento en el que participó la CONAVI para la elaboración del PSDATU 2013-2018
Líneas de acción propuestas

Evidencia proporcionada por la CONAVI

Diagnostico General del PSEDATU
3. Diagnóstico del desarrollo urbano
y la vivienda.
3.2. Vivienda digna y sustentable.

Remitió los documentos de trabajo, en los
cuales evidenció su participación en la
elaboración del PSEDATU 2013-2018.
Asimismo, proporcionó de forma electrónica
los mecanismos de comunicación entre la
entidad y la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU), para la
elaboración del programa sectorial.

Línea de acción
Fortalecer el poder adquisitivo de las
personas de bajos ingresos mediante
subsidios focalizados que permitan
atender el rezago de vivienda.

Objetivos del PSEDATU
Objetivo 4. Fomentar el acceso a la
vivienda
mediante
soluciones
habitacionales bien ubicadas, dignas
y de acuerdo a estándares de calidad
internacional.
Estrategia 4.1. Promover la oferta de
soluciones habitacionales de calidad.
Líneas de acción
1.

4.

6.

6

Abatir
el
hacinamiento
procurando que la vivienda
financiada por el Gobierno de
la República los organismos
públicos de vivienda, cuente
con al menos dos recámaras.
Coordinar esfuerzos con la
industria desarrolladora de
vivienda para que siga siendo
motor de la economía.
Generar alternativas para
estimular el desplazamiento
del inventario de vivienda
recuperada y ofrecerla a
precios accesibles a los
derechohabientes.

La participación de la comisión en la
elaboración del PSEDATU, consistió en:
•realizar aclaraciones en los datos sobre el
marco legal y estadísticos que rigen a la
política de vivienda, por ejemplo:
En el apartado “3. Diagnóstico del desarrollo
urbano y vivienda”, se mencionó que de
acuerdo con el artículo 4º, párrafo quinto,
de la CPEUM, las familias mexicanas tienen
derecho a la vivienda digna; sin embargo, la
CONAVI aclaró que la CPEUM se ha
modificado y ahora ese enunciado le
corresponde al párrafo séptimo.
•Sugerencias de líneas de acción que se
podrían agregar al PSEDATU, por ejemplo:
Para la Estrategia 4.7. “Abatir el rezago de
vivienda en el sector rural”, la CONAVI
recomendó agregar una línea de acción
específica para la población indígena.
•Además, la comisión aportó información
complementaria correspondiente al tema
de vivienda, por ejemplo:

Grupo Funcional Desarrollo Social

Elementos que integran la estructura del PSEDATU 2013-2018
Objetivo

Estrategia

Línea de acción

Elemento en el que participó la CONAVI para la elaboración del PSDATU 2013-2018
Líneas de acción propuestas
Estrategia 4.2. Fomentar la
producción social organizada en los
programas de vivienda popular.
Línea de acción
7.

Fortalecer los programas
e
instituciones
que
otorgan certeza jurídica
sobre su patrimonio a
hogares en situación de
pobreza.

Evidencia proporcionada por la CONAVI

En el apartado “3.2. Vivienda digna y
sustentable”, del diagnóstico general” (pág.
22, párrafo tercero), se mencionó que “[…]
la autoproducción de vivienda es una de las
soluciones habitacionales más recurrentes:
entre 2010 y 2012, unas de cada tres
viviendas propias fueron construidas por su
dueño […]”. Al respecto, uno de los datos
que aportó la comisión fue: “la estimación es
que más del 60% de las viviendas existentes
fueron construidas bajo este proceso”.

Estrategia 4.5. Generar información
de calidad para una mejor toma de
decisiones de actores públicos,
empresas, organizaciones sociales y
consumidores de vivienda.
Estrategia 4.7. Abatir el rezago de
vivienda en el sector rural.
Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013, y la información
proporcionada por la CONAVI, mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2018 del 12 de agosto de 2019.
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La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, acreditó que participó en la elaboración del
PSEDATU 2013-2018, respecto del objetivo 4 “fomentar el acceso a la vivienda, mediante soluciones
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional”, las
estrategias 4.1 “Promover la oferta de soluciones habitacionales de calidad”; 4.2 “Fomentar la
producción social organizada en los programas de vivienda popular”; 4.5 “Generar información de
calidad para una mejor toma de decisiones de actores públicos, empresas, organizaciones sociales
y consumidores de vivienda”, y 4.7 “Abatir el rezago de vivienda en el sector rural”, a fin de
retroalimentar el tema de vivienda.
b) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo
La entidad remitió el Diagnóstico 2017 del Pp S177, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
2018 del programa, y sus reglas de operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del
programa con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano
plazo. El análisis de esa alineación se presenta a continuación:
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP S177 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-2018
Elementos de
planeación
Prioridades
(Problema
público)

Objetivos y
estrategias

PND 2013-2018
Diagnóstico. Acceso a vivienda
digna, infraestructura social básica
y desarrollo territorial
El desarrollo habitacional se ubica
en zonas alejadas de los centros de
trabajo, (…). En México, la mayor
parte del mercado de renta es
informal y no existe un sistema
formal de propietarios, administradores de la propiedad ni
compañías dedicadas a invertir en
la construcción y administración de
vivienda.
Objetivo 2.5
Proveer un entorno adecuado para
el desarrollo de una vida digna.
Estrategia 2.5.2
Reducir de manera responsable el
rezago de vivienda a través del
mejoramiento y ampliación de la
vivienda existente y el fomento de
la adquisición de vivienda nueva.

PSEDATU 2013-2018

Pp S177

Diagnóstico del desarrollo urbano y la vivienda

Árbol del problema del Pp S177

El problema central de la vivienda es su limitado acceso
y las condiciones precarias habitacionales tanto en
zonas rurales como urbanas. Ésto se refleja en un alto
porcentaje de viviendas en condiciones de hacinamiento, con materiales deteriorados o inadecuados,
lejanas a equipamientos urbanos, con falta de servicios
básicos de vivienda, sin derechos de propiedad
plenamente reconocidos y un sistema financiero
incipiente.

Población de bajos ingresos sin
acceso a una solución habitacional
adecuada.

Objetivo 4
Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a
estándares de calidad internacional.

Objetivo de Fin
Contribuir a fomentar el acceso a la
vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de
acuerdo con estándares de calidad
internacional
mediante
el
otorgamiento de subsidios para la
disminución y prevención del rezago
habitacional.

Estrategia 4.1.
Promover la oferta de soluciones habitacionales de
calidad.

Análisis de la alineación
El problema público definido en el
árbol del problema 2018, del Pp S177,
fue consistente con los diagnósticos
señalados en los documentos de
planeación de mediano plazo, ya que
en éstos se hizo referencia al limitado
acceso y condiciones precarias
habitacionales, y carente de servicios
básicos.

Para 2018, la CONAVI en coordinación
con la SEDATU alineó el objetivo de Fin
del Pp S177 con objetivos y estrategias
del PND 2013-2018 y del PSEDATU
2013-2018, conforme al Acuerdo
01/2013 por el que se emiten los
Lineamientos para dictaminar y dar
seguimiento
a
los
programas
derivados del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en Programa Sectorial de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2019, y la información proporcionada por la CONAVI, mediante el oficio número QCW.20.1.1/013/2019
del 9 de marzo de 2019.
Siglas:

CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda; PND: Plan Nacional de Desarrollo; PSEDATU: Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Pp: programa presupuestario, y SEDATU:
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
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Para 2018, la CONAVI en coordinación con la SEDATU alineó el Pp S177 con las prioridades,
objetivos, estrategias e indicadores del PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018; sin embargo, no
acreditó los criterios utilizados para determinar esa alineación.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S177, ya
que el establecimiento de su estructura programática con las categorías y los elementos referentes
a los objetivos y las metas del programa pudo carecer de congruencia con los documentos de
programación de mediano plazo, impidiendo que se pueda determinar la contribución específica
del programa en su cumplimiento.
2018-1-15QCW-07-0216-07-001 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Vivienda Para que la Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezcan los criterios para determinar la alineación
del Pp S177 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y los
programas que deriven del mismo subsecuentes, a fin de establecer una alineación congruente, de
acuerdo con el artículo segundo, disposición 9, norma tercera, principio 12, del Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Instrumentación de la estructura programática del Pp S177

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó la programación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
La entidad proporcionó la propuesta de anteproyecto de presupuesto del Pp S177 y argumentó que
la versión final del mismo fue elaborada por la SEDATU, por lo que remitió el formato “AC01 del
anteproyecto PEF CONAVI” del Portal de Aplicaciones de la SHCP, documento en el que se registró
el anteproyecto del PEF 2018 y, con su revisión, se identificó lo siguiente:
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CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS EN EL ANTEPROYECTO DEL PEF 2018 DE LA CONAVI, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP S177, RESPECTO DE
LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA APROBADA POR LA SHCP
Clasificaciones y categorías programáticas
Anteproyec
to
del
2018

Administrativa

Funcional y programática

PEF

Actividad
Ramo

/

Sector

15

QCW

Desarroll

Agrario,

Finalidad

2
Desarroll
o Social

Función

2
Vivienda y
Servicios a
la

Territori

Urbano

CONA
VI

o

al

UR

y

Comunida
d

Programa

Subfunció

Tipo

de

Fuente

de

del

al

o

05

11.

S177

1

1

12201

9

Vivienda

Conducció

Programa de

Gasto

Recursos

Remuneraci

Ciudad

Acceso

corriente

fiscales

ón

de

n

a

Política
Nacional
de
Vivienda

la

al

gasto

financiamien

Entidad
Objeto

presupuestari

n

to

federativ

gasto

Misió

Objetivo

Meta

n

s

s

s.e.

s.e.

s.e.

a

Financiamien

personal

to

eventual

para

Elementos programáticos

a

Institucion

al

México

Soluciones
Habitacionale
s

CONAVI

Geográfic

Económica

43101
Subsidios a la
producción

43801
Subsidios

a

Entidad
Federativas y
Municipios.
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Clasificaciones y categorías programáticas
Anteproyec
to
del
2018

Administrativa

Funcional y programática

PEF

Actividad
Ramo
Sector

/

UR

Finalidad

Función

Geográfic

Económica

Subfunció
n

Programa

Institucion

presupuestari

al

o

Tipo

de

gasto

Elementos programáticos

a
Fuente

de

financiamien
to

Entidad
Objeto

del

gasto

federativ

Misió

Objetivo

Meta

n

s

s

a

7

43101

Gasto

Subsidios a la

corriente

producción

por
concepto
de gastos
indirecto
s

de

program
as

de

subsidios
FUENTE:

elaboración de la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información remitida por la Comisión Nacional de Vivienda mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría
002/CP2018 del 12 de agosto de 2019.

s.e.

sin evidencia
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Se determinó que el documento remitido por la CONAVI contó con las 12 categorías establecidas
por la SHCP; sin embargo, se identificó que el ámbito geográfico fue 09 “Ciudad de México”, esto se
debió a que los subsidios no tienen una asignación directa a entidades o municipios, sino como se
establece en las Reglas de Operación del Pp S177, ya que en éstas se estableció que la distribución
del subsidio otorgado por el programa tendría cobertura nacional de conformidad con la demanda
solicitada. Lo que se verificó con la revisión del anexo estadístico al cuarto informe trimestral del
ejercicio fiscal 2018, en el cual se identificaron las 32 entidades federativas con la información
cuantitativa por modalidad de subsidios (vivienda nueva, usada, mejoramiento o autoproducción),
según haya sido la demanda, por lo cual los documentos elaborados por la SEDATU y la CONAVI para
diseñar y programar la operación del programa S177 fueron congruentes en la operación.
El proyecto del PEF 2018 relativo con el Pp S177 no contó con los elementos programáticos de
misión, objetivos y metas con base en indicadores de desempeño, por lo que no se identificaron los
propósitos fundamentales que justificaron la existencia de la entidad y del programa, ni los
resultados esperados por la ejecución del Pp y la expresión cuantitativa que estableciera un
parámetro respecto del avance en el cumplimiento de metas.
Asimismo, debido a que la CONAVI no evidenció que se incorporaron los objetivos en el proyecto
del PEF 2018, en el ámbito de competencia del Pp S177, no acreditó que la estructura programática
de dicho documento facilitó la vinculación con el PND 2013-2018 y con los programas que derivaron
del mismo.
2018-1-15QCW-07-0216-07-002 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Vivienda en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, elabore los anteproyectos del presupuesto de egresos subsecuentes, para el
Programa presupuestario S177, con sujeción a la estructura programática aprobada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público; además de incluir los elementos programáticos relacionados con la
misión, los objetivos y las metas, con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable,
de conformidad con el artículo 27, párrafo primero, fracción II, y párrafo segundo de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Implementación del SED en el Pp S177

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó la programación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
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a) Estructura analítica del programa presupuestario
La entidad remitió los árboles de problemas y de objetivos del Pp S177 para 2018, en los que se
observan las causas, efectos, medios y fines del fenómeno problemático, así como la estructura
analítica; su análisis se detalla en el cuadro siguiente:
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS, Y LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PP S177 “PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES
HABITACIONALES” 2018
ÁRBOL DE PROBLEMAS

Efectos

ÁRBOL DE OBJETIVOS

1. Falta de integración familiar y social.
2. Familias
habitando
viviendas
con
precariedad en diseño, de materiales y
carentes de elementos sustentables.
3. Presencia de viviendas deshabilitadas y
abandonadas.
4. Expansión urbana desordenada con
presencia de asentamientos irregulares y
viviendas ubicadas en zonas de riesgo.
5. Aumento
en
los
tiempos
de
desplazamiento de los inventarios de
vivienda.
6. Viviendas con equipamiento y servicios
urbanos limitados o inexistentes.

1.
2.

Población de bajos ingresos sin acceso a una
solución habitacional adecuada.

Población de bajos ingresos con acceso a una
solución habitacional adecuada.

3.
4.
5.

6.

Integración familiar y social.
Familiar habitando viviendas de calidad
en diseño, materiales y con elementos
sustentables.
Disminución del porcentaje de viviendas
deshabilitadas y abandonadas.
Crecimiento urbano ordenado, con un
desarrollo habitacional sobre suelo apto.
Disminución en los tiempos de
desplazamiento de los inventarios de
vivienda.
Viviendas con equipamiento y servicios
urbanos adecuados.

Problema

Causas

1.

2.

3.

4.

Otorgamiento
de
subsidio
complementario para lograr un suficiente
poder adquisitivo.
Incremento en la oferta de soluciones
habitacionales adecuadas para la
población de bajos ingresos.
Diversificación de productos y esquemas
financieros adecuados para la población
de bajos ingresos.
Diseño y ejecución de una planeación
urbana eficiente para la oferta de
soluciones adecuadas de la población de
bajos ingresos.

ESTRUCTURA ANALÍTICA
Solución
(proviene del árbol de objetivos)

Efectos:
Incremento en el rezago habitacional y
carencias sociales de la población de
bajos ingresos, y disminución de la
actividad económica en el sector
vivienda.

Fines:
Disminución
en
el
rezago
habitacional y carencias sociales de
la población de bajos ingresos, y
aumento de la actividad económica
en el sector vivienda.

Fin:
Contribuir a fomentar el acceso a la
vivienda
mediante
soluciones
habitacionales bien ubicadas, dignas y
de acuerdo [con] estándares de
calidad internacional. mediante el
otorgamiento de subsidios para la
disminución y prevención del rezago
habitacional.

Problema

Objetivo
Población:
Población de bajos ingresos con
acceso a una solución habitacional
adecuada.

Propósito:
La población con ingresos de hasta 5
Unidades de Medida de Actualización
(UMA),
con
acceso
a
un
financiamiento y con ahorro previo,
disminuye o previene su rezago
habitacional.

Fines

Objetivo

1. Insuficiente poder adquisitivo y carencias
de garantías de pago.
2. Oferta
limitada
de
soluciones
habitacionales adecuadas para la población
de bajos ingresos.
3. Oferta de productos y esquemas
financieros inexistentes o inadecuados
para la población de bajos ingresos.
4. Planeación urbana ineficiente para la oferta
de soluciones adecuadas de la población de
bajos ingresos.

Problemática
(proviene del árbol del problema)

Población:
Población de bajos ingresos sin acceso a
una solución habitacional adecuada.
Descripción del problema:
Población de bajos ingresos sin acceso a
una solución habitacional adecuada.

Descripción del resultado esperado:
Población de bajos ingresos con
acceso a una solución habitacional
adecuada.

Causas:
Insuficiente poder adquisitivo
carencias de garantías de pago.

Medios:
Otorgamiento
de
subsidio
complementario para lograr un
suficiente poder adquisitivo.

y

MIR
Resumen Narrativo

Componentes:
Subsidios para la población con
ingresos de 5 UMA´s o menos con
acceso al financiamiento y ahorro
previo para obtener una solución
habitacional otorgados.

Medios

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CONAVI mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría del 12 de
agosto de 2019.
n.d.

no disponible
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La CONAVI definió como problema público la existencia de población de bajos ingresos sin acceso a
una solución habitacional adecuada, el cual se precisó con el total de las características enlistadas
en la parte de causas y efectos del árbol de problemas, mismo que se correspondió con el objetivo
general y específico que persiguió el Pp S177, en 2018, relacionados con contribuir a que la
población de bajos ingresos tenga acceso a una solución habitacional mediante el acceso al
financiamiento en un entorno de crecimiento urbano ordenado y sustentable, por lo que se aseguró
que la entidad identificó adecuadamente la problemática que origina o motiva la necesidad de la
intervención gubernamental.
Al respecto, el problema, objetivo, efectos y fines identificados en los árboles del Pp S177 se
alinearon al objetivo de fin de la MIR del programa, para 2018; asimismo, el problema y objetivo
fueron consistentes con el objetivo de nivel propósito de la MIR, así como la descripción de la
problemática y de la solución en la estructura analítica, por lo que la comisión se aseguró de la
coherencia interna del programa, así como la definición de los indicadores estratégicos y de gestión
que debieron permitir conocer los resultados generados por el Pp S177.
b) Análisis de la lógica vertical
La comisión proporcionó la MIR del Pp S177 para 2018, la cual incluyó cinco objetivos: uno para el
nivel de Fin; uno para el nivel de Propósito; uno para el nivel de Componente, y dos para el nivel de
Actividad. El análisis se presenta a continuación:
ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL PP S177 “PROGRAMA DE ACCESO A
FINANCIEMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES”.
Niveles
Fin
(Impacto)

Propósito
(Resultados)

Objetivos

Análisis

Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda
mediante soluciones habitacionales bien ubicadas,
dignas y de acuerdo a estándares de calidad
internacional, mediante el otorgamiento de
subsidios para la disminución y prevención del
rezago habitacional.

El objetivo de nivel Fin cuenta con la sintaxis establecida en
la Guía para el diseño de la MIR, debido a que se identifica
el qué hace, mediante qué lo hace y cómo lo hace.

La población con ingresos de hasta 5 Unidades de
Medida de Actualización (UMA), con acceso a un
financiamiento y con ahorro previo, disminuye o
previene su rezago habitacional.1/

La sintaxis para el objetivo de propósito fue correcta,
debido a que se identificó a la población con ingreso de
hasta 5 UMA como el sujeto, y el acceso y ahorro como los
verbos en presente que indican el medio, y la estructura
final “disminuye o previene su rezago habitacional” indica
el complemento.

Asimismo, contribuye al logro de un objetivo de desarrollo
nacional porque se relaciona con el objetivo 4 del PSEDATU
2013-2018 respecto de “Fomentar el acceso a la vivienda
mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y
de acuerdo a estándares de calidad internacional”; además
de su contribución al objetivo 2.5 del PND 2013-2018
referente a “Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vivienda digna”.

Por lo tanto, la definición de este objetivo sí define las
características de la población objetivo, y contribuye al
logro del objetivo de nivel Fin, debido a que fomenta el
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ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL PP S177 “PROGRAMA DE ACCESO A
FINANCIEMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES”.
Niveles

Objetivos

Análisis
acceso a la vivienda mediante un financiamiento y ahorro
previo.

Componente
(Productos
servicios)

Actividad
(Procesos)

y

Subsidios para la población con ingresos de 5
UMA´s o menos, con acceso al financiamiento y
ahorro previo para obtener una solución
habitacional otorgados.

La sintaxis del objetivo es correcta, debido a que cuenta con
el verbo “otorgados”, escrito en pasado participio.

A.1 Validación realizada en el otorgamiento del
subsidio a través de la supervisión a las Entidades
Ejecutoras que operan el Programa.

La sintaxis de ambos objetivos de actividad es correcta,
debido a que son sustantivos que derivaron de un verbo.

A.2 Instrumentación para la operación del subsidio
a través de las Entidades Ejecutoras.

Si bien con el objetivo A1 la CONAVI incorporó actividades
(validación y supervisión) para el logro del componente.

Asimismo, este objetivo sí hizo referencia a un producto o
servicio otorgado por el Pp S177, el cual se corresponde con
lo señalado en el objetivo de nivel Propósito, debido a que
el objetivo de nivel componente contribuyó con la
medición de la provisión de los subsidios a la población que
el programa buscó atender.

En el objetivo A2 la actividad referente al procedimiento de
entrega de subsidios no es específica, debido a que la
palabra “instrumentación” es ambigua respecto de lo que
se quiere conseguir con base en el objetivo de componente
establecido.
FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la MIR 2018 del Pp S177, en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013.
1/

Rezago Habitacional, de acuerdo con las ROP del Pp S177, se refieren a al número de viviendas con materiales precarios en
pisos, techos y muros, que no cuentan con excusado o aquellas cuyos residentes habitan en hacinamiento.

UMA:

Unidad de Medida

Si bien la construcción de los objetivos de nivel Fin, Propósito y Componente cumplieron con la
relación causa-efecto directa, los objetivos a nivel Actividad no permitieron verificarla, ya que
únicamente se hizo referencia a la instrumentación de los operadores de los subsidios otorgados
por el programa, sin especificar los procedimientos referentes a la entrega de los subsidios, dejando
una ambigüedad en la actividad. Con lo anterior, se constató que en la MIR 2018 no se estableció
con claridad la relación causa- efecto del programa, por lo que no aseguró la definición de objetivos
claros y suficientes que permitieran conocer los resultados que se esperó obtener con la operación
del programa.
c) Análisis de la lógica horizontal de los indicadores del programa
Para constatar que los 9 indicadores de la MIR 2018, correspondientes al Pp S177, permitieron hacer
un seguimiento adecuado de los objetivos y evaluar el logro del programa, se analizó su clasificación,
como se muestra a continuación:
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dos de impacto (22.2%), al ser definidos para la medición del objetivo a nivel de fin y, con ello,
medir la contribución de la instrumentación de la Política Nacional de Vivienda instrumentada
mediante el Pp S177.



dos de resultado (22.2%), al medir el objetivo de propósito y, con ello, los resultados directos a
ser logrados por del programa, desde aquí se identifica que el programa busca atender dos
objetivos: la disminución del rezago habitacional y la prevención del mismo.



tres de bienes y servicios (33.3%), al ser definidos para medir los objetivos de componente de
manera trimestral y, con ello, los productos y servicios del programa.



dos de gestión (22.2%), al medir las principales actividades del programa identificadas como
validación en el otorgamiento de subsidios y la instrumentación para la operación del subsidio.

El análisis de los indicadores respecto de los objetivos propuestos en cada nivel, es la siguiente:
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LA MIR 2018 DEL PP S177

Objetivos

Contribuir
a
fomentar
el
acceso a la
vivienda
mediante
soluciones
habitacionales
bien ubicadas,
dignas y de
acuerdo
a
estándares de
calidad
internacional
mediante
el
otorgamiento
de
subsidios
para
la
disminución y
prevención del
rezago
habitacional.1/

Nombre del
indicador
Relación entre el
crecimiento de los
recursos destinados a
financiamientos para
mercado secundario
de vivienda y el
crecimiento de los
recursos destinados a
financiamiento para
adquisición
de
vivienda nueva.

Porcentaje
de
viviendas fuera del
rezago habitacional.

Definición del indicador

La actual Política de Vivienda está enfocada a
incentivar el mercado secundario de vivienda con
el fin de generar ciudades compactas, y de igual
manera promover los financiamientos para
mejoramientos, dado que el grueso de
necesidades de vivienda se concentra en dicho
rubro. Por ello este indicador compara el monto y
acciones otorgadas para para soluciones
habitacionales del mercado secundario de
vivienda contra las otorgadas para adquisición de
vivienda nueva. Sin embargo, como los costos
promedios para estas soluciones son muy
diferentes entre ellos se utilizan tasas de
crecimiento para su comparación.
Mide el porcentaje de vivienda que no presentan
rezago habitacional respecto del total de
viviendas habitadas.

Método de cálculo

Unidad de
medida

Tipo /
Dimensión /
Frecuencia

Análisis de la ASF

Fin
X=[(A)(B)] Donde: [X]= [(Tasa de crecimiento anual del
monto de inversión destinado al financiamiento de
soluciones habitacionales del mercado secundario de
vivienda) (Tasa de crecimiento anual del monto de
inversión destinado al financiamiento de adquisición
de vivienda nueva)].



n.d.

Gestión
Eficacia - Anual

Porcentaje

Estratégico
Eficacia
Bianual

Viviendas fuera del rezago habitacional en el año
t/Total de viviendas particulares habitadas en el año
t)*100.



De los dos indicadores en este nivel, el primero fue específico
en el método de cálculo y su definición; sin embargo, correspondió
a la política de vivienda por lo que en el sentido macro no se
relacionó de forma directa en un primer nivel con la operación del
Pp S177.
Respecto del segundo indicador, el método de cálculo es
ambiguo sobre lo que quiere medir, pues si bien el objetivo es
contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones
habitacionales para la disminución y prevención del rezago
habitacional; la definición, el método de cálculo y el nombre del
indicador agregaron una característica más al objetivo de nivel fin
que correspondió con toda aquella población que se encuentra
fuera del rezago habitacional, por lo que no fue consistente con el
fin que busca atacar el Pp S177.

-

Propósito
La población
con ingresos de
hasta 5 UMA´s,
con acceso a un
financiamiento
y con ahorro
previo,
disminuye
o
previene
su
rezago
habitacional.

Porcentaje
de
cobertura
de
la
población atendida por
los subsidios otorgados
para alguna solución
habitacional durante el
ejercicio fiscal en curso;
respecto la población
de bajos ingresos con
necesidades
de
vivienda, que tienen
capacidad de obtener
un financiamiento y
que pueden aportar un
ahorro previo.

Se refiere al porcentaje de la población objetivo
que ha sido beneficiada por los subsidios
otorgados para alguna solución habitacional a
partir de su identificación en el módulo de
condiciones socio-económicas de la Encuesta
Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares
vigente.

Variación porcentual
de la población con
ingresos de hasta 5
UMA´s, con acceso a un
financiamiento y con
ahorro previo, sin
rezago habitacional.

Mide la variación de la población con ingresos de
5 UMA´s o menos, que tienen capacidad de
obtener un financiamiento y que pueden aportar
y un ahorro previo, que no están en rezago en
situación de rezago habitacional, de un año t
respecto del año t-2.

(Población atendida por los subsidios otorgados para
alguna solución habitacional en el ejercicio fiscal t/
Población de bajos ingresos con necesidades de
vivienda, que tienen capacidad de obtener un
financiamiento y que pueden aportar un ahorro previo)
x 100.

[(Personas con ingresos de 5 UMA´S o menos, que
tienen capacidad de obtener un financiamiento y que
pueden aportar un ahorro previo, que no están en
situación de rezago habitacional en el año t/ Personas
con ingresos de 5 UMA´S o menos, que tienen
capacidad de obtener un financiamiento y que pueden
aportar un ahorro previo, que no están en situación de
rezago habitacional en el año t-2) -1]*100.

Porcentaje

Estratégico
Eficacia - Anual

Tasa
de
Variación

Estratégico
Eficacia - Bienal

 Para el nivel propósito se establecieron dos indicadores, de los
cuales el primero fue adecuado, debido a que contribuyó a medir
los resultados del programa en el área de enfoque, la cual está
representada por la cobertura de la población atendida mediante
la entrega de subsidios para alguna solución habitacional
(Adquisición de Vivienda, nueva o usada, ampliación y/o
mejoramiento, adquisición de lote con servicios y autoproducción
de Vivienda).
 En el segundo indicador la definición no se correspondió con el
método de cálculo. Aunado a que este indicador hizo referencia a
una tercera población no establecida por el Pp S177 que es toda
aquella sin rezago habitacional; además, la tasa de variación que
buscó medir el objetivo y los resultados directos del programa
deberían ser con periodicidad anual y no bienal como se estableció
en la MIR 2018.
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Componente
Subsidios para la población
con ingresos de 5 UMA´s o
menos con acceso al
financiamiento y ahorro
previo para obtener una
solución
habitacional
otorgados.

Actividad
Validación realizada en el
otorgamiento del subsidio a
través de la supervisión a
las Entidades Ejecutoras
que operan el Programa.

Instrumentación para la
operación del subsidio a
través de las Entidades
Ejecutoras.

C.1 Porcentaje de mujeres que recibieron
subsidio respecto a la población total
atendida por el Programa acumulado al
cierre del trimestre correspondiente del
ejercicio fiscal en curso.

Mide la relación de subsidios otorgados
para mujeres respecto a la población total
atendida por el Programa acumulado hasta
el trimestre del ejercicio fiscal en curso.

(Mujeres que recibieron subsidio
acumulado al cierre del trimestre
correspondiente del ejercicio fiscal en
curso/ Población total atendida por el
Programa acumulado al cierre del
trimestre correspondiente del ejercicio
fiscal en curso) x 100.
(Número de subsidios otorgados para
Adquisición de Vivienda acumulado al
cierre del trimestre en curso/Número de
subsidios programados para Adquisición
de Vivienda al cierre del ejercicio fiscal en
curso) * 100.

C.2 Porcentaje de avance en el
otorgamiento
de
subsidios
para
Adquisición de Vivienda (Nueva y/o
Usada), acumulado al cierre del trimestre
durante el ejercicio fiscal en curso,
respecto al número de subsidios
programados para Adquisición de Vivienda
(Nueva y/o Usada) al cierre del ejercicio
fiscal.
C.3 Porcentaje de avance en el
otorgamiento
de
subsidios
para
Ampliación, Mejoramiento, Lote con
Servicios y Autoproducción, acumulado al
cierre del trimestre durante el ejercicio
fiscal en curso, respecto al número de
subsidios programados para Ampliación,
Mejoramiento, Lote con Servicios y
Autoproducción al cierre del ejercicio
fiscal.

Corresponde al número de subsidios
otorgados para la modalidad de Adquisición
de Vivienda (Nueva y/o Usada) respecto al
número de subsidios programados al cierre
del ejercicio fiscal para la modalidad de
Adquisición de Vivienda (Nueva y/o Usada).

Corresponde al número de subsidios
otorgados
para
Ampliación
y/o
Mejoramiento, Lote con Servicios y
Autoproducción respecto al número de
subsidios programados al cierre del
ejercicio fiscal para las modalidades de
Ampliación y/o Mejoramiento, Lote con
Servicios y Autoproducción

(Número de subsidios otorgados para
Ampliación, Mejora-miento, Lote con
Servicios y Autoproducción acumulado al
cierre del trimestre en curso/Número de
subsidios programados para Ampliación,
Mejoramiento, Lote con Servicios y
Autoproducción al cierre del ejercicio
fiscal en curso) * 100.

Porcentaje de Entidades Ejecutoras
supervisadas en el ejercicio fiscal en
curso a través de auditoría muestral
respecto del total de Entidades
Ejecutoras que opera-ron el Programa
durante el ejercicio fiscal inmediato
anterior.
Porcentaje de Entidades Ejecutoras
operando el Programa acumulado al
cierre del trimestre en curso, con
respecto al total de Entidades Ejecutoras
adheridas al Programa con Convenio de
Adhesión vigente durante el ejercicio
fiscal en curso.

Se refiere a las Entidades Ejecutoras
supervisadas a través de auditoría muestral
a efectos de tomar las medidas correctivas
en la operación del programa y verificar la
operación del mismo.

Número de Entidades Ejecutoras
supervisadas a través de auditoría
maestral/Número
de
Entidades
Ejecutoras que operaron durante el
ejercicio fiscal inmediato anterior) x
100.

Porcentaje de Entidades Ejecutoras que se
adhirieron al Programa y que están
operando, del total de Entidades Ejecutoras
con convenio de adhesión firmado, que no
ha sido cancelado o que se encuentra en
suspensión de la operación por adeudos y
turnada a gestión jurídica, acumulado al
cierre del trimestre correspondiente del
ejercicio fiscal en curso.

(Número de Entidades Ejecutoras
operando el Programa acumulado al
cierre del trimestre correspondiente del
ejercicio fiscal en curso/Número de
Entidades Ejecutoras con Convenio de
Adhesión vigente acumulado al cierre
del trimestre correspondiente del
ejercicio fiscal en curso) x 100



Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral



Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral


Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Cuatrimestral





Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral



El indicador C.1 se consideró adecuado, debido a
que la definición fue clara y se correspondió con el
método de cálculo al tiempo de contribuir con la
meta nacional II. México Incluyente y con el
Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra las
Mujeres, como lo estableciera las reglas de
operación 2018, del Pp S177.
El indicador C.2 fue adecuado para evaluar el
avance en el otorgamiento de subsidios de forma
trimestral respecto del total programado; además
fue específico para la adquisición de vivienda
nueva o usada.
Por último, el indicador C.3 fue adecuado, pero
insuficiente para evaluar el porcentaje de avance
en el resto de los servicios que entregó el Pp S177,
ya que, si bien mide el cumplimiento del
porcentaje de subsidios otorgados, el método de
cálculo y la definición se escribieron de forma en
que se orientaron a más de una actividad, por lo
que la CONAVI aglutinó todas las modalidades en
que ofreció el subsidio, descrito en sus reglas de
operación 2018, en un solo indicador.
Lo que no permitió verificar el cumplimiento del Pp
S177 en la entrega de bienes y servicios, así como
su relación con la población objetivo.
El indicador fue congruente con el objetivo de
actividad establecido, ya que midió el porcentaje
cuatrimestral del avance de la supervisión de las
Entidades Ejecutoras del programa, a fin de
verificar la operación del Pp S177 con lo que
contribuyó a realizar la validación del
otorgamiento de los subsidios.
El indicador se midió de forma porcentual al
trimestre, pero la definición, el método de cálculo
y el nombre del indicador presentaron un nivel
ambiguo, debido a que no especificaron que éstas
sean todas las actividades que contribuyan a
verificar la instrumentación para la operación del
subsidio.
Además, en la ROP del Pp S177, para 2018 se
estableció que las Entidades Ejecutoras
presentarían a la Instancia Normativa la solicitud y
el certificado de recepción de cada una de las
aplicaciones de Subsidio Federal, el cual
correspondió a cuatro modalidades2/ mismas que
no fueron consideradas en este indicador.

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la MIR 2018 del Pp S177.
1/

De acuerdo con las ROP del Pp S177, Rezago Habitacional se refieren a al número de viviendas con materiales precarios en pisos, techos y muros, que no cuentan con excusado o aquellas cuyos residentes habitan en
hacinamiento.

2/

Adquisición de Vivienda, nueva o usada, Ampliación y Mejoramiento; Adquisición de Lote con Servicios, y Autoproducción de Vivienda
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La lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp S177 fue inadecuada, ya que los indicadores establecidos
para medir los objetivos de Fin, Propósito y Actividad fueron insuficientes o inadecuados para
valorar el desempeño del programa y su efecto social, por lo que no aseguró la definición de
indicadores estratégicos y de gestión claros y suficientes que permitan conocer los resultados que
se esperan obtener con la operación del programa.
Para efectos de analizar el cumplimiento del resto de las etapas que conforman el ciclo
presupuestario solamente se tomarán en cuenta los indicadores siguientes:

Nivel

INDICADORES DEL PP S177, PARA ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO PRESUPUESTARIO EN 2018
Nombre del Indicador
Definición
Método de cálculo

Porcentaje de cobertura de la Se refiere al porcentaje de la (Población atendida por los
población atendida por los población objetivo que ha sido subsidios otorgados para
subsidios otorgados para alguna beneficiada por los subsidios alguna solución habitacional
solución habitacional durante el otorgados
para
alguna en el ejercicio fiscal t/
ejercicio fiscal en curso; respecto solución habitacional a partir Población de bajos ingresos
Propósito
la población de bajos ingresos de su identificación en el con necesidades de vivienda,
con necesidades de vivienda, que módulo
de
condiciones que tienen capacidad de
tienen capacidad de obtener un socioeconómicas
de
la obtener un financiamiento y
financiamiento y que pueden Encuesta Nacional de Ingreso y que pueden aportar un ahorro
aportar un ahorro previo.
Gastos de los Hogares vigente. previo) x 100.
C.1. Porcentaje de avance en el Corresponde al número de (Número
de
subsidios
otorgamiento de subsidios para subsidios otorgados para la otorgados para Adquisición de
Adquisición de Vivienda (Nueva modalidad de Adquisición de Vivienda acumulado al cierre
y/o Usada), acumulado al cierre Vivienda (Nueva y/o Usada) del trimestre en curso/Número
del trimestre durante el ejercicio respecto al número de de subsidios programados para
fiscal en curso, respecto al número subsidios programados al Adquisición de Vivienda al
de subsidios programados para cierre del ejercicio fiscal para la cierre del ejercicio fiscal en
Adquisición de Vivienda (Nueva modalidad de Adquisición de curso) * 100.
y/o Usada) al cierre del ejercicio Vivienda (Nueva y/o Usada).
fiscal.
Componente C.2 Porcentaje de avance en el Corresponde al número de (Número
de
subsidios
otorgamiento de subsidios para subsidios otorgados para otorgados para Ampliación,
Ampliación, Mejoramiento, Lote Ampliación y/o Mejoramiento, Mejoramiento,
Lote
con
con Servicios y Autoproducción, Lote
con
Servicios
y Servicios y Autoproducción
acumulado al cierre del trimestre Autoproducción respecto al acumulado al cierre del
durante el ejercicio fiscal en curso, número
de
subsidios trimestre en curso/Número de
respecto al número de subsidios programados al cierre del subsidios programados para
programados para Ampliación, ejercicio fiscal para las Ampliación,
Mejoramiento,
Mejoramiento, Lote con Servicios modalidades de Ampliación Lote
con
Servicios
y
y Autoproducción al cierre del y/o Mejoramiento, Lote con Autoproducción al cierre del
ejercicio fiscal.
Servicios y Autoproducción
ejercicio fiscal en curso) * 100.
Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la MIR del Pp S177, para 2018.
UM
Unidad de Medida

UM /
frecuencia
PorcentajeAnual

PorcentajeTrimestral

Porcentaje
Trimestral

El segundo indicador de componente se desacreditó en el análisis de la lógica horizontal; sin
embargo, se tomará en cuenta porque en él se aglutinó el resto de las modalidades mediante las
que se realizó la entrega de subsidios del Pp S177.
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2018-1-15QCW-07-0216-07-003 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Vivienda revise y perfeccione la Matriz de Indicadores para
Resultados del Pp S177, a fin de establecer la relación causa-efecto directa entre los objetivos de
sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad), constate el seguimiento de los
objetivos, y sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir el logro del programa
con la información que incorpore, de acuerdo con los numerales IV.2.2, apartado "Supuestos",
incisos 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical", de la Guía para el Diseño
de la Matriz de Indicadores para Resultados, y IV.6 de la Guía para el Diseño de Indicadores
Estratégicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp S177

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó la presupuestación
del Pp S177 conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Pp S177
La entidad proporcionó los techos establecidos por la SHCP y la propuesta de anteproyecto que la
comisión remitió a la misma, mediante la SEDATU como cabeza de sector, para la aprobación del
presupuesto para el ejercicio 2018 en el rubro de subsidios del Programa de Acceso al
Financiamiento para Soluciones Habitacionales, Pp S177, por un monto de 11,740,000.0 miles de
pesos (mdp) superior en 71.9% respecto de la asignación a los subsidios entregados para el
programa en los techos de la SHCP (6,829,915.5 mdp) para 2018, como se muestra en el cuadro
siguiente:
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Cuadro 1, de la propuesta para el Pp S177 contra los techos establecidos por la SHCP, en
2018

PRESUPUESTO EN LA PROPUESTA ANTEPROYECTO CONAVI CONTRA EL MONTO ESTABLECIDO EN LOS TECHOS POR LA SHCP,2018
(miles de pesos)
PROPUESTA ANTEPROYECTO, CONAVI
Modalidad

TECHOS PRESUPUESTARIOS, SHCP

Acciones

Inversión

Vivienda Nueva

179,545

9,010,000.0

Vivienda Usada

4,758

Autoproducción

330,000.0

32,785

2,250,000.0

Ampliación/Mejoramiento

3,735

100,000.0

Rentas

4,444

50,000.0

225,266

11,740,000.0

Total

Capítulo de gasto
43101 Subsidios
43101 Gastos Indirectos (conforme a las reglas de

Monto
6,628,346.6
201,120.1

operación 2017)
4400 Ayudas Sociales, Premios y Recompensas

448.8

6,829,915.5

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la CONAVI mediante oficio
número. QCW.20.1.1/013/2019, del 9 de marzo de 2019

Si bien la comisión tomó en cuenta los techos establecidos por la SHCP, para realizar su propuesta
de anteproyecto, ésta rebasó los montos en un 71.9% respecto de los 6,829,915.5 mdp establecidos
por la SHCP para el otorgamiento de subsidios del Pp S177, la justificación principal que se identificó
con la revisión del documento “Exposición de Motivos para el Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018” correspondiente a la Comisión Nacional de
Vivienda fue seguir dando atención a la población de menos ingresos y continuar con el abatimiento
del rezago habitacional, por lo cual detalló las acciones a realizar por modalidad de otorgamiento
en el subsidio con el presupuesto solicitado, como se muestra a continuación
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Cuadro 2, de la propuesta por modalidad de subsidio para el Pp S177, en 2018.
PROPUESTA EN EL ANTEPROYECTO DEL PP S177 DEL PEF 2018
Miles de pesos (mdp)
Acciones

Organismo

Número

INFONAVIT

Porcentaje

Monto

Porcentaje

Vivienda Nueva

136,218

60.5

6,800,000.0

57.9

Vivienda Usada

4,331

1.9

300,000.0

2.6

Línea III

6,010

2.7

300,000.0

2.6

Tu propia obra

3,643

1.6

250,000.0

2.1

13.3

1,500,000.0

12.8

180,249

80.0

9,150,000.0

77.9

Vivienda Nueva

5,510

2.4

270,000.0

2.3

Vivienda Usada

427

0.2

30,000.0

0.3

5,938

2.6

300,000.0

2.6

BANJERCITO

958

0.4

80,000.0

0.7

ISFAM

599

0.3

50,000.0

0.4

Rentas

4,444

2.0

50,000.0

0.4

Total Fuerzas Armadas

6,000

2.7

180,000.0

1.5

202

0.1

10,000.0

0.1

Autoproducción

5,828

2.6

400,000.0

3.4

Autoproducción

23,314

10.3

1,600,000.0

13.6

3,735

1.7

100,000.0

0.9

33,079

14.7

2,110,000.0

18.0

225,266

100

11,740.0

100

Programa especial (vivienda nueva folios
2017)
Total INFONAVIT

FOVISSSTE

Inversión

Modalidad

Total FOVISSSTE

30,048

FUERZAS ARMADAS

RIF-RISS, Crezcamos Juntos

NO AFILIADOS

Ampliación/ Mejoramiento
Total No afiliados
Total 2018

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la CONAVI mediante oficio
número. QCW.20.1.1/013/2019, del 9 de marzo de 2019
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Para 2018, la CONAVI presentó una propuesta de anteproyecto para el presupuesto del Pp S177, la
cual fue desagregada por modalidad de subsidio de acuerdo con lo establecido en las reglas de
operación y se relacionó el número de acciones esperadas con el total de la inversión esperada.
Además, con la revisión del documento “Exposición de Motivos para el Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018” correspondiente a la CONAVI
se identificó que la comisión estimó costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos;
asimismo, en este documento se integró una justificación por modalidad con base en su
presupuesto histórico ejercido; sin embargo, a pesar de que la SEDATU en su papel de cabeza de
sector remitió esta propuesta, la SHCP no la aprobó, decisión que pudo repercutir en el ejercicio de
los recursos, a fin de obtener una adecuada ministración de los recursos que conlleve al
cumplimiento de metas del programa.
b) Calendario de presupuesto
La CONAVI proporcionó el documento “INF PRESUP Y PROG estado del ejercicio 2018” extraído del
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) del módulo de negocios de la SHCP, en el cual se
observó el ejercicio del recurso por mes. Asimismo, entregó el oficio número IV-410-3165 del 29 de
diciembre de 2017 con el cual la SEDATU, por conducto de la Dirección General, le notificó el
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2018; así como el
calendario de presupuesto con nivel de desagregación al Pp S177 por capítulo de gasto, como se
muestra a continuación:…………
………………………………………………………………………………………………..
CALENDARIO DE PRESUPUESTO ORIGINAL DEL PP S177 “PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES”, 2018
(Miles de pesos)
Capítulo
de Gasto
4000 *
Total

Ene-

Febre-

Mar-

ro

ro

zo

6,829,466.7

564,750.0

928,864.3

6,829,466.7

564,750.0

928,864.3

UR**

Original

QCW

Septiem-

Octu-

Noviem-

Diciem-

bre

bre

bre

bre

373,028.3

414,608.3

456,188.3

116,935.3

14,530.4

373,028.3

414,608.3

456,188.3

116,935.3

14,530.4

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

939,948.3

803,928.3

633,908.3

870,488.3

712,288.3

939,948.3

803,928.3

633,908.3

870,488.3

712,288.3

FUENTE: Estado del Ejercicio original 2018, proporcionado por la CONAVI mediante el oficio núm. QCW.20.1.1/013/2019 del 9 de marzo de 2019.
*

Subsidios

**

Comisión Nacional de Vivienda

Derivado del análisis de la información, se constató que la CONAVI elaboró y remitió a la SEDATU la
plantilla para carga de calendario del presupuesto aprobado mediante correo electrónico, ya que el
registro e integración se realizó de manera centralizada a nivel ramo y que en el ámbito de
competencia del Pp se realizó por clave presupuestaria; sin embargo, no precisó que con estos
calendarios se realizó la entrega de recursos por modalidad de subsidio de acuerdo con las
características establecidas en las Reglas de Operación del Pp S177, por lo que denotó que la
asignación de recursos se efectuó de manera inercial, y no con base estimaciones de las fechas de
pago, de acuerdo con las características de las modalidades del subsidio.
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2018-1-15QCW-07-0216-07-004 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Vivienda elabore los calendarios de presupuesto del Pp S177 en
los ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de programar la entrega de los apoyos a la población
objetivo del programa, con base en estimaciones de las fechas de pago y conforme a las
características de los subsidios establecidas en las reglas de operación del programa, de acuerdo
con el numeral 19, de los Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la
Federación, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios
de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y
modificaciones de sus metas subsecuentes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp S177

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó el ejercicio conforme
a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a) Modificación del presupuesto del Pp S177
La CONAVI proporcionó la base del presupuesto original, modificado y ejercido en 2018, en el marco
de operación del Pp S177, así como las adecuaciones presupuestarias realizadas en el programa,
como se detalla a continuación:
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, Y ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP S177, 2018
(Miles de pesos)
UR

Objeto del gasto

Presupuesto
Original
(a)

Ampliaciones
Movimientos
(b)

Monto
(c)

Adecuaciones presupuestarias
Reducciones
Movimientos
(d)

Monto
(e)

Total
Diferencia en
Monto
Movimientos
(g)=c-e
(f)=b-d

Presupuesto
modificado

Presupuesto
ejercido

(h)=a-g

(i)

Variación
porcentual
(j)=[(h/a)1*100]

43101
Subsidios
a
la
6,829,056.4
94 1,036,105.9
121 2,170,276.6
(27) (1,134,170.7)
5,694,885.7
5,694,885.7
(16.6)
producción
43801
Subsidios a Entidades
410.3
0
0.0
1
410.3
(1)
(410.3)
0.0
0.0
(0.0)
Federativas
y
Municipios
QCW
CONAVI
Total
registros
6,829,466.7
94 1,036,105.9
122 2,170,686.9
(28) (1,134,581.0)
5,694,885.7
5,694,885.7
n.c
internos de CONAVI
Publicado en Cuenta
Pública (CP)
6,829,466.7
n.a
n.a
n.a
n.a
n.c
n.c
5,694,885.7
5,694,885.7
n.c
por la modalidad de
subsidios
Diferencia
0.0
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
0.0
0.0
n.a
FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en “Copia de Anexo_ Relación de AP S177 2018 extraído del MAP del Módulo de negocios de la SHCP”, Comisión Nacional
de Vivienda, y Adecuaciones presupuestarias PDF mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2018.
n.c:
no cuantificable.
UR:
Unidad Responsable.
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La CONAVI, en 2018, ejerció 5,694,885.7 miles de pesos (mdp) cifra que fue consistente con lo
reportado en Cuenta Pública, de acuerdo con el sistema interno contable “GRP-SAP” de la CONAVI,
para objeto de gasto correspondiente con los subsidios de producción. En relación con el registro
de las adecuaciones presupuestarias, se verificó que, en 2018, se llevaron a cabo 121 adecuaciones
presupuestarias bajo el objeto de gasto “subsidios”, las cuales se correspondieron con 1,036,105.9
mdp en ampliaciones y 2,170,686.9 mdp en reducciones, lo que representó una reducción de
1,134,581.0 mdp, diferencia que afectó el presupuesto original.
A fin de analizar las adecuaciones presupuestarias, la CONAVI remitió el archivo Excel “Copia de
Anexo_ Relación de AP S177 2018” con el cual la ASF realizó una categorización de la clasificación
que tuvieron dichas adecuaciones, como se presenta en el cuadro siguiente:
CLASIFICACIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS, 2018
(miles de pesos)
Movimientos

Ampliaciones

Reducciones

Diferencia

Calendario

92

290,224.6

290,224.6

0.0.

Clave
Presupuestaria

26

745,881.3

1,217,091.6

(471,210.2)

2

0

3,370.7

(3,370.7)

1

0

660,000.0

121

1,036.105.9

2,170,686.9

Ramo 23
Reasignaciones
por reserva
Total

Justificación
La CONAVI proporcionó evidencia documental
del 82.5% de las adecuaciones de tipo calendario,
de las cuales la justificación fue modificar el
presupuesto de la entidad a las necesidades
operativas, manifestando que fue realizado de
acuerdo con los criterios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia, control,
rendición de cuentas y equidad de género. Sin
que afectara el cumplimiento de las metas
aprobadas.
Del 100% de adecuaciones por clave
presupuestaria, la CONAVI sólo remitió evidencia
documental del 51.9%
en las cuales la
justificación, para los movimiento internos, fue la
misma que en las adecuaciones de calendario; en
tanto, los movimientos externos se justificaron
por movimientos entre la partida 3101 a 33104,
correspondientes a gastos indirectos del Pp S177,
a fin de contar con la disponibilidad presupuestal
para la elaboración del Estudio de valores y
parámetros para el indicador nacional sobre el
promedio de los costos indirectos de la vivienda
para los años 2014 a 2018.
n.d.
n.d.

1,134,581.0

n.a.

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en “Copia de Anexo_ Relación de AP S177 2018 extraído del MAP
del Módulo de negocios de la SHCP”, Comisión Nacional de Vivienda, y Adecuaciones presupuestarias PDF mediante Acta
Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2018.
n.d.

no disponible.

n.a.

no aplica.
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Para 2018, la entidad realizó 121 adecuaciones presupuestarias por objeto de gasto “subsidios” al
Pp S177, y aunque remitió la respectiva evidencia documental, solamente 80 de 92 por tipo
calendario y 20 de 26 por claves presupuestarias se correspondieron con el objeto de gasto
“subsidio”, por lo que se desconoció que el total de las adecuaciones presupuestarias realizadas al
Pp S177 “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales” hayan contribuido
al mejor cumplimiento de los objetivos de este programa a cargo de la CONAVI. Además, la comisión
no demostró la relación de esas adecuaciones con las metas de los indicadores de nivel componente
registrados en la MIR 2018 del programa.
b) Ejercicio del presupuesto del Pp S177
La CONAVI proporcionó la base de datos del presupuesto original, modificado y ejercido en 2018,
en el marco de operación del Pp S177, las CLC´s y los reintegros a la TESOFE, el análisis se detalla a
continuación:
PRESUPUESTO EJRCIDO EN EL PP S177, 2018
(Miles de pesos)
Presupuesto
modificado
UR

Objeto del gasto
(a)

QCW
CONAVI

Total
43101
Subsidios a la
producción
43801
Subsidios a Entidades
Federativas y Municipios

5,694,885.7
5,694,885.7

Ministrado
en CLC
(b)
5,695,176.0

Presupuesto ejercido
Reintegros
Ejercido
a la
comprobado
TESOFE
por la
CONAVI
(c)
(d)=b-c
290.3
5,694,885.7

Ejercido
reportado en
Cuenta
Pública
(e)
5,694,885.7

Diferencia

(f)=e-d
0.0

5,695,176.0

290.3

5,694,885.7

5,694,885.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Fuente:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CONAVI, mediante
oficio número QCW.20.1.1/013/2019 del 9 de marzo de 2019.

UR

Unidad Responsable.

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas entregadas, los reintegros a la TESOFE y lo
publicado en la Cuenta Pública 2018, se constató que la CONAVI ejerció 5,694,885.7 mdp, lo que
significó el total del presupuesto modificado.
2018-1-15QCW-07-0216-07-005 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Vivienda vincule las adecuaciones presupuestarias con las
modificaciones de las metas en la operación del Pp S177 de los ejercicios fiscales subsecuentes, a
fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos y la administración de los recursos del programa,
con base en criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, de acuerdo con los artículos 1, párrafo
segundo, y 58, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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6.

Control presupuestario del Pp S177

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó el control
presupuestario conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a) Sujeción a los calendarios de presupuesto
La CONAVI proporcionó copia del oficio de comunicación de los calendarios de presupuesto
autorizados para el ejercicio fiscal 2018, la base de datos de las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC´s) del Pp S177; además de los archivos en formato PDF correspondientes con el total de éstas.
El análisis de la información se presenta en el cuadro siguiente:
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COMPARACIÓN DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS CALENDARIOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO RESPECTO DE LAS FECHAS EN QUE SE REALIZARON LOS PAGOS
MEDIANTE LAS CLC´S, DEL PP S177, 2018 (miles de pesos)
2018
Presupues
to

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

2019

Junio

Julio

Agosto

Septiembr
e

Octubre

Noviembr
e

Diciemb
re

Ener
o

Febrer
o

Total

Comisión Nacional de Vivienda
Objeto de Gasto 43101 Subsidios a la producción
Aprobado
(a) 1/
Establecido
para
la
ministración
(b) 2/
Ejercido (c)
3/

Diferencia
(d)=(c)-(a)

FUENTE:
1/
2/
3/

Nota.

564,750.0

928,864.3

939,948.3

803,928.3

633,908.3

870,488.3

712,288.3

373,028.3

414,608.3

456,188.3

116,935.3

14,530.4

n.d.

n.d.

6,829,466.7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

564,750.0

804,864.3

907,434.6

651,736.9

722,319.8

319,957.3

1,129,579.3

425,379.4

128,001.6

33,125.7

7,538.1

489.1

n.d.

n.d.

5,695,176.1

0.0

(124,000.0)

(32,513.7)

(152,194.4)

88,411.5

(550,531.0)

417,291.0

52,351.1

(286,606.7)

(423,062.6)

(109,397.2)

(14,049.4)

n.d.

n.d.

(1,134,290.6)

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información remitida por la CONAVI mediante el oficio núm. QCW.20.1.1/021/2019 del 209 de marzo de 2019 y Acta
Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2018, del 12 de agosto de 2019
Presupuesto aprobado al Pp S177 mediante calendario por la SCHP, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018.
Fechas establecidas por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) para la ministración de los recursos.
Monto pagado CLC´s.
Las cifras y porcentajes pueden variar debido al redondeo.
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La CONAVI no ejerció los recursos del Pp S177 conforme a los montos y fechas establecidas en los
calendarios de presupuesto, debido a que, para el ejercicio fiscal 2018, el objeto de gasto
“Subsidios” reportó una variación de 1,134,290.6 mdp entre lo reportado en las CLC´s y el
presupuesto autorizado en los calendarios de la SHCP, lo que implicó que la comisión no evidenciara
el cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores que midieron la entrega de las distintas
modalidades de apoyo a las que se orientó el Pp S177, lo que repercutió en la etapa de seguimiento
al no acreditar información clara y oportuna respecto del avance en las metas comprometidas para
contribuir al logro de objetivos y resultados esperados.
b) Sistemas de control para el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de metas y
objetivos
La entidad proporcionó las capturas de pantalla de los sistemas de control del portal aplicativo de
la SHCP y argumentó que éstos fueron utilizados para el registro del Pp S177. Asimismo, se realizó
la revisión in situ del funcionamiento de estos sistemas, adicional al sistema interno de la CONAVI,
“GRP-SAP”, en el cual la comisión registró las dispersiones por módulos, pero la entidad no
comprobó que con la instrumentación de estos sistemas realizó un control presupuestario, donde
se reflejara el registro de los indicadores de nivel componente, relativos al porcentaje de avance en
el otorgamiento de subsidios para adquisición de vivienda (nueva y usada), y con el porcentaje de
avance en el otorgamiento de subsidios para ampliación, mejoramiento, lote con servicios y
autoproducción.
2018-1-15QCW-07-0216-07-006 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Vivienda sujete la ministración de los recursos del Pp S177 a los
calendarios de presupuesto autorizados por la SHCP, a fin de coadyuvar en el control y seguimiento
de los recursos ejercidos del programa, de conformidad con los artículos 23, párrafo primero, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 61, fracción III, del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-1-15QCW-07-0216-07-007 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Vivienda implemente un sistema de control presupuestario que
le permita efectuar el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del
Pp S177, a fin de garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 45, párrafo primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
7.

Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó el seguimiento
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
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a) Seguimiento del PND 2013-2018
La CONAVI proporcionó el Diagnóstico 2017 del Pp S177, la MIR 2018 del programa y sus reglas de
operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del programa con la Meta Nacional, el
objetivo, la estrategia y la línea de acción del PND 2013-2018, como se detalla en el cuadro siguiente:
ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S177 CON EL PND 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp S177
Contribuir a fomentar el acceso a la
vivienda mediante soluciones
habitacionales bien ubicadas,
dignas y de acuerdo con estándares
de calidad internacional mediante
el otorgamiento de subsidios para
la disminución y prevención del
rezago habitacional.
Fuente:

Elementos del PND 2013-2018
Meta
Nacional
II.
México
Incluyente

Objetivo

Estrategia

2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna.

2.5.2
Reducir de manera responsable el rezago de
vivienda a través del mejoramiento y ampliación
de la vivienda existente y
el fomento de la adquisición de vivienda nueva

Líneas de acción
Fomentar ciudades más
compactas, con mayor
densidad de población y
actividad
económica,
orientando el desarrollo
mediante la política pública, el financiamiento y
los apoyos a la vivienda.

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el PND 2013-2018, y la información proporcionada por la
CONAVI, mediante el oficio número QCW.20.1.1/013/2019 del 9 de marzo de 2019.

La CONAVI no acreditó la información del sistema de información que utilizó para registrar los
avances que obtuvo durante 2018 en el logro del objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para
el desarrollo de una vida digna” y la meta II “México Incluyente” del PND 2013-2018, por lo que no
aseguró que verificó la atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de
mediano plazo, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información
sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp S177.
b) Seguimiento del PSDATU 2013-2018
La entidad remitió el Diagnóstico 2018 del Pp S177, la MIR 2018 del programa y sus reglas de
operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del programa con el objetivo, la
estrategia, la línea de acción y el indicador del PSEDATU 2013-2018, como se detalla a continuación:
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ALINEACIÓN DEL PP S177 CON EL PSDATU 2013-2018
Objetivo de Fin del Pp S177
Contribuir a fomentar el
acceso a la vivienda
mediante soluciones habitacionales bien ubicadas,
dignas y de acuerdo a
estándares
de
calidad
internacional mediante el
otorga-miento de subsidios
para la dismi-nución y
prevención del rezago
habitacional.

Fuente:

Objetivo
4. Fomentar el
acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de
acuerdo a estándares de calidad
internacional

Elementos del PSDATU 2013-2018
Indicador
Estrategia
Nombre
Método de cálculo
Promover la Relación entre el Fórmula:
X=[(A)(B)]
oferta
de crecimiento de Donde: [X]=[(Tasa de
soluciones
los
recursos crecimiento anual del
habitacionales destinados a fi- monto de inversión desde calidad.
nanciamientos
tinado al financiamiento
para
mercado de soluciones habitacionasecundario
de les del mercado secunvivienda y el dario de vivienda)(Tasa de
crecimiento de crecimiento anual del
los
recursos monto de inversión destidestinados
a nado al financiamiento de
financiamiento
adquisición de vivienda
para adquisición nueva)] Es importante
de
vivienda mencionar que mejoranueva.
miento incluye acciones
de ampliación y/o mejoramiento, además el valor
de los financiamientos
promedios deben calcularse en valores constantes.
Porcentaje
de (Viviendas
fuera
del
viviendas fuera rezago habitacional en el
del rezago ha- año t/Total de viviendas
bitacional
particula-res habitadas en
el año t)*100

Periodicidad
Anual

Bienal

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S177;
en las reglas de operación del Pp S177 de 2018; en la información proporcionada por la CONAVI, mediante el oficio número
QCW.20.1.1/013/2019 del 9 de marzo de 2019, y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 20132018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013.

Para 2018, la CONAVI alineó el Pp S177 con el objetivo 4. “Fomentar el acceso a la vivienda mediante
soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional”
establecido en el PSEDATU 2013-2018, y para medirlo se establecieron dos indicadores: relación
entre el crecimiento de los recursos destinados a financiamientos para mercado secundario de
vivienda y el crecimiento de los recursos destinados a financiamiento para adquisición de vivienda
nueva y Porcentaje de viviendas fuera del rezago habitacional”, pero la comisión no acreditó cómo
con el programa S177 participaría en el logro de la meta del indicador; además de que en éste no se
reportaron avances para ese año, por lo que no evidenció su contribución en el logro de ese objetivo,
por lo que no aseguró que verificó la atención de las prioridades establecidas en el documento de
planeación de mediano plazo, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en
información sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp S177.
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2018-1-15QCW-07-0216-07-008 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Vivienda instrumente los mecanismos para dar seguimiento en el
logro de los objetivos de los planes nacionales de desarrollo y los programas subsecuentes derivados
del mismo, en al ámbito de competencia del Pp S177, a fin de verificar la atención de las prioridades
establecidas en esos documentos de planeación de mediano plazo y contar con información que se
utilice como medio en la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, de
acuerdo con el artículo cuarto transitorio de la Ley de Planeación y la normativa que se emita para
dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
8.

Seguimiento del Pp S177

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó el seguimiento
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
La entidad proporcionó los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp S177 en 2018, con su
revisión, se obtuvieron los resultados siguientes:
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n.a

12 de

n.a

Enero-

julio

abril-

abril

marzo

de

junio

15 de
octubre

n.a
Julioseptiembre

16 de
enero

Octubre-

de

diciembre

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

n.a

de 2018

2018

IV

Avances en el
cumplimiento
de las metas
Fechas de
entrega

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

n.a

12 de

de

III

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

n.d

n.d.

75

II

Avances en el
cumplimiento de
las metas
Fechas de
entrega

Unidades de medida

Porcentaje
de
cobertura de la
población
atendida por los
subsidios
otorgados para
alguna solución
habitacional
durante
el
ejercicio fiscal en
curso; respecto a
la Población de
bajos ingresos con
necesidades de
vivienda,
que
tienen capacidad
de obtener un
financiamiento y
que
pueden

Porcentaj
e

Periodo que
reporta

Indicadores

Propósito

La
población
con ingresos de
hasta
5
Unidades
de
Medida
de
Actualización
(UMA),
con
acceso a un
financiamiento
y con ahorro
previo,
disminuye
o
previene
su
rezago
habitacional.

Porcentaje
de
viviendas fuera
del
rezago
habitacional.

Fechas de
entrega

Objetivos

Relación entre el
crecimiento de los
recursos**
destinados
a
financiamientos
para
mercado
secundario
de
vivienda y el
crecimiento de los
recursos
destinados
a
financiamiento
para adquisición
de
vivienda
nueva.

n.d.

Fin

Contribuir
a
fomentar
el
acceso a la
vivienda
mediante
soluciones
habitacionales
bien ubicadas,
dignas y de
acuerdo
a
estándares de
calidad
internacional.
mediante
el
otorgamiento
de
subsidios
para
la
disminución y
prevención del
rezago
habitacional.

Metas*

Niveles

I

Porcentaje de

Informes trimestrales

Elementos de la MIR

cumplimiento de las metas

ANÁLISIS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ELABORADOS POR LA CONAVI, RESPECTO DEL SEGUIMIENTO DEL PP S177, 2018

n.a

n.a

n.a

n.a

3.81

109.57

2019

2018

Porcentaj
e

3.4
7

n.a

n.a

n.a

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

IV

Avances en el
cumplimiento
de las metas
Fechas de
entrega

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

III

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

II

Avances en el
cumplimiento de
las metas
Fechas de
entrega

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

Metas*

Unidades de medida

Indicadores

Objetivos

Niveles

I

Porcentaje de

Informes trimestrales

Elementos de la MIR

cumplimiento de las metas
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aportar un ahorro
previo.

Componente

Subsidios para
la población con
ingresos de 5
UMA s o menos
con acceso al
financiamiento
y ahorro previo
para
obtener
una
solución
habitacional
otorgados.

Variación
porcentual de la
población
con
ingresos de hasta
5 UMA´s, con
acceso
a
un
financiamiento y
con
ahorro
previo, sin rezago
habitacional.
Porcentaje
de
mujeres
que
recibieron
subsidio respecto
a la población
total atendida por
el
Programa
acumulado
al
cierre
del
trimestre
correspondiente
del ejercicio fiscal
en curso.
Porcentaje
de
avance en el
otorgamiento de
subsidios
para
Adquisición
de
Vivienda (Nueva
y/o
Usada),
acumulado
al
cierre
del

Tasa de
Variación

7.5

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a.

Porcentaj
e

44

44.1

43.9

44.5

45.45

103.30

Subsidio

55.
9

11.1

84.4

48.4

105.56

105.56
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38

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

IV

Avances en el
cumplimiento
de las metas
Fechas de
entrega

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

III

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

II

Avances en el
cumplimiento de
las metas
Fechas de
entrega

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

Metas*

Validación
realizada en el
otorgamiento
del subsidio a
través de la
supervisión a las
Entidades

trimestre durante
el ejercicio fiscal
en
curso,
respecto
al
número
de
subsidios
programados
para Adquisición
de
Vivienda
(Nueva
y/o
Usada) al cierre
del ejercicio fiscal.
Porcentaje
de
avance en el
otorgamiento de
subsidios
para
Ampliación,
Mejoramiento,
Lote con Servicios
y
Autoproducción,
acumulado
al
cierre
del
trimestre durante
el ejercicio fiscal
en
curso,
respecto
al
número
de
subsidios
programados
para Ampliación,
Mejoramiento,
Lote con Servicios
y Autoproducción
al
cierre
del
ejercicio fiscal.
Porcentaje
de
Entidades
Ejecutoras
supervisadas en el
ejercicio fiscal en
curso a través de
auditoría

Unidades de medida

Indicadores

Actividad

Objetivos

Niveles

I

Porcentaje de

Informes trimestrales

Elementos de la MIR

cumplimiento de las metas
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Porcentaj
e

212
.9

26.3

30.3

162.4

117.87

117.87

Porcentaje

100

n.a.

n.a

n.a

106.98

106.98
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Instrumentació
n
para
la
operación del
subsidio
a
través de las
Entidades
Ejecutoras.

Porcentaj
e

83.
3

53.3

68.3

83.3

58.0

Porcentaje de

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

IV

Avances en el
cumplimiento
de las metas
Fechas de
entrega

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

III

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Periodo que
reporta

II

Avances en el
cumplimiento de
las metas
Fechas de
entrega

Periodo que
reporta

Fechas de
entrega

muestral respecto
del
total
de
Entidades
Ejecutoras
que
operaron
el
Programa
durante
el
ejercicio
fiscal
inmediato
anterior.
Porcentaje
de
Entidades
Ejecutoras
operando
el
Programa
acumulado
al
cierre
del
trimestre
en
curso,
con
respecto al total
de
Entidades
Ejecutoras
adheridas
al
Programa
con
Convenio
de
Adhesión vigente
durante
el
ejercicio fiscal en
curso.

Metas*

Indicadores

Ejecutoras que
operan
el
Programa.

Unidades de medida

Objetivos

Niveles

I

cumplimiento de las metas

Informes trimestrales

Elementos de la MIR

102.0

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los informes trimestrales del Programa presupuestario S177 “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales”, en la información proporcionada por la CONAVI mediante Acta Administrativa
Circunstanciada 002/CP2018 del 12 de agosto de 2019.
*
Corresponde a las metas modificadas.
** Indicador establecido por la SHCP
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La CONAVI remitió el avance de los seis indicadores en porcentaje y en números absolutos en los
cuatro informes trimestrales correspondientes con la ejecución y el ejercicio del gasto del PP S177;
si bien los seis reportaron un porcentaje en el cumplimiento de metas por encima del programado,
en el cuarto informe trimestral, tres de éstos reportaron como cumplimiento de su avance de metas
un porcentaje idéntico a lo reportado como total de cumplimiento de metas, sin que la CONAVI
justificara cuál fue la razón de estas incongruencias.
Conforme a lo señalado en el resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp S177” del
presente informe, la lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp S177 fue inadecuada, ya que los
indicadores establecidos para medir los objetivos de Fin, Propósito y Actividad fueron insuficientes
e inadecuados para valorar el desempeño del programa y su efecto social; por lo cual, se tomaron
en cuenta tres indicadores: 1 de propósito y 2 de componente porque permitirán evaluar aspectos
del programa, los cuales se muestran en el cuadro siguiente.

INDICADORES DEL PP S177, PARA ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO PRESUPUESTARIO EN 2018
(valor absoluto)
Nivel
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Informe Trimestral
1
2
3
Porcentaje de cobertura (Población atendida por Anual
n.a.
n.a.
n.a.
de la población atendida los subsidios otorgados
por los subsidios otorga- para alguna solución
dos para alguna solución habitacional en el ejerhabitacional durante el cicio fiscal t/ Población
ejercicio fiscal en curso; de bajos ingresos con
Propósito
respecto la población de necesidades de vivienda,
bajos ingresos con nece- que tienen capacidad de
sidades de vivienda, que obtener un financiatienen capacidad de obte- miento y que pueden
ner un financiamiento y aportar
un
ahorro
que pueden aportar un previo) x 100.
ahorro previo.
Porcentaje de avance en el (Número de subsidios Trimestral
12,304
33,622
53,724
otorgamiento de subsidios otorgados para Adquisi110,989 110,989 110,989
para Adquisición de Vivien- ción de Vivienda acumuda (Nueva y/o Usada), lado al cierre del trimesacumulado al cierre del tre en curso/Número de
trimestre durante el ejer- subsidios programados
cicio fiscal en curso, res- para Adquisición de Vipecto al número de sub- vienda al cierre del ejersidios programados para cicio fiscal en curso) *
Adquisición de Vivienda 100.
(Nueva y/o Usada) al cierre
Componente del ejercicio fiscal.
Porcentaje de avance en el (Número de subsidios Trimestral
4,087
13.102
25,209
otorgamiento de subsidios otorgados para Amplia15,519
15.519
15,519
para Ampliación, Mejora- ción, Mejoramiento, Lote
miento, Lote con Servicios y con Servicios y AutoAutoproducción, acumula- producción acumulado al
do al cierre del trimestre cierre del trimestre en
durante el ejercicio fiscal en curso/Número de subsicurso, respecto al número dios programados para
de subsidios programados Ampliación, Mejoramienpara Ampliación, Mejora- to, Lote con Servicios y
miento, Lote con Servicios y Autoproducción al cierre
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65,492
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38,944
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Nivel

INDICADORES DEL PP S177, PARA ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO PRESUPUESTARIO EN 2018
(valor absoluto)
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Informe Trimestral
1
2
3
Autoproducción al cierre del ejercicio fiscal en
del ejercicio fiscal.
curso) * 100.

4

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la MIR del Pp S177, para 2018
UM
Unidad de Medida
n.a.
no aplica

La CONAVI reportó el avance del indicador de propósito hasta el cuarto informe trimestral, debido
a que tiene una frecuencia anual de medida; sin embargo, para los dos indicadores de componente
el porcentaje total de cumplimiento de metas fue idéntico al reportado por la CONAVI en el avance
del cuarto trimestre por lo que sus datos no permitieron observar el desempeño del Pp S177 en el
ejercicio fiscal 2018, ni si el seguimiento de sus avances pudo o no incidir en el ajuste de sus
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, por lo que no aseguró que contó con
información adecuada sobre la operación del programa y su contribución en la atención del
problema público por resolver, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en
información sobre su desempeño.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas y de
programación del Pp S177, ya que la CONAVI no puede no dar cuenta de su contribución en la
atención del problema público que pretende resolver con el programa, ni que contó con información
para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño para ajustar su operación
o decidir sobre su cancelación.
2018-1-15QCW-07-0216-07-009 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Vivienda instrumente los mecanismos que le permitan dar un
adecuado seguimiento del Pp S177, a fin de contar con información suficiente y confiable sobre su
operación, y que se utilice como instrumento para monitorear el cumplimiento de las metas
establecidas, de acuerdo con los artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y 283, fracción II, y 295, párrafo primero, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
9.

Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S177

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que las evaluaciones sirvieron
como mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación.
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a) Atención de las sugerencias a la MIR emitidas por el CONEVAL
La CONAVI informó que, si bien no solicitó la emisión de sugerencias de mejora a la MIR del Pp S177,
para 2018, el CONEVAL informó que el Pp S177 estaba sujeto a la realización de la Mesa Técnica de
Revisión de Indicadores (MeTRI) 2018.
La revisión del informe de la MeTRI del Pp S177 de 2018, remitido por la CONAVI, se presenta a
continuación.
EVALUACIÓN DE LA MIR 2018 DEL PP S177 REALIZADA POR EL CONEVAL
Documento
de
evaluación
Informe
MeTRI del
Pp S177
de 2018

Niveles
Fin

Propósito

Sugerencias emitidas
por el CONEVAL
Elementos
Descripción
Objetivo
Con la finalidad de vincular el objetivo
sectorial con el propósito del programa, se
sugirió agregar al final del objetivo la frase
siguiente: mediante la disminución del rezago
habitacional.
Indicador
Es necesario que el programa elabore una
nota metodológica sobre la definición
conceptual de Rezago Habitacional, las
principales variables que lo componen y el
método de estimación para identificar a los
hogares que se encuentran en rezago
habitacional. Esta nota deberá anexarse a la
MIR del programa a través del Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (PASH).
Objetivo
Se consideró que el problema público que
atiende el programa no se encuentra
debidamente identificado, toda vez que se
establece como la ausencia de soluciones
habitacionales, es decir, la entrega de un bien.
Indicador
A fin de mejorar la claridad en el nombre del
indicador y hacerlo consistente con la
sugerencia de resumen narrativo a nivel
propósito, se propuso el cambio de nombre

Atención
de las
sugerencias

Posicionamiento de
SEDATU*
De acuerdo con
propuesta de cambio.

la

De acuerdo con
propuesta de cambio.

la

MIR
modificada
y oficio de
atención
De acuerdo con
propuesta de cambio.

la

De acuerdo con
propuesta de cambio.

la

Fuente:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CONAVI mediante
QCW.20.1.1/013/2019 del 18 de febrero de 2019 y con Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2018 del 12
de agosto de 2019.

s.e.

sin evidencia

*

Se coloca el nombre de SEDATU, debido a que el documento fue dirigido a ella como cabeza de sector.

En 2018, el CONEVAL emitió cuatro sugerencias de mejora a la MIR del Pp S177, referentes a la
adecuación de los objetivos e indicadores de Fin y Propósito, y al indicador de componente, para
establecer los resultados que se pretenden lograr con la implementación del programa.
La CONAVI informó a la SEDATU de la atención a los resultados de la MeTRI, por lo que remitió la
MIR modificada con los cambios del PASH, siendo esta versión sobre la que se reportó el avance de
los indicadores.
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b) Revisión de la MIR por la CONAVI
La CONAVI informó que la MIR del Pp S177 correspondiente al ejercicio fiscal 2018, tuvo dos
modificaciones respecto de la utilizada en 2017, los cambios se muestran a continuación:
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ACTUALIZACIÓN DE LA MIR DEL PP S177 EN 2018.
Ficha de Monitoreo y
Matriz de Indicadores para Resultados 2018
Evaluación 2016-2017
Indicador de nivel Fin
Evaluar la pertinencia Indicador de nivel Fin 1
Indicador de nivel Fin 2
Relación entre el crecimiento de los recursos destinados de
diseñar
un Relación entre el crecimiento de Porcentaje de viviendas fuera del rezago habitacional.
a financiamientos para mercado secundario de vivienda indicador alternativo los recursos destinados a
y el crecimiento de los recursos destinados a a nivel fin.
financiamientos para mercado
financiamiento para adquisición de vivienda nueva.
secundario de vivienda y el
crecimiento de los recursos
destinados a financiamiento
para adquisición de vivienda
nueva
Indicador
de
nivel Indicador de nivel Examinar
la Indicador de nivel componente 1 Indicador
de
nivel Indicador de nivel componente 3
componente 1
componente 2
posibilidad
de Porcentaje de avance en el componente 2
Porcentaje de avance en el otorgamiento de
Porcentaje de avance en el Porcentaje de mujeres descomponer
el otorgamiento de subsidios para Porcentaje de mujeres que subsidios para Ampliación, Mejoramiento,
otorgamiento del subsidio a la que
recibieron indicador
de Adquisición de Vivienda (Nueva recibieron
subsidio Lote con Servicios y Autoproducción,
población objetivo acumulado subsidio respecto a la componente
en y/o Usada), acumulado al cierre respecto a la población acumulado al cierre del trimestre durante el
al cierre del trimestre durante población
total modalidades.
del trimestre durante el ejercicio total atendida por el ejercicio fiscal en curso, respecto al número
el ejercicio fiscal en curso atendida
por
el
fiscal en curso, respecto al Programa acumulado al de subsidios programados para Ampliación,
respecto al número de Programa acumulado
número
de
subsidios cierre
del
trimestre Mejoramiento, Lote con Servicios y
subsidios programados al hasta el trimestre del
programados para Adquisición correspondiente
del Autoproducción al cierre del ejercicio fiscal.
cierre del ejercicio fiscal.
ejercicio fiscal en
de Vivienda (Nueva y/o Usada) al ejercicio fiscal en curso.
curso.
cierre del ejercicio fiscal.
FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la MIR 2017 Y 2018 del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, Ficha de Monitoreo y
Evaluación del Pp S177, CONEVAL, 2017, remitidos a la ASF mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2018.
Matriz de Indicadores para Resultados 2017
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La Matriz de Indicadores para Resultados, 2018, del Pp S177 fue modificada con base en las
recomendaciones emitidas por el CONEVAL mediante la Ficha de Monitoreo y Evaluación 20162017. El cambio consistió en la inclusión de dos indicadores, el primero a nivel fin correspondiente
con el porcentaje de viviendas fuera del rezago habitacional, y el segundo correspondió a un
indicador en el nivel componente referente con el Porcentaje de avance en el otorgamiento de
subsidios para Ampliación, Mejoramiento, Lote con Servicios y Autoproducción, acumulado al cierre
del trimestre durante el ejercicio fiscal en curso, respecto al número de subsidios programados para
Ampliación, Mejoramiento, Lote con Servicios y Autoproducción al cierre del ejercicio fiscal, las
modificaciones fueron atendidas en la MIR del Pp S177 2018.
Si bien, el indicador de componente relacionado con el porcentaje de avance en el otorgamiento
del subsidio a la población objetivo, correspondiente con la MIR del Pp S177 del año 2017, fue
modificado en dos indicadores; la premisa de “examinar la posibilidad de descomponer el indicador
de componente en modalidades”, establecida en la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017,
sigue sin cumplirse, debido a que las modalidades para entrega del subsidio fueron las cuatro
siguientes, de acuerdo con las Reglas de Operación del Pp S177 en 2018:





Adquisición de vivienda nueva o usada
Ampliación o/y mejoramiento
Adquisición de lote con servicios
Autoproducción de vivienda

Por lo cual, se considera que aun cuando la CONAVI realizó la modificación al indicador de
componente derivada de la revisión de la MIR del Pp S177, dicho indicador en su vertiente de
“Porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para Ampliación, Mejoramiento, Lote con
Servicios y Autoproducción, acumulado al cierre del trimestre durante el ejercicio fiscal en curso,
respecto al número de subsidios programados para Ampliación, Mejoramiento, Lote con Servicios y
Autoproducción” sigue siendo insuficiente para medir cómo fueron entregados los apoyos que
otorgó el Pp S177 en 2018, debido a que aglutinó más de una modalidad de entrega de subsidios, y,
no midió el avance y cumplimiento del propósito del programa, por lo que no aseguró la definición
de indicadores estratégicos y de gestión claros y suficientes que permitieran conocer los resultados
que se esperan obtener con la operación del programa.
(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta
se reportará únicamente en el resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp S177” del
presente informe).
10.

Atención de evaluaciones externas al Pp S177

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no evidenció que las evaluaciones sirvieron
como mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación.
La entidad acreditó que, a 2018, se realizaron seis evaluaciones externas al Pp S177; su análisis se
presenta a continuación:
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS AL Pp S177, 2018
Aspectos susceptibles de mejora 1/
Tipo de
evaluación
Total
1. Ficha
de
Monitoreo y
Evaluación
2015-2016

2. Ficha
de
Monitoreo y
Evaluación
2016-2017

Emitidos
17
1. Se requiere definir una metodología que permita determinar el impacto del
Programa sobre la población beneficiaria y cuantificar, en lo posible, los
efectos atribuibles a él. Tener más claridad de lo anterior, permitiría tener
mayor refinamiento en los argumentos para solicitar un incremento en el
presupuesto del programa.
2. Contar con un diagnóstico de largo plazo para saber, con los recursos y
número de acciones actuales, cuánto tiempo tomaría atender a aquellas
personas en rezago habitacional o que pudieran caer en esta condición y
que sean susceptibles de apoyo por parte del Programa, así como poder
priorizar grupos vulnerables dentro de la población objetivo.
3. Realizar la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo del
Programa, así como una prospectiva sobre el tiempo de atención del
problema considerando la modificación a los límites de ingreso que se
plantearon en la ROP 2017.
4. Examinar la posibilidad de descomponer el indicador de componente en
modalidades

Aceptados

No
aceptados

Posición de la CONAVI

15

2

17

Sí

Se atenderá con la metodología para recopilación de información ex
ante y ex post al otorgamiento de subsidio.

Sí

Sí

Diagnóstico prospectivo de atención del Programa a 2030.

Sí

Sí

Se realizará una actualización de las poblaciones con los resultados de
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.

s.e

La recomendación se atendió, con el proceso de actualización y
revisión de MIR del Pp S177, en la MIR 2018 se desagregó el indicador
de componente en dos.
La recomendación se atendió, debido a que, en la MIR 2018 se incluyó
un indicador alternativo a nivel fin: “Porcentaje de viviendas fuera del
rezago habitacional”.

Sí

5. Evaluar la pertinencia de diseñar un indicador alternativo a nivel fin.
Sí
3. Ficha
de
Monitoreo y
Evaluación
2017-2018

4. Evaluación
de
Consistencia
y Resultados
2017
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Evidencia de la
implementación
de los aspectos
seleccionados
4

6. Establecer instrumentos de medición del grado de satisfacción de los
beneficiarios.

Sí

Se considera pertinente, sin embargo se revisará su factibilidad.

s.e

Sí

Se acepta la recomendación.

s.e

8. Incluir en el Aspecto Susceptible de Mejora "Diseño de la estrategia de
cobertura del Programa en el mediano plazo, 5 años" información sobre la
cobertura del Programa a nivel de entidad federativa y la capacidad de las
entidades ejecutoras adheridas al Programa para atender a la población
objetivo del Programa.

Sí

Se acepta la recomendación

s.e

9. Avanzar en el diseño de indicadores de propósito que coadyuven a medir
el carácter preventivo del rezago habitacional y la contribución a la
demanda de la primer vivienda por parte del hogar.

Sí

Se considera adecuada y factible la recomendación.

s.e

Se considera adecuada la recomendación, sin embargo, éstas
actividades son coordinadas por la SEDATU.

s.e

7. Retomar las recomendaciones de la Evaluación de Consistencia y
Resultados 2017 para implementar acciones de mejora en el Programa.

10. Procurar tener mayor interrelación con la instancia mexicana encargada
del seguimiento de los ODS.

No

Sí

No
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Aspectos susceptibles de mejora 1/
Tipo de
evaluación

Emitidos
11. Seguir teniendo una revisión y ajuste a los indicadores de la MIR, en
especial los de componente y los de actividad.

Aceptados

Posición de la CONAVI

Evidencia de la
implementación
de los aspectos
seleccionados

Sí

Se considera adecuada y factible la recomendación.

s.e

Sí

Actualmente el Programa considera en sus reglas de operación, los
subsidios en polígonos PROCURHA, otorgándoles priorización de
recursos a las soluciones habitacionales ubicadas en los mismos. Así
mismo, tanto en reglas de operación como en manual de
procedimientos, se ha formalizado el intercambio de información con
el FONHAPO para evitar la duplicidad del subsidio con el Programa de
Apoyo a la Vivienda.

s.e

Sí

Se considera adecuada la recomendación.

s.e

Sí

Se considera adecuada y factible la recomendación.

s.e

Sí

Se considera adecuada y factible la recomendación.

s.e

Sí

Se considera adecuada y factible la recomendación.

s.e

Sí

La recomendación se atendió, debido a que esta información se hace
pública a través de los informes trimestrales del Programa.

s.e

12. Consolidar la coordinación con estos dos programas (Programa de Apoyo a
la Vivienda y Programa de Consolidación de Reservas Urbanas).

13. Pensar sobre la pertinencia de adecuar los conceptos de población
potencial, objetivo y atendida, modificando la unidad de medida, siendo
que en vez de personas sean hogares. Asimismo, la MIR contiene
indicadores que son de utilidad para medir y evaluar el desempeño del
programa. Aquí también existen elementos de mejora en el diseño de los
indicadores que permitirían tener mayor certidumbre sobre la actuación, y
no aquellos que miden eficiencia operativa.
14. Pensar en la pertinencia de modificar la unidad de medida de las
poblaciones potencial, objetivo y atendida, de tal manera que la redacción
de la población potencial y la población objetivo que aparece en las ROP:
en lugar de decir “Población de bajos ingresos …” podría decir “Hogares
con ingresos de hasta 5 UMA’s …”.
15. Revisar los dos indicadores de Componente y el indicador 1 de Actividad.
Estos indicadores miden aspectos operativos del Programa (acciones
realizadas/acciones programadas), pero poco aportan para valorar su
desempeño y el logro de sus objetivos
16. Que el programa elabore una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características: i) que
incluya la definición de población objetivo; ii) que especifique metas de
cobertura anual; iii) que abarque un horizonte de mediano y largo plazos,
y iv) que sea congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
17. Que el programa elabore un informe sobre la evolución del presupuesto y
la de la población atendida, para sensibilizar a los lectores sobre los
impactos en la reducción de su presupuesto.

No
aceptados

Fuente:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SEDATU mediante oficio núm. QCW.20.1.1/013/2019 del 09 de marzo de 2019 y Acta
Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2018 del 12 de agosto de 2019.

1/

Aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa e informes, que pueden ser atendidos para la mejora del
programa.

n.c.:

no cuantificable. s.e.: sin evidencia.
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En el periodo 2016-2018, se realizaron cuatro evaluaciones externas al Pp S177, en las que se
emitieron 17 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) referentes, en términos generales, a la mejora
de la MIR, a la definición de la población objetivo y a la determinación de criterios para priorizar la
entrega de apoyos. Estos 17 ASM fueron analizados por la CONAVI y, con base en ello, seleccionó
15 para su atención. En cuanto a los dos ASM que no fueron aceptados, éstos se correspondieron
con la instrumentación para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios y dar mayor
interrelación con la instancia mexicana encargada del seguimiento de los ODS, a lo que la CONAVI
argumentó que si bien ambas fueron recomendaciones adecuadas, el hecho de medir el grado de
satisfacción derivaba en la contratación de un tercero, y con respecto del seguimiento a los ODS es
una actividad que coordina la SEDATU, por lo que no es una condición para ser atendido por el
programa S177.
De los 15 aspectos seleccionados para ser atendidos, la entidad no acreditó la evidencia documental
de que 11 se hayan implementado, ni que realizó la entrega a los entes correspondientes del avance
de su cumplimiento, por lo que no aseguró que utilizó la información de la evaluación para
perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que
pretendía resolver.
2018-1-15QCW-07-0216-07-010 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Vivienda instrumente mecanismos para atender las sugerencias
de las evaluaciones externas realizadas al Pp S177, a fin de mejorar la operación del programa y, con
base en ello, contribuir en la atención del problema público que pretendía resolver, de acuerdo con
el numeral 18 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados
de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada..
11.

Realización de evaluaciones internas al Pp S177

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que las evaluaciones sirvieron
como mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación.
La entidad no acreditó que realizó evaluaciones internas al Pp S177 en 2018, que le permitieran
fortalecer su toma de decisiones respecto de ajustar las modalidades de la operación del programa
o decidir sobre su cancelación, por lo que no aseguró que generó información, con base en una
revisión, que permita perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del
problema público que pretendía resolver.
2018-1-15QCW-07-0216-07-011 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Vivienda realice las evaluaciones internas al Pp S177, a fin de
mejorar la operación del programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema
público que pretendía resolver, de acuerdo con el artículo 75, fracción V, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las reglas subsecuentes de operación del programa, e
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informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
12.

Rendición de cuentas Pp S177

La CONAVI, en el ámbito de competencia del Pp S177, no demostró que realizó una rendición de
cuentas conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
Con la finalidad de verificar la suficiencia de información de la CONAVI, para determinar en qué
medida los subsidios otorgados, mediante el Pp S177, contribuyeron en la solución del problema
relativo con la población de bajos ingresos sin acceso a una solución habitacional adecuada, se
analizaron el Proyecto del PEF, el PEF y la Cuenta Pública de 2018, así como la información
proporcionada por la comisión. De la revisión de los documentos, se identificaron los resultados
siguientes:
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S177 “PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PAARA SOLUCIONES HABITACIONALES”, 2018
Exposición de
Motivos del
Proyecto de
Presupuesto de
Egresos de la
Federación 2018
Problema público:
En la exposición de
motivos del PEF
2018 se reportó que
el programa de
Acceso
al
Financiamiento para
Soluciones
Habitacionales,
a
cargo de la CONAVI,
atiende la demanda
de
soluciones
habitacionales
mediante
financiamiento […].
Al respecto, para
2018, los recursos
presupuestarios
propuestos
ascendieron a 6.8
mil millones de
pesos, favoreciendo
el otorgamiento de,
al menos, 130,000
subsidios o acciones
de
vivienda
destinados familias
de bajos ingresos.

Presupuesto de Egreso de la Federación 2018

Población de bajos ingresos sin acceso a una solución habitacional.
Estrategia Programática:
En el ámbito de vivienda, se requiere garantizar el ejercicio de los
derechos sociales de la población para lograr acceso a una vivienda
digna, lo cual exige una mayor coordinación interinstitucional e
intergubernamental, para la ejecución de los recursos en acciones
y obras de vivienda. En este contexto, uno de los programas
presupuestarios (Pp) que contribuyen a alcanzar este objetivo es el
Pp S177 “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones
Habitacionales” a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda
(CONAVI).
El Pp S177, tiene como objetivo ampliar el acceso al financiamiento
de la población de bajos ingresos para soluciones habitacionales en
un entorno de crecimiento urbano ordenado y sustentable, por lo
que estima otorgar al menos 130,000 subsidios para alguna
solución habitacional en las modalidades de adquisición de
vivienda, nueva o usada; vivienda progresiva o mejoramiento,
adquisición de lote con servicios y autoproducción de vivienda.
Análisis Funcional Programático Económico:
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), las dependencias y entidades
deberán integrar la información del presupuesto conforme al
Análisis Funcional Programático Económico.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 se
reportó que al Pp S177 “Programa de Acceso al Financiamiento
para Soluciones Habitacionales” se le asignaron 6,837,863.5 miles
de pesos (mdp), para su operación en 2018.
Objetivos, indicadores y metas para resultados:
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para
Resultados se verificó que para el Pp S177, se establecieron nueve
indicadores: dos de nivel Fin, dos de Propósito, tres de
Componente, y dos de nivel Actividades.

FUENTE:
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Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional-programática:
En 2018, para el Pp S177 “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales” se aprobó un
presupuesto de 6,837,863.5 mdp y se ejercieron 5,894,653.1 mdp, al cierre del ejercicio fiscal 2018.
“Sistema de Evaluación del Desempeño”:
Cabe señalar que aun cuando los indicadores de la MIR 2018 se consideraron insuficientes, de los 9 indicadores de la MIR
2018 del Pp S177, se identificó que tres fueron útiles para medir el producto que debía ser proporcionado a la población
objetivo: “Porcentaje de cobertura de la población atendida por los subsidios otorgados para alguna solución
habitacional durante el ejercicio fiscal en curso”; “Porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para Adquisición
de Vivienda”, y “Porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para Ampliación, Mejoramiento, Lote con
Servicios y Autoproducción”, si da cuenta del producto que debía ser proporcionado a la población objetivo, por lo que
se verificaron sus resultados, respecto de las metas aprobadas.
El avance se muestra a continuación:
La CONAVI reportó un cumplimiento de 109.8%, 117.9 y 105.6, respectivamente, pero no acreditó la evidencia
AVANCE ANUAL 2018
(%)
Meta
Avance
Propósito: La población con ingresos de hasta 5 Unidades de Medida de Actualización (UMA), con acceso a un
financiamiento y con ahorro previo, disminuye o previene su rezago habitacional.
3.47
109.8
Componente: Porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para Ampliación, Mejoramiento, Lote con
Servicios y Autoproducción, acumulado al cierre del trimestre durante el ejercicio fiscal en curso, respecto al número
de subsidios programados para Ampliación, Mejoramiento, Lote con Servicios y Autoproducción al cierre del ejercicio
fiscal.
212.9
117.9
Componente: Porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para Adquisición de Vivienda (Nueva y/o Usada),
acumulado al cierre del trimestre durante el ejercicio fiscal en curso, respecto al número de subsidios programados
para Adquisición de Vivienda (Nueva y/o Usada) al cierre del ejercicio fiscal.
55.9
105.6
documental de ese resultado. Además, como se observó en la etapa de seguimiento, los indicadores de componente el
porcentaje de cumplimiento de metas fue idéntico al reportado por la CONAVI en el avance del cuarto trimestre por lo
que sus datos no permitieron observar el desempeño del Pp S177 en el ejercicio fiscal 2018.

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 y la información proporcionada por la
CONAVI mediante el oficio número QCW.20.1.1/013/2019 del 9 de marzo de 2019 y la Acta Administrativa Circunstanciada número 002/CP2018, del 12 de agosto de 2019.
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Para 2018, aun cuando en la exposición de motivos del PPEF y en el PEF se precisó el problema
público y el propósito del programa S177, la CONAVI no acreditó que dio cuenta sobre la atención
del problema público, debido a que los indicadores establecidos en la MIR del programa fueron
insuficientes e inadecuados para valorar los objetivos a los que fueron alineados, además de que
tres de los nueve indicadores que se analizaron no midieron la contribución del PP en la atención
del fenómeno problemático, lo que impidió una adecuada rendición de cuentas, debido a que en la
Cuenta Pública, aun cuando reportó que ejerció 5,894,653.1 miles de pesos en el Pp S177, no
demostró la evidencia documental de ese resultado, ni que con su otorgamiento se realizó la
entrega de subsidios en las cuatro modalidades establecidas en las reglas de operación del
programa, por lo que la entidad no demostró la relación entre el presupuesto ejercido, las metas
reportadas y el desempeño del programa, por lo que no aseguró que generó y utilizó información
relevante y de calidad, que contribuya al logro de las metas y objetivos institucionales, así como su
contribución en la atención del problema público que pretendía atender con el Pp S177.
2018-1-15QCW-07-0216-07-012 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Vivienda incluya, en los documentos de rendición de cuentas, la
información sobre el cumplimiento de la razón de ser del Pp S177 y de su contribución en la atención
del problema público que pretende atender, a fin de contar con información que se utilice como
medio en la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa para ajustarlo o
decidir sobre su cancelación, en los siguientes ejercicios fiscales, de acuerdo con los artículos 1,
párrafo segundo, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y segundo, disposición 9, norma cuarta, principio 13, del Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
13.

Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en el Pp S177

En 2018, la CONAVI no acreditó que erogó los recursos del Pp S177 con eficiencia y eficacia, como
se muestra a continuación:
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ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO VINCULADAS CON LA OPERACIÓN DEL Pp S177 “PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES” A
CARGO DE LA CONAVI, 2018
Deber ser
1. Planeación
Los objetivos e indicadores de los Pp deben vincularse con los objetivos,
prioridades y estrategias establecidos en la planeación nacional en la
materia que se trate.

7. Rendición de cuentas
Las dependencias y entidades deberán integrar en la Cuenta Pública los
resultados de los indicadores del sistema de evaluación del desempeño
explicando las causas de sus variaciones y los efectos económicos incluyendo
los resultados de las evaluaciones de los Pp, lo que debe relacionarse con los
objetivos y prioridades de la planeación nacional, a fin de observar la
administración de los recursos con base en los criterios de rendición de
cuentas.

6. Evaluación
Las dependencias y entidades deberán revisar anualmente las MIR de sus Pp y
podrán solicitar al CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora de dichas
matrices; se tienen que analizar los aspectos susceptibles de mejora que se
determinen mediante las evaluaciones externas realizadas a los programas,
emitiendo el documento de opinión y establecer un programa de trabajo para
atenderlos; asimismo, se deben realizar evaluaciones de desempeño de los
programas mediante la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y
metas, a fin de conocer los resultados de la aplicación de los recursos
presupuestarios y contribuir a la mejora de la gestión y la toma de decisiones.
5. Seguimiento
Las dependencias y entidades deberán utilizar el sistema informático implementado
por la SHCP para registrar los avances en el logro de los objetivos y metas de la
planeación nacional y sectorial en el ámbito de aplicación de los Pp, mediante la
medición periódica de los indicadores, a fin de integrar los informes trimestrales con
el monto mensual erogado, el porcentaje que representan, las metas aprobadas y el
porcentaje de su cumplimiento.
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2. Programación
El anteproyecto de presupuesto de los programas debe integrarse atendiendo
la estructura establecida por la SHCP, a fin de facilitar su vinculación con la
planeación nacional y sectorial; asimismo, se deben establecer indicadores
que permitan medir el cumplimiento de los objetivos.

3. Presupuestación
El anteproyecto de presupuesto de los Pp debe elaborarse estimando los costos
para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en las metas y
sujetarse a los techos y plazos establecidos por la SHCP, así como a la evaluación de
los avances logrados en el ejercicio fiscal en curso y el anterior, además de que los
calendarios se deben integrar con base en las estimaciones de las fechas de pago.

4. Ejercicio y control
El ejercicio del presupuesto de los programas debe realizarse con base en los
principios de eficiencia, eficacia y transparencia; las erogaciones y registros deben
realizarse con cargo a los Pp y unidades responsables; las obligaciones deben
cubrirse mediante la emisión de CLC’s y realizar los reintegros a la TESOFE los
primeros 15 días naturales posteriores al cierre del ejercicio fiscal.
Las dependencias y entidades deberán sujetarse a los calendarios de presupuesto
aprobados como una base para el control y seguimiento del ejercicio de los Pp,
además de disponer de sistemas de control presupuestario que promuevan el
registro e información del gasto, a fin de cumplir los objetivos de los programas con
base en una administración por resultados.
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El ser
1. Planeación
La CONAVI no acreditó los criterios utilizados para determinar la alineación del Pp S177, para 2018, con las
prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano plazo, por lo que no se
aseguró que la alineación del programa con los documentos de planeación de mediano plazo se realizó de
forma congruente.

7. Rendición de cuentas
La CONAVI no acreditó que lo publicado en la Cuenta Pública 2018 dio cuenta sobre la atención del problema
público, debido a que los indicadores establecidos en la MIR del programa fueron insuficientes e inadecuados
para valorar los objetivos a los que fueron alineados, lo que impidió una adecuada rendición de cuentas.
Asimismo, no demostró la evidencia de los 5,894,653.1 miles de pesos ejercidos en el Pp S177, ni que con su
otorgamiento se realizó la entrega de subsidios en las cuatro modalidades establecidas en las reglas de
operación del programa, por lo que la entidad no demostró la relación entre el presupuesto ejercido, las metas
reportadas y el desempeño del programa.

2. Programación
La CONAVI comprobó que se incluyeron las 12 categorías programáticas en el anteproyecto del PEF 2018, establecidas
por la SHCP, pero no acreditó que en el anteproyecto del PEF 2018 se incluyó los elementos programáticos
relacionados con la misión, objetivos y metas, en el ámbito de competencia del Pp S177, por lo que no aseguró que
se establecieron los propósitos que justificaron la existencia de la dependencia y del programa, así como los
resultados que se pretendían lograr en el ejercicio fiscal.
La entidad no demostró que realizó la programación del Pp S177 adecuadamente, pues aun cuando elaboró los
árboles del problema y de objetivos, así como la MIR del programa para 2018; la CONAVI no acreditó que la MIR del
programa se constituyera como una herramienta de programación estratégica, debido a que en la lógica vertical uno
de los dos objetivos de nivel Actividad hizo referencia a la instrumentación de los operadores de los subsidios
otorgados por el programa, sin especificar los procedimientos referentes a la entrega de los mismos, dejando una
ambigüedad en el concepto de la actividad; con ello, no se estableció con claridad la relación causa- efecto del
programa.
Respecto de la lógica horizontal esta fue inadecuada porque los indicadores establecidos para medir los objetivos de
Fin, Propósito y Actividad fueron insuficientes e inadecuados para valorar el desempeño del programa y su efecto
social.

6. Evaluación
Respecto de la revisión de la MIR del Pp S177, la CONAVI realizó la modificación al indicador de componente, el cual quedó
establecido como: Porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para Ampliación, Mejoramiento, Lote con
Servicios y Autoproducción; sin embargo, sigue siendo insuficiente para medir cómo fueron entregados los apoyos que
otorgó el Pp S177 en 2018, debido a que aglutina más de una modalidad de entrega de subsidios, y, por lo que no permite
medir el avance y cumplimiento de lo que se propone el programa en sus diversas modalidades.
Además, la entidad no demostró que las evaluaciones del Pp S177, del periodo 2016-2018, sirvieron como mecanismos
para perfeccionar su operación, debido a que no acreditó haber aplicado el total de los aspectos susceptibles de mejora,
ni que realizó la entrega a los entes correspondientes del avance de su cumplimiento.

3. Presupuestación
La CONAVI no demostró que realizó la presupuestación conforme a la normativa, ya que aun cuando elaboró la
propuesta de anteproyecto del PEF 2018, no evidenció que la elaboración de los calendarios se realizó, a fin de
cumplir con la entrega de recursos por modalidad de subsidio de acuerdo con las características establecidas en
las Reglas de Operación del Pp S177.

Por último, la entidad no acreditó que realizó evaluaciones internas al Pp S177 en 2018, que le permitieran ajustar las
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
5. Seguimiento
La CONAVI no demostró que realizó el seguimiento adecuadamente en el ámbito de competencia del Pp S177, debido
a que no acreditó su participación en el seguimiento y contribución en el logro de los objetivos del PND 2013-2018 y del
PSEDATU 2013-2018, por lo que no aseguró que verificó la atención de las prioridades establecidas en los documentos
de planeación de mediano plazo, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información
sobre su desempeño, en el marco de operación del programa.
Asimismo, en el reporte de los indicadores de la MIR del Pp S177, la CONAVI no justificó la razón de las incongruencias
siguientes: el porcentaje reportado en el cumplimiento de metas estuvo por encima del programado, y el porcentaje

4. Ejercicio y control
La entidad no demostró que realizó el ejercicio conforme a la normativa, debido a que no remitió el total de la
evidencia documental de las 121 adecuaciones presupuestarias por objeto de gasto “subsidio”, por lo que se
desconoció que estas hayan contribuido al cumplimiento de los objetivos de este programa, ni demostró la relación
de esas adecuaciones con las metas de los indicadores de nivel componente registrados en la MIR 2018 del Pp S177.
La CONAVI no demostró que realizó el control presupuestario de forma adecuada, ya que aun cuando proporcionó
los calendarios de presupuesto autorizados por la SHCP, no ejerció los recursos del Pp S177 conforme a los montos y
fechas establecidas en los mismos, lo cual quedó evidenciado en las variaciones entre el monto establecido en los
calendarios de presupuesto y el monto pagado verificable mediante las CLC´s-
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de cumplimiento en el avance de metas correspondiente con el cuarto informe trimestral fue idéntico a lo reportado
como porcentaje de cumplimiento de metas anual.
De los tres indicadores identificados en la etapa de programación como aquellos que contribuyeron a medir el
desempeño del programa respecto de la atención al problema público, la CONAVI reportó el avance del indicador de
propósito hasta el cuarto informe trimestral, debido a que tiene una frecuencia anual de medida; sin embargo, para los
dos indicadores de componente el porcentaje de cumplimiento de metas fue idéntico al reportado por la CONAVI en el
avance del cuarto trimestre por lo que sus datos no permitieron observar el desempeño del Pp S177 en el ejercicio fiscal
2018.
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Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron en la forma en la que se debía, ya que
se efectuaron 121 adecuaciones presupuestarias por objeto de gasto “subsidios”, sin justificar
que dichos movimientos permitieron un mejor desempeño en la gestión del programa. En
cuanto al tiempo, este precepto tampoco fue cumplido, debido a que la CONAVI no ejerció
los recursos conforme a los montos y fechas establecidas en los calendarios de presupuesto,
lo cual pudo afectar la pertinencia en la entrega de los apoyos en perjuicio de la población
beneficiaria.
Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando
la entidad reportó como ejercido, 5,894,653.1 miles de pesos en el Pp S177, no tuvo la
evidencia documental de ese hecho y no demostró que este resultado tuviera impacto en el
otorgamiento de subsidios en las cuatro modalidades establecidas en las reglas de operación
del programa por lo que la entidad no demostró la relación entre el presupuesto ejercido, las
metas reportadas y el desempeño del programa, ya que no definió un mecanismo para
determinar cómo los resultados de la operación del programa incidieron en ello.
Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario, y de la falta de vinculación entre éstas, como se detallan
a continuación:
• La unidad responsable del Pp S177 no acreditó los criterios utilizados en la alineación del
Pp S177 con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de la planeación de
mediano plazo, lo cual afectó en que no se pudiera definir la participación específica de
éste en los logros nacionales y sectoriales.
• Las deficiencias en la etapa anterior propiciaron que la programación careciera de
congruencia con los documentos de planeación de mediano plazo, y que no se incluyeran
los objetivos y las metas en el anteproyecto de presupuesto, por lo que su matriz de marco
lógico, como principal herramienta de programación estratégica, no le sirvió para
determinar lo que pretendía lograr y cómo mediría sus avances, causando que la
presupuestación de los 5,894,653.1 miles de pesos que se asignaron al programa fuera
inercial sin considerar una estimación de costos para alcanzar resultados cuantitativos y
cualitativos.
•

La falta de una adecuada programación provocó que el ejercicio del presupuesto
mostrara una reducción 16.0% menor que lo aprobado, sin que se pudiera demostrar
que las 121 adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan
propiciado una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito, lo que
evidenció la carencia de sistemas de control presupuestario adecuados que promovieran
el registro e información del gasto con base en resultados.

•

Las deficiencias identificadas en la etapa anterior denotaron que el seguimiento
realizado a los avances en los indicadores de componente fuera insuficiente, debido a
que el porcentaje de cumplimiento de metas fue idéntico al reportado por la CONAVI en
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el avance del cuarto trimestre, por lo que sus datos no permitieron observar el
desempeño del Pp S177, ni le permitieron a la dependencia medir el avance en la
problemática a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar
decisiones con base en información del desempeño.
•

Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados para
mejorar la gestión del mismo.

•

La inadecuada aplicación de las etapas precedentes impactaron en que la rendición de
cuentas fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué medida la CONAVI
con la erogación de los 5,894,653.1 miles de pesos del programa publicados en Cuenta
Pública dio atención a la población de bajos ingresos sin acceso a una solución
habitacional adecuada, que era lo que debió atender de acuerdo con el diagnóstico
sectorial.

2018-1-15QCW-07-0216-07-013 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Vivienda adicione en el Manual de Organización Específico
de la Comisión Nacional de Vivienda, y en su normativa interna procedimental, la
reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de planeación, programación,
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, como un proceso que
permita que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administren con
eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de conformidad
con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas.
2018-1-15QCW-07-0216-07-014 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe un plan de verificación con objetivos,
responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada operación y vinculación
de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp S177, a fin de que la
administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de
eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con
los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, la CONAVI, por medio del Pp S177, ejerció 5,894,653.1 miles de pesos(mdp), de los
cuales, conforme a los registros de la dependencia, 5,694,885.7 mdp (el 96.6%) se dirigieron
a proporcionar subsidios destinados a la población objetivo del programa, pero no tuvo la
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evidencia documental de haberlo realizado por modalidad de subsidio conforme a las
características establecidas en las reglas de operación, por lo que no acreditó que atendió a
la población de bajos ingresos, mediante el acceso al financiamiento para soluciones
habitacionales.
La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp S177,
hasta garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un
proceso continuo de mejora, para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia y lograr el
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando
atención al problema público que pretende resolver.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles
internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
14 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se
estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente
dictamen.
En el artículo 134 de la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que
disponga la Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos
propuestos, entre otros, para garantizar a la población el derecho a disfrutar de una vivienda
digna y decorosa.7/ No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos
de planeación sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el
gasto público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido
ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo

7/

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4o. y 134, publicada el 5
de febrero de 1917.
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presupuestario;8/ además, en el rubro de vivienda, es su limitado acceso y las condiciones
precarias habitacionales tanto en zonas rurales como urbanas.9/
En 2018, la CONAVI operó el Pp S177, mediante el cual erogó 5,894,653.1 miles de pesos
(mdp), de los cuales 5,694,885.7 mdp (96.6%) correspondieron a subsidios, 23.3%
(4,617,708.0 mdp) más que en 2017. En el marco del programa, la dependencia debía
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, que le
permitiera cumplir con el objetivo de contribuir a que la población de bajos ingresos tenga
acceso a una solución habitacional.10/
Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la CONAVI no acreditó que erogó
los recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa,
debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman el ciclo
presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación:


En planeación, para 2018, no acreditó los criterios utilizados para determinar la
alineación del Pp S177 con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de
planeación de mediano plazo. Por lo que no se aseguró que ésta se realizó de forma, en
inconformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.



En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya
que la CONAVI no evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 se incluyeran los
elementos programáticos relativos a la misión, objetivos y metas, en el ámbito del Pp
S177, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La entidad tampoco demostró que la MIR 2018 del Pp S177 se constituyó como una
herramienta de programación estratégica, debido a que las lógicas vertical y horizontal
fueron inadecuadas, planteando objetivos e indicadores que no se vincularon con la
atención del problema público que se pretendía resolver, por lo que tampoco sirvieron

8/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.

9/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16
de diciembre de 2013, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Diagnóstico del programa presupuestario
S177 “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales”, Introducción e Identificación y estado
actual del problema.

10/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados
y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Reglas de
Operación del Programa del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales para el ejercicio fiscal
2018, Objetivo general.
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para valorar el desempeño del programa y su efecto social, en inconformidad con la Guía
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.


En presupuestación, la entidad no demostró que la realizó conforme a la normativa,
debido a que no evidenció que la elaboración de los calendarios se hizo con la finalidad
de cumplir con la entrega de recursos por modalidad de subsidio de acuerdo con las
características establecidas en las Reglas de Operación del Pp S177, en incumplimiento
de los Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2018.



En ejercicio y control, la entidad la entidad no acreditó la evidencia documental de las
121 adecuaciones presupuestarias realizadas por objeto de gasto “subsidio”, y tampoco
acreditó que contribuyera a un mejor cumplimiento de los objetivos del programa, así
como su relación con las metas de los indicadores de nivel componente registrados en la
MIR 2018 del Pp S177, lo cual denotó la falta de instrumentación de un control
presupuestario, donde se reflejara el registro de los indicadores de nivel componente
relativos con el porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para la adquisición
de vivienda y con el porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para
ampliación, mejoramiento, lote con servicios y autoproducción, en incumplimiento con
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



En seguimiento, la CONAVI no acreditó su instrumentación, por lo que tampoco
demostró la contribución en el logro de los objetivos del PND 2013-2018 y del PSEDATU
2013-2018, lo que le impidió asegurar que verificó la atención de las prioridades
establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo, y que utilizó el
seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño,
en el marco de operación del programa, en inconformidad con la Ley de Planeación.
En el reporte de los indicadores de la MIR del Pp S177, la entidad no justificó la razón de
las incongruencias siguientes: el porcentaje reportado en el cumplimiento de metas
estuvo por encima del programado, y el porcentaje de cumplimiento en el avance de
metas correspondiente con el cuarto informe trimestral fue idéntico a lo reportado como
porcentaje de cumplimiento de metas anual, por lo que los resultados de los tres
indicadores identificados en la etapa de programación como aquellos que contribuyeron
a medir el desempeño del programa respecto de la atención al problema público no
permitieron observar el desempeño del Pp S177, en el ejercicio fiscal 2018, en
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



En la evaluación, a pesar de que la comisión hizo una modificación al indicador de
componente, este sigue siendo insuficiente para medir cómo fueron entregados los
apoyos que otorgó el Pp S177 en 2018, debido a que en él se aglutinó más de una
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modalidad de entrega de subsidios, lo que no permitió medir el avance y cumplimiento
de lo que el programa propuso en sus diversas modalidades, en inconformidad con la
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.
Además, no demostró que las evaluaciones del Pp S177, del periodo 2016-2018, sirvieron
como mecanismos para perfeccionar su operación, debido a que no acreditó haber
aplicado el total de los aspectos susceptibles de mejora identificados, ni que realizó la
entrega del avance de su cumplimiento a los entes correspondientes, ni la realización de
evaluaciones internas al Pp S177 en 2018, que le permitieran ajustar las modalidades de
su operación o decidir sobre su cancelación, en incumplimiento del Mecanismo para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones
a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal.


En rendición de cuentas, la entidad no acreditó que lo publicado en la Cuenta Pública
2018 dio cuenta sobre la atención del problema público que pretendía resolver, debido
a que los indicadores establecidos en la MIR del programa fueron insuficientes e
inadecuados para valorar los objetivos a los que fueron alineados, lo que impidió una
adecuada rendición de cuentas, en inconveniencia de la Ley Federal de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Tampoco demostró la evidencia de los 5,894,653.1 mdp ejercidos, de los cuales
5,694,885.78 mdp (96.6%) correspondieron a subsidios en el Pp S177, ni que con su
otorgamiento se realizó la entrega de subsidios en las cuatro modalidades establecidas
en las reglas de operación del programa, por lo que la entidad no demostró la relación
entre el presupuesto ejercido, las metas reportadas y el desempeño del programa.

En opinión de la ASF, la CONAVI no acreditó que erogó en 2018 los recursos del Pp S177 con
eficacia y eficiencia, ya que de los 6,837,863.5 mdp ejercidos, 6,829,466.7 mdp (99.9%)
correspondieron a subsidios, los cuales no fueron programados con base en una estimación
de costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos, lo que repercutió en
que dichos recursos disminuyeran en 13.6% con la emisión de 121 adecuaciones
presupuestarias sin que se acreditara que contribuyera a un mejor cumplimiento de los
objetivos de los programas; además, aun cuando la dependencia reportó la erogación de
5,894,653.1 mdp para la dispersión de subsidios, no tuvo la evidencia documental de haberlo
realizado por modalidad de subsidio conforme a las características establecidas en las reglas
de operación del Pp S177, por lo que no acreditó que atendió a la población de bajos ingresos,
mediante el acceso al financiamiento para soluciones habitacionales. Lo anterior se debió a
deficiencias en la implementación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así
como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar información para conocer su
contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en
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el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.

El valor de la fiscalización consiste en que la CONAVI modifique, reoriente o suspenda el Pp
S177, a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, para lograr el
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando
atención al problema público que pretende resolver.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,
realizada el 26 de septiembre de 2019, a fin de acreditar lo observado, la CONAVI proporcionó
a la ASF diversa información, respecto del resultado núm. 2 “Instrumentación de la estructura
programática del Pp S177”, una nota en la que señaló que respecto de la coordinación con la
SEDATU para la elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos con sujeción a la
estructura programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además
de incluir los elementos programáticos relacionados con la misión, los objetivos, las metas
con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable; la CONAVI no cuenta con
atribuciones normativas para modificar eso documentos e incluir los elementos
programáticos relacionados con la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de
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desempeño. Sin embargo, la entidad no acreditó haberse coordinado con la SEDATU para dar
atención a esta recomendación, a fin de generar medidas correctivas que mejoren la
implementación del ciclo presupuestario.

Para el resultado núm. 4 “Presupuestación del Pp S177”, la CONAVI proporcionó una nota
informativa relacionada con la elaboración de los calendarios de presupuesto del Pp S177, en
donde explica que la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa se realiza
con base en una distribución porcentual del 49% durante el primer trimestre y el restante
durante el segundo trimestre. Sin embargo, la entidad no comprobó la utilización de una
metodología para hacerlo o las estimaciones de las fechas de pago conforme a las
características de los subsidios establecidas en las reglas de operación del programa.
En el resultado núm. 5 “Ejercicio de los recursos del Pp S177”, la comisión proporcionó una
nota relacionada con que no puede realizar la vinculación entre las adecuaciones
presupuestarias y las modificaciones de las metas en la operación del Pp S177, debido a que
no cuenta con las atribuciones, ni el nivel jerárquico para realizar las modificaciones a los
sistemas estandarizados de la SHCP. Sin embargo, la CONAVI no comprobó la realización de
efectos de mejora para atender la medida correctiva en ejercicios fiscales subsecuentes y
contribuir en la implementación del ciclo presupuestario.
Para el resultado núm.6 “Control presupuestario del Pp S177”, la CONAVI informó mediante
nota que la ministración de los recursos del Pp S177 se asigna de acuerdo con la oferta y la
demanda que haya por sector. Sin embargo, la entidad no acreditó con evidencia documental
su dicho, ni la explicación de la variación en el ejercicio de los recursos respecto de los
calendarios establecidos por la SHCP.
Respecto del sistema de control presupuestario que permita efectuar el registro del gasto y
su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp S177, la CONAVI informó con
nota de la existencia del sistema “SAP CONAVI”, el cual contiene aplicaciones (Plataformas:
Portal SAP y SAP ECC) mediante las que se puede implementar herramientas para el
monitoreo, seguimiento y control de la operación de subsidios. Sin embargo, la entidad
mencionó que, si bien la información obtenida mediante dicha consulta y el empleo de un
software especializado les permite elaborar indicadores de avance, así como otros de
diferente índole que las áreas requirentes soliciten para su seguimiento y toma de decisiones,
esta herramienta no muestra expresamente un indicador de avance a nivel componente para
cada modalidad; por lo que la comisión no comprobó efectuar el registro del gasto y su
relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp S177.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
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1.

Verificar que la CONAVI intervino en la realización del programa sectorial conforme a las
disposiciones establecidas, documento que tuvo efectos para 2018, y que alineó el
objetivo de Fin del Pp S177 con los objetivos, prioridades y estrategias de esos
documentos de planeación de mediano plazo.

2.

Constatar que la CONAVI elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la
estructura programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los
documentos de programación de mediano plazo.

3.

Comprobar que la CONAVI elaboró la estructura analítica y diseñó las lógicas vertical y
horizontal de la MIR 2018 del Pp S177, que le permitieron evaluar adecuadamente el
logro del programa y su contribución en la atención del problema público que pretendía
resolver.

4.

Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la CONAVI se estimaron los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas,
además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró los
calendarios de presupuesto del Pp S177.

5.

Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp S177 realizado por la
CONAVI en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como
comprobar el ejercicio de sus recursos en el Pp S177.

6.

Verificar que, en 2018, la CONAVI se sujetó a los calendarios de presupuesto en la
ministración de recursos al Pp S177 y que dispuso de sistemas de control para garantizar
el registro e información del gasto del programa.

7.

Constatar que, en 2018, la CONAVI dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018,
relacionados con el Pp S177.

8.

Comprobar que, en 2018, la CONAVI integró los informes trimestrales del Pp S177 y, que
en éstos se dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el
cumplimiento de su objetivo y metas.

9.

Verificar que, en 2018, la CONAVI solicitó la emisión de sugerencias de mejora al
CONEVAL de la MIR del Pp S177 para que, en su caso, realizara los ajustes a sus
indicadores, además de haber efectuado una revisión interna de esa matriz.

10. Constatar que la CONAVI atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp S177 en 2018.
11. Comprobar que, para 2018, la CONAVI efectuó evaluaciones internas al Pp S177 para
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
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12. Verificar que, para 2018, la CONAVI rindió cuentas de la operación del Pp S177, a fin de
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario
implementadas en la operación del Pp S177, para 2018, en el ejercicio de sus recursos
con eficacia y eficiencia, a fin de que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y
metas.
Áreas Revisadas
Dirección General de CONAVI. Así como la Subdirección General de Análisis de Vivienda
Prospectiva y Sustentabilidad; de Subsidios y Desarrollo Institucional; de Asuntos Jurídicos
Legislativos y Secretariado Técnico, y de Fomento de Esquemas de Financiamiento y
Soluciones de Vivienda, además de la Coordinación General de Administración.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: art. 134, primer párrafo

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo;
2, fracciones XI y XII; 23, párrafo primero; 45, párrafo primero y cuarto; 58, párrafo
primero; 75, fracción V, y 111, párrafo tercero.

3.

Ley de Planeación: artículo cuarto transitorio

4.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 61,
Fracción III; artículos 283, fracción II, y 295, párrafo primero.

5.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de
la Ley Federal, art. 61, fracción III; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo
segundo, disposición 9, norma tercera, principio 12, y norma cuarta, párrafo primero;
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numerales IV.2.2,
apartado "Supuestos", incisos 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica
vertical"; Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus calendarios de
presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las
matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, lineamiento 19;
Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, numeral IV.6, y Mecanismo para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones
a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, numeral 18.
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Programa de Apoyo a la Vivienda
Auditoría de Desempeño: 2018-3-15QIQ-07-0219-2019
219-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 20132017. El alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de
las etapas del ciclo presupuestario, en el marco de la operación del programa presupuestario
S274 “Programa de Apoyo a la Vivienda” (Pp S274), relativas a la planeación, programación,
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas del
gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el objetivo
de otorgar subsidios a la población con hogares por debajo de la línea de bienestar para la
construcción, ampliación o mejoramiento de viviendas, a fin de contar con una casa digna.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el
desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente
fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la
opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo
presupuestario en la operación del Pp S274 para cumplir con su objetivo y metas.
1
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Antecedentes
En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas
públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico,
dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá organizar
un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos
económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los
objetivos propuestos.1/
Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un
proceso de mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar,
presupuestar, ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público
en la operación de los programas presupuestarios,2/ como se presenta a continuación:

1/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la
eficacia en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la
eficiencia en el ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.

2/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y
Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del
Desempeño, numerales 4 y 9.

2
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de
junio de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de
septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; en los Lineamientos
para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, publicados el 29 de enero de 2018; en los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal,
publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal, publicados el 8 de marzo de 2011; en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado en el DOF el 26 de abril
de 2017.

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los
recursos públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos
y metas de los programas.3/
No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, de los
documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

3/

Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016.
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se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los
objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras
causas, por deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario.4/
Además, en los diagnósticos del FONHAPO, se precisó la falta de acceso de la población con
hogares por debajo de la línea de bienestar a viviendas con materiales de calidad y espacios
suficientes.5/
Para atender esa problemática, en 2018, el FONHAPO operó el Pp S274, mediante el cual
debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia,
y cumplir con el objetivo de otorgar subsidios a la población con hogares por debajo de la
línea de bienestar para la construcción, ampliación o mejoramiento de viviendas, a fin de
contar con una casa digna.6/
En ese año, el FONHAPO ejerció 2,879,763.4 miles de pesos en el Pp S274, 34.4% más que lo
programado (2,142,185.0 miles de pesos), como se detalla a continuación:
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PP S274, 2016-2018
(Miles de pesos, porcentajes y tasas)
2016

2017

2018

(a)
2,543,426.1
2,870,222.2
2,870,222.2

(b)
2,043,422.1
2,213,409.8
2,213,409.8

(c)
2,142,185.0
2,879,763.4
2,879,763.4

Presupuesto
Original
Modificado
Ejercido

Variación porcentual
2018-2017
2018-2016
(d)=[(c/b)-1]*100
(e)=[(c/a)-1]*100
4.8
(15.8)
30.1
0.3
30.1
0.3

TMCA
2016-2018
(8.2)
(0.2)
(0.2)

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

TMCA:

Tasa Media de Crecimiento Anual.

Los 2,879,763.4 miles de pesos ejercidos en el Pp S274 por el FONHAPO en 2018, significaron
30.1% menos que lo erogado en 2017 (2,213,409.8 miles de pesos), y 0.3% menos que, en
2016 (2,870,222.2 miles pesos).

4/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.

5/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16
de diciembre de 2013, y Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Diagnóstico del programa
presupuestario S274 “Programa de Apoyo a la Vivienda”, Identificación, definición y descripción del problema.
De acuerdo con la SEDATU, las viviendas con materiales de calidad se refieren a aquéllas que no presentan las carencias
siguientes: que el piso sea de tierra; que el material del techo sea de lámina de cartón o desechos o que el material de
los muros sea de embarro o bajareque, de carrizo, bambú o palma, de lámina de cartón, metálica o asbesto o material
de desecho. y viviendas con espacios suficientes, a aquéllas que el número de personas por cuarto, sea en promedio
menor a 2.5.

6/

4

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados
y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Reglas
de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2018.
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El 14 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda”, con el que se establece
que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus
fines y objetivos hasta en tanto se lleve a cabo su extinción, conforme a las disposiciones que
resulten aplicables; una vez que ello suceda, la Comisión asumirá las atribuciones que se le
conceden conforme a lo dispuesto en este Decreto. Este instrumento jurídico entró en vigor
el 15 de mayo de 2019.
Las recomendaciones al desempeño que se formularon en el presente informe, se realizaron
en el contexto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Vivienda y de la Ley de Vivienda, publicados el 14 de mayo de 2019.
Resultados
1.

Establecimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

El FONHAPO, en el ámbito de competencia del Pp S274, no demostró que realizó la planeación
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Participación del FONHAPO en la realización del PND 2013-2018

El fideicomiso proporcionó los formatos solicitados por el Ejecutivo Federal para la
elaboración del PND 2013-2018 referentes a “Aportaciones para el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, Mesa Sectorial 3. Desarrollo Urbano y Vivienda, aportaciones en
materia de sustentabilidad y calidad de la Vivienda”, “Aportaciones para el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, Mesa Sectorial 3. Desarrollo Urbano y Vivienda, aportaciones en
materia de Rezago de Vivienda” y “Entrega de contenido para el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018”, en los que se identificó que, participó en la definición de una línea de acción que
integró la Meta Nacional II. México Incluyente y que se correspondió con el ámbito de
competencia del Pp S274, como se detalla en el cuadro siguiente:
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ELEMENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EL FONHAPO PARA LA ELABORACIÓN
DEL PND 2013-2018, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP S274
Elementos que integran la estructura del PND 2013-2018
Meta
Nacional
II.
México
Inclu-yente.

Objetivo

Estrategia

2.5
Proveer un entorno
adecuado para el
de-sarrollo de una
vida digna.

2.5.2
Reducir de manera
responsable el
rezago de vivienda a través
del
mejoramien-to
y ampliación de
la
vivienda
existente y el
fo-mento de la
ad-quisición de
vi-vienda
nueva.

Línea de acción

Desarrollar
y
promo-ver vivienda
digna que favorezca
el bie-nestar de las
familias.

Elemento en el que participó el FONHAPO
para la elaboración del PND 2013-2018
Línea de acción
Diagnóstico
propuesta
establecido para la
definición de la
línea de acción
Apoyar los hogares
mexicanos en situación de pobreza con
ingresos entre la
línea de bienestar y
la línea de bienestar
mínimo,
con
carencia por calidad
y espacios de la
vivienda, que requieran mejorar sus
condiciones habitacionales.

El acceso al crédito
habitacional para la
adquisición
de
vivie-nda es muy
reducido para los
hogares de bajos
ingresos,
sobre
todo para los que
viven en la informalidad y que por
lo tanto no tienen
acc-eso a un crédito
den-tro de sus
prestacio-nes
laborales.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013,
y la información proporcionada por el FONHAPO, mediante el oficio número DPO/1986/2019 del 31 de julio de 2019.

El FONHAPO, en el ámbito de competencia del Pp S274, acreditó que participó en la
realización del PND 2013-2018, respecto de una línea de acción para contribuir en la
implementación de la estrategia 2.5.1 “reducir de manera responsable el rezago de vivienda
a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición
de vivienda nueva” del objetivo 2.5 “proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna”.
b)

Participación del FONHAPO en la elaboración del programa sectorial

El fideicomiso proporcionó el documento de respuesta a los “Lineamientos para la integración
del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” que le remitió la
Coordinación de Asesores de la SEDATU, en el que se identificó que, participó en la definición
de una línea de acción que integró uno de los objetivos y que se correspondió con el ámbito
de competencia del Pp S274, como se detalla en el cuadro siguiente:
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ELEMENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EL FONHAPO PARA LA ELABORACIÓN
DEL PSEDATU 2013-2018, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP S274
Elementos que integran la estructura del PSEDATU 2013-2018
Objetivo

Estrategia

4
Fomentar el acceso
a
la
vivienda,
mediante
soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de
acuerdo
a
estándares
de
calidad
internacional.

4.3
Generar una oferta óptima de
créditos y subsidios para acciones de vivienda.

Fuente:

Línea de acción

Fortalecer el poder
adquisitivo de las
per-sonas de bajos
in-gresos mediante
sub-sidios
focalizados
que
permitan atender el
rezago de vivienda.

Elemento en el que participó el FONHAPO para
la elaboración del PND 2013-2018
Líneas de acción
Diagnóstico establecido
propuestas
para la definición de la
línea de acción
Buscar que los
esque-mas
de
financiamien-to
sean transparentes
y flexibles para la
población
que
accede a la vivienda
popular.

De acuerdo con el
ámbito de actuación del
FON-HAPO,
existían
101,506 necesidades de
vivienda
nueva
y
1,656,383,
de
ampliación.

elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20
de mayo de 2013, y la información proporcionada por el FONHAPO, mediante respuesta a la Minuta de
Trabajo del 14 de agosto de 2019.

El FONHAPO, en el ámbito de competencia del Pp S274, acreditó que participó en la
elaboración del PSEDATU 2013-2018, respecto de una línea de acción para contribuir en la
implementación de la estrategia 4.3 “generar una oferta óptima de créditos y subsidios para
acciones de vivienda” del objetivo 4 “fomentar el acceso a la vivienda, mediante soluciones
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional”.
c)

Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo

El fideicomiso remitió el Diagnóstico para 2018 del Pp S274, la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2018 del programa, y sus reglas de operación para 2018, en los cuales se
estableció la alineación del programa con las prioridades, objetivos y estrategias de los
documentos de planeación de mediano plazo. El análisis de esa alineación se presenta a
continuación:
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP S274 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-2018
Elementos de
planeación
Prioridades
(Problema público)

Objetivos y estrategias

PND 2013-2018

PSEDATU 2013-2018

Diagnóstico. Acceso a vivienda digna,
infraestructura social básica y desarrollo
territorial

Diagnóstico del desarrollo urbano y la
vivienda

En 2010, existían 11.8 millones de
viviendas que requerían mejoramiento o
ampliación; además, para atender el
crecimiento de la población se calcula
que en los próximos 20 años se demandarán 10.8 millones de soluciones de
vivienda.
Objetivo 2.5
Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna.

Estrategia 2.5.2
Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda
existente y el fomento de la adquisición
de vivienda nueva.

Limitado acceso a soluciones habitacionales.

Objetivo 4
Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien
ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.
Estrategia 4.3
Generar una oferta óptima de créditos y
subsidios para acciones de vivienda.

Pp S274
Árbol del problema del Pp S274
Limitar acceso a vivienda dignas con
materiales de calidad para hogares en
situación de pobreza con ingresos por
debajo de la línea de bienestar, en
condiciones de vulnerabilidad, rezago y
marginación.

Objetivo de Fin
Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo
a estándares de calidad inter-nacional,
mediante el otorgamiento de subsidios
para acciones de vivienda.

Análisis de la alineación
El problema público definido en el árbol
del problema para 2018 del Pp S274 se
vinculó con los diagnósticos señalados
en los documentos de planeación de
mediano plazo, ya que se reconoció la
falta de acceso de la población con
hogares por debajo de la línea de
bienestar a viviendas con materiales de
calidad, aunque faltó precisar la
suficiencia de espacios en esas
viviendas.1/
Para 2018, el FONHAPO alineó el
objetivo de Fin del Pp S274 con objetivos
y estrategias de los documentos de
programación de mediano plazo, ya que
en su definición incluyó el objetivo del
PSEDATU 2013-2018 al cual contribuiría,
conforme al Acuerdo 01/2013 por el que
se emiten los Lineamientos para
dictaminar y dar seguimiento a los
programas derivados del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018.

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2019, y la información proporcionada por el FONHAPO, mediante el oficio número DPO/1986/2019 del 31 de
julio de 2019 y la respuesta a la Minuta de Trabajo del 14 de agosto de 2019.
1/

De acuerdo con la SEDATU, las viviendas con materiales de calidad se refieren a aquéllas que no presentan las carencias siguientes: que el piso sea de tierra; que el material del
techo sea de lámina de cartón o desechos o que el material de los muros sea de embarro o bajareque, de carrizo, bambú o palma, de lámina de cartón, metálica o asbesto o
material de desecho. y viviendas con espacios suficientes, a aquéllas que el número de personas por cuarto, sea en promedio menor a 2.5.

Siglas:

PND: Plan Nacional de Desarrollo; PSEDATU: Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Pp: programa presupuestario.
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Para 2018, el FONHAPO alineó el Pp S274 con las prioridades, objetivos y estrategias del PND
2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018; sin embargo, no acreditó los criterios utilizados para
determinar esa alineación, por lo que no se aseguró que la alineación del programa con los
documentos de planeación de mediano plazo la realizó mediante una ordenación racional y
sistemática.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp
S274, ya que el establecimiento de su estructura programática con las categorías y los
elementos referentes a los objetivos y las metas del programa, pudo carecer de congruencia
con los documentos de programación de mediano plazo, impidiendo que se pueda
determinar la contribución específica del programa en su cumplimiento.
Hechos posteriores para la atención de las pre-recomendaciones al desempeño
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, se establece que el
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines
y objetivos hasta en tanto se lleve a cabo su extinción, conforme a las disposiciones que
resulten aplicables; una vez que ello suceda, la Comisión asumirá las atribuciones que se le
conceden conforme a lo dispuesto en este Decreto. Este instrumento jurídico entró en vigor
el 15 de mayo de 2019.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-001 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, establezca los criterios para determinar la
alineación del Pp S274 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de
Desarrollo y los programas que deriven del mismo subsecuentes, a fin de contar con una
vinculación adecuada, de acuerdo con el artículo segundo, disposición 9, norma tercera,
principio 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2.

Instrumentación de la estructura programática del Pp S274

El FONHAPO, en el ámbito de competencia del Pp S274, no demostró que realizó la
programación conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
El fideicomiso proporcionó el registro del anteproyecto del PEF 2018 y, en su revisión, se
identificó lo siguiente:
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CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS EN EL ANTEPROYECTO DEL PEF 2018 DEL FONHAPO, EN EL ÁMBITO
DE COMPETENCIA DEL PP S274, RESPECTO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA APROBADA POR LA SHCP
Clasificaciones y categorías programáticas
Elementos programáticos
Administrativa

Anteproyecto
del PEF 2018
Ramo
Sector

15
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano

/

Unidad
Responsable
QIQ
Fideicomiso
Fondo
Nacional de
Habitaciones
Populares

FONHAPO

Funcional y programática

Finalidad

Función

2
Desarrollo
Social

2
Vivienda y
Servicios a
la Comunidad

Subfunción

5
Vivienda

Económica

Actividad
Institucional

Programa
presupuestario

9
Apoyo la
vivienda
social

S274
Programa de
Apoyo a la
Vivienda

Tipo de
gasto

Fuente de
financiamiento

Geográfica

Objeto del
gasto

Entidad
federativa

1
Gasto
corriente

1
Recursos
fiscales

43101
Subsidios a la
pro-ducción

9
Ciudad de México

7
Gasto
corriente por
concepto de
gastos
indirectos de
programas
de subsidios

1
Recursos
fiscales

12101
Honorarios

9
Ciudad de México

43101
Subsidios a la
producción

9
Ciudad de México

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONHAPO, mediante la Minuta de Trabajo del 14 de agosto de 2019.
s.e.:
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sin evidencia.

Misión

Atender
las
necesidades de
vivienda digna y
sustentable de la
población
con
ingresos
por
debajo de la línea
de bienestar, a
través
de
programas
de
subsidios,
esquemas
de
financiamiento y
garantías.

Objetivos

Metas

s.e.

s.e.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Las categorías programáticas, así como el elemento programático referente a la misión
incluidos en el proyecto del PEF 2018 elaborado por el FONHAPO, se ajustaron a la estructura
programática aprobada por la SHCP.
En el proyecto del PEF 2018 del FONHAPO no se incorporaron los elementos programáticos
relativos a los objetivos y metas con base en indicadores de desempeño, por lo que la entidad
no aseguró que se establecieron los propósitos que justificaron la existencia de la entidad y
del programa, así como los resultados que se pretendían lograr en el ejercicio fiscal.
Asimismo, debido a que el FONHAPO no evidenció que incorporó los objetivos en el proyecto
del PEF 2018, en el ámbito de competencia del Pp S274, no acreditó que la estructura
programática de dicho documento facilitó la vinculación con el PND 2013-2018 y con los
programas que derivaron del mismo, por lo que no aseguró que en el anteproyecto del PEF
se estableció una ordenación racional y sistemática, respecto de los documentos de
programación de mediano plazo.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de presupuestación del Pp
S274, ya que la asignación de sus recursos pudo realizarse sin la estimación de los costos para
alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos que reflejaran el cambio en la situación
problemática que se busca resolver con la operación del programa.
Hechos posteriores para la atención de las pre-recomendaciones al desempeño
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, se establece que el
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines
y objetivos hasta en tanto se lleve a cabo su extinción, conforme a las disposiciones que
resulten aplicables; una vez que ello suceda, la Comisión asumirá las atribuciones que se le
conceden conforme a lo dispuesto en este Decreto. Este instrumento jurídico entró en vigor
el 15 de mayo de 2019.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-002 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, incorpore los elementos programáticos
relativos a los objetivos y metas con base en indicadores de desempeño en los anteproyectos
del Presupuesto de Egresos de la Federación subsecuentes, en el ámbito de competencia del
Pp S274, fin de establecer los propósitos que justifiquen la existencia de la entidad y del
programa, así como los resultados que se pretendan lograr, y que sirva como un instrumento
que facilite la vinculación con los documentos de programación de mediano plazo, de acuerdo
con el artículo 27, párrafos primero, fracción II, y segundo, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
11

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

3.

Implementación del SED en el Pp S274

El FONHAPO, en el ámbito de competencia del Pp S274, no demostró que realizó la
programación conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Elaboración de la estructura analítica

La entidad proporcionó el diagnóstico del Pp S274 para 2018, en el que se incluyeron los
árboles del problema y objetivos del programa, como se detalla en el cuadro siguiente:
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS, Y LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PP S274 “PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA”, 2018
Estructura analítica
Árbol de objetivos

Problemática
(proviene del
problema)

1.
Viviendas construidas con
materiales inadecuados.

1.

2.

Fines:
1. Viviendas construidas
con
materiales
resistentes
y
adecuados.
2. Mejoras a la salud de
los integrantes del
hogar.
3. Espacios
habitables
adecuados
en
la
vivienda.
4. Incremento en la
calidad de vida.
5. Viviendas ubicadas en
zonas ubicadas dentro
de la comunidad.
6. Menor vulnerabilidad
ante
desastres
naturales.
Acceso a la vivienda
mediante
soluciones
habitacionales
bien
ubicadas,
dignas
a
estándares de calidad
óptimos, mediante el
otorgamiento
de
subsidios federales para
acciones de vivienda.

Fin:
s.e.

2.
3.
4.

Efectos:
1. Viviendas
construidas
con
materiales
inadecuados.
2. Daños a la salud.
3. Hacinamiento.
4. Violencia
intrafamiliar
(incremento de estrés).
5. Habitar
en
zonas
marginadas
y/o
periféricas.
6. El rezago habitacional, en
localidades urbanas y
rurales limita el derecho
constitucional a una
Vivienda Digna de la
población en pobreza a
nivel nacional.

Problema
Limitar el acceso a vivienda
digna con materiales de
calidad para hogares en
situación de pobreza con
ingresos por debajo de la
línea de bienestar, en
condiciones
de
vulnerabilidad, rezago y
marginación.

Objetivo
Acceso a subsidios para
realizar acciones de
vivienda que mejores la
calidad de vida de
hogares con ingresos por
debajo de la línea de
bienestar con carencia
por calidad y espacios de
la vivienda.

Propósito:
s.e.

Árbol de problemas

5.

Daños a la salud.
Hacinamiento.
Violencia
intrafamiliar
(incremento de estrés).
Habitar en zonas marginadas
y/o periféricas.

3.
4.
5.

6.

Efectos

Problema

El rezago habitacional, en
localidades urbanas y rurales
limita
el
derecho
constitucional
a
una
Vivienda Digna de la
población en pobreza a nivel
nacional.

Limitar el acceso a vivienda digna
con materiales de calidad para
hogares en situación de pobreza
con ingresos por debajo de la
línea de bienestar, en condiciones
de vulnerabilidad, rezago y
marginación.

6.
7.

Viviendas construidas con
materiales resistentes y
adecuados.
Mejoras a la salud de los
integrantes del hogar.
Espacios
habitables
adecuados en la vivienda.
Incremento en la calidad de
vida.
Viviendas ubicadas en zonas
ubicadas dentro de la
comunidad.
Menor vulnerabilidad ante
desastres naturales.
Acceso a la vivienda
mediante
soluciones
habitacionales
bien
ubicadas,
dignas
a
estándares
de
calidad
óptimos,
mediante
el
otorgamiento de subsidios
federales para acciones de
vivienda.

Acceso a subsidios para realizar
acciones de vivienda que mejores
la calidad de vida de hogares con
ingresos por debajo de la línea de
bienestar con carencia por
calidad y espacios de la vivienda.

Fines

Objetivo

árbol

del

Solución
(proviene del árbol de
objetivos)

Objetivos
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Estructura analítica
Árbol de problemas

1.
2.
2.1
3.
3.1
4.

Causas
4.1

Problemática
(proviene del
problema)

Árbol de objetivos

Insuficientes
recursos
familiares.
Patrón
urbanización
acelerado y desordenado.
Deficiente
planeación
urbana y rural.
Asentamientos irregulares
y construcción deficiente.
Insuficientes
reservas
territoriales para vivienda.
Desinterés de la industria
de la construcción para
construir viviendas para la
población en situación de
pobreza.
Altos
costos
de
construcción.

Acceso a viviendas con
materiales de calidad.
2. Incremento de espacios
habitables en la vivienda.
2.1 Planeación urbana y rural.
3. Viviendas
ubicadas
en
terrenos regulares con
equipamiento para y/o
acceso a servicios básicos.
3.1 Asentamientos en reservas
territoriales, o en propiedad
del beneficiario.
4. Uso de materiales de la
región para la construcción
de acciones de vivienda.
4.1 Disminución de costos de
construcción.

árbol

del

Solución
(proviene del árbol de
objetivos)

Causas:

Medios:

1.

1.

1.

2.

2.1
3.

Medios

3.2

4.

4.1

Insuficientes recursos
familiares.
Patrón urbanización
acelerado
y
desordenado.
Deficiente planeación
urbana y rural.
Asentamientos
irregulares
y
construcción
deficiente.
Insuficientes reservas
territoriales
para
vivienda.
Desinterés
de
la
industria
de
la
construcción
para
construir
viviendas
para la población en
situación de pobreza.
Altos
costos
de
construcción.

Objetivos

Componentes
actividades:
s.e.

y

Acceso a viviendas
con materiales de
calidad.
2. Incremento
de
espacios habitables
en la vivienda.
2.1 Planeación urbana y
rural.
3. Viviendas ubicadas
en
terrenos
regulares
con
equipamiento para
y/o
acceso
a
servicios básicos.
3.1 Asentamientos en
reservas
territoriales, o en
propiedad
del
beneficiario.
4. Uso de materiales de
la región para la
construcción
de
acciones
de
vivienda.
4.1 Disminución
de
costos
de
construcción.

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONHAPO mediante el oficio número IV/400/UAF/000285/2019 del 11 de marzo de 2019 y la Minuta de
Trabajo del 14 de agosto de 2019.

s.e.

sin evidencia
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El FONHAPO definió como problema público “limitar el acceso a vivienda digna con materiales
de calidad para hogares en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de
bienestar, en condiciones de vulnerabilidad, rezago y marginación”, el cual carece de claridad
y concreción, debido a que la conjugación del verbo “limitar” utilizada por el FONHAPO, no
hace referencia a un fenómeno que se presente en la población objetivo, sino a una acción
que se pretende hacer en dicha población; las condiciones de “vulnerabilidad, rezago y
marginación”, no son consideradas como requisitos para ser beneficiario del programa en las
reglas de operación del Pp S274 para 2018, y no se precisó que, además del limitado acceso
de la población objetivo a viviendas con materiales de calidad, también se reconoce como
problema público la falta de acceso a viviendas con espacios suficientes, por lo que no aseguró
que identificó adecuadamente la problemática que origina o motiva la necesidad de la
intervención gubernamental.
Además, el fideicomiso no acreditó cómo con la estructura analítica del programa, perfiló el
Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades de la MIR del Pp S274, con base en los
árboles del problema y de objetivos, lo que no le permitió garantizar que implementó un
procedimiento adecuado para definir objetivos que atendieran el problema público que
pretendía resolver y que los medios fueron suficientes y precisos para solucionar cada una de
las causas de esa problemática, por lo que no aseguró la coherencia interna del programa, así
como la definición de alternativas para atender el fenómeno problemático.
b)

Análisis de la lógica vertical

El fideicomiso proporcionó la MIR del programa para 2018. En esa matriz se incluyeron 5
objetivos: uno para el nivel de Fin; uno para el nivel de Propósito; uno para el nivel de
Componente, y dos para el nivel de Actividad.
A continuación, se presenta el análisis de los objetivos del programa, a fin de verificar relación causa-efecto.
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LA MIR 2018 DEL PP S274
Niveles

Objetivos

Análisis de la ASF

Fin

F.1
Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien
ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de
calidad internacional, me-diante el otorgamiento
de subsidios para acciones de vivienda.

El objetivo se consideró inadecuado, ya que aun cuando el
FONHAPO incluyó el objetivo estratégico del PSEDATU 20132018 al cual iba a contribuir, en la intervención del
programa, no precisó a que se refiere con “acciones de
vivienda”.

Propósito

P.1
Hogares con carencia por calidad y
espacios de la vivienda con ingresos por debajo de
la línea de bienestar,1/ asentados en las zonas con
uso de suelo habitacional mejoran la calidad de los
materiales de su vivienda.

El objetivo se consideró insuficiente, ya que aun cuando el
FONHAPO estableció el sujeto de enfoque: “Hogares con
carencia por calidad y espacios de la vivienda con ingresos
por debajo de la línea de bienestar”, no precisó que el efecto
directo que se proponía alcanzar con la implementación del
Pp S274 es que, además de que mejoraran la calidad de los
materiales de su vivienda, también se debía considerar la
suficiencia de espacios, de acuerdo con el problema público
identificado en los diagnósticos de los documentos de
programación de mediano plazo y del propio programa, por
lo que no definió adecuadamente su contribución al logro
del objetivo superior.

Componente

C.1
Subsidios a hogares con carencias por
cali-dad y espacios de la vivienda con ingresos por
debajo de la línea de bienestar asenta-dos en las
zonas con uso de suelo habita-cional entregados.

El objetivo se consideró adecuado, ya que el FONHAPO
estableció los productos que debían ser entregados a la
población de enfoque que, de acuerdo con la modalidad y el
propósito del programa, son subsidios a la población que
habita en hogares por debajo de la línea de bienestar para
atender las carencias por calidad y espacios de la vivienda,
por lo que definió su contribución al logro del objetivo
superior.

Actividad

A1.
Atención a las solicitudes para el
otorga-miento de acciones de vivienda.

Los objetivos A.1 y A.2 tienen relación con el de componente
C.1, ya que precisan las acciones de atención de solicitudes
y monitoreo de los subsidios, pero son insuficientes para
medir el proceso de operación del Pp S274, ya que, no se
consideraron las actividades de difusión y formalización de
convenios, de acuerdo con las reglas de operación del
programa.

A2.
Seguimiento
vivienda.

de

las

acciones

de

Fuente:

elaborado por la ASF, con base en la MIR 2018 del Pp S274, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013, y en la información proporcionada por el FONHAPO,
mediante el oficio número DPO/0365/2019 del 5 de marzo de 2019.

1/

De acuerdo con la SEDATU, las viviendas con materiales de calidad se refieren a aquéllas que no presentan las
carencias siguientes: que el piso sea de tierra; que el material del techo sea de lámina de cartón o desechos o
que el material de los muros sea de embarro o bajareque, de carrizo, bambú o palma, de lámina de cartón,
metálica o asbesto o material de desecho, y viviendas con espacios suficientes, a aquéllas que el número de
personas por cuarto, sea en promedio menor a 2.5.

La lógica vertical de la MIR 2018 del Pp S274 fue inadecuada, ya que los objetivos definidos
por el FONHAPO presentaron deficiencias que no permitieron sustentar la relación causaefecto directa que existe entre los diferentes niveles de la matriz: en el objetivo de Fin, en la
intervención del programa para contribuir al logro del objetivo estratégico superior, no se
precisó a qué se refiere el fideicomiso con “acciones de vivienda”; en el de Propósito, no se
especificó que el efecto directo que se proponía alcanzar con la implementación del programa
es que, además de que mejoraran la calidad de los materiales de su vivienda, también se
debía considerar la suficiencia de espacios, y en los de Actividad, no se definieron la difusión
y la formalización de convenios para producir el componente que, para el programa, fue el
16
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otorgamiento de subsidios, por lo que no aseguró la definición de objetivos claros y
suficientes que permitan conocer los resultados que se esperan obtener con la operación del
programa.
c)

Análisis de la lógica horizontal

Con la finalidad de verificar la lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp S274, mediante el oficio
número OAED/DGADPP/084/2019 del 18 de febrero de 2019, se solicitó dicha matriz.
Con el oficio número DPO/0365/2019 del 5 de marzo de 2019, el fideicomiso proporcionó la
MIR del programa para 2018. En esa matriz se incluyeron 8 indicadores, cuya clasificación es
la siguiente:


Tres (37.5%) de resultados, al ser definidos para la medición de los objetivos de Fin y
Propósito.



Tres (37.5%) de bienes y servicios, al medir el objetivo de Componente.



Dos (25.0%) de gestión, al ser definidos para medir los objetivos de Actividad.

La revisión de los indicadores se muestra a continuación:

17
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LA MIR 2018 DEL PP S274
Objetivos
Fin
Contribuir
a
fomentar el acceso
a
la
vivienda
mediante
soluciones habitacionales
bien
ubicadas, dignas y
de
a-cuerdo
a
estándares
de
calidad
internacional, mediante el
otorgamiento
de
subsidios
para
acciones
de
vivienda.

Nombre
indicador

del

Propósito
Hogares
con
carencia por calidad
y es-pacios de la
vivienda
con
ingresos por debajo
de la línea de
bienestar, asentados en las zonas con
uso de suelo habitacional mejoran la
calidad
de
los

18

Fórmula: X=[(A)(B)] Donde:
[X]=[(Tasa de crecimiento anual
del monto de inversión
destinado al financiamiento de
soluciones habitacionales del
mercado
secundario
de
vivienda)(Tasa de crecimiento
anual del monto de inversión
destinado al financiamiento de
adquisición de vivienda nueva)]
Es importante mencionar que
mejoramiento incluye acciones
de
ampliación
y/o
mejoramiento, además el valor
de
los
financiamientos
promedios deben calcularse en
valores constantes.
(Número
de
hogares
beneficiados del Programa
Apoyo a la Vivienda en el
periodo 2016-2018/ Número de
hogares con ingresos por debajo
de la línea de bienestar con
carencia por calidad y espacios
en la vivienda)*100

Tasa

0.15

Gestión
Eficacia - Anual

Porcentaje

12.7

Estratégico
Eficacia - Anual

(Número
de
hogares
beneficiados con un subsidio
para acciones de vivienda
nueva, mejorada y/o ampliada
en el ejercicio fiscal / Número de
hogares con ingresos por debajo
de la línea de bienestar con
carencia por calidad y espacios
en
la
vivienda
programados)*100

Porcentaje

30.32

Estratégico
Eficacia - Anual

F.1
Relación
entre el crecimiento
de
los
recursos
destinados
a
financiamien-tos
para
mercado
secundario de vivienda
y
el
crecimiento de los
recur-sos destinados
a
financiamiento
para adquisición de
vivienda nueva.

Este indicador expresa la
relación que existe entre
la inversión destinada al
financiamiento de soluciones habitacionales del
mercado secundario de
vivienda y a la inversión
destinada al financiamiento de adquisición de
vivienda nueva.

F.2

Este indicador expresa la
relación que existe entre
los beneficiarios y los
hogares con ingresos por
debajo de la línea de
bienestar.

P.1
Porcentaj
e
de
hogares
beneficiados
con
vivienda
nueva,
ampliada
y/o
mejorada respecto a
la población objetivo.

Mide la relación entre
hogares beneficiados para
acciones de vivienda y los
hogares con ingresos por
debajo de la línea de
bienestar en la vivienda
programados.

/
/

Meta

Método de cálculo

Porcentaj
e de participación en
la reducción del
rezago de vivienda a
nivel nacional.

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Unidad de
medida

Definición del indicador

Análisis de la ASF


Los
indicadores
fueron
insuficientes para evaluar la contribución
del FONHAPO en el objetivo, ya que no
midieron las acciones de vivienda
otorgadas.


El indicador fue adecuado para
medir el objetivo de Propósito, ya que se
dirigió a evaluar número de hogares
beneficiados con un subsidio para acciones
de vivienda nueva, mejorada y/o ampliada,
respecto de los hogares determinados como
meta del programa en 2018.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Objetivos

Nombre
indicador

del

Tipo
Dimensión
Frecuencia

/
/

50.0

Estratégico
Eficacia
Trimestral

-

Porcentaje

98.0

Estratégico
Eficacia
Trimestral

-

(Número
de
subsidios
otorgados para UBV en el
ejercicio fis-cal / Número de
subsidios totales otorgados en
el mismo ejercicio fiscal ) * 100

Porcentaje

2.0

Estratégico
Eficacia
Trimestral

-

(Número total de solicitudes
validadas en el ejercicio fiscal/
Número total de solicitudes
recibidas en el ejercicio fiscal) *
100

Porcentaje

44.48

Gestión
Eficacia
Trimestral

–

Unidad de
medida

Meta

(Número
de
subsidios
otorgados a mujeres jefas de
familia en el ejercicio fiscal
corriente / Número de subsidios
totales otorgados en el mismo
ejercicio fiscal) * 100

Porcentaje

Mide el número de
subsidios otorgados para
am-pliar
y/o
mejoramiento respecto
del total otorga-dos en el
mismo ejercicio.

(Número
de
subsidios
otorgados para Ampliación y/o
Mejoramiento en el ejercicio
fiscal / Número de subsidios
totales otorgados en el ejercicio
fiscal) * 100

Este indicador expresa la
relación que existe entre
los subsidios otorgados
para UBV respecto del total.

Este indicador expresa la
relación que existe entre
las solicitudes validadas
respecto del total.

Definición del indicador

Método de cálculo

Mide el número de
subsidios entregados a
muje-res respecto del
total otorgados en el
mismo ejer-cicio.

Análisis de la ASF

materiales de su
vivienda.
Componente
Subsidios a hogares
con carencias por
calidad y espacios
de la vivienda con
in-gresos
por
debajo de la línea de
bienes-tar
asentados en las
zonas con uso de
suelo habitacional
entregados.

Actividad
Atención a las
solicitudes para el
otor-gamiento de
acciones
de
vivienda.

C.1
Porcentaj
e
de
subsidios
entregados
a
mujeres respecto del
total de acciones de
vivienda otorgadas.
C.2
Porcentaj
e
de
subsidios
entregados
para
ampliación
y/o
mejoramiento
de
vivienda respecto del
total de subsidios
entregados.
C.3
Porcentaj
e
de
subsidios
entregados
para
Unidad Básica de
Vivienda
(UBV)
respecto del total de
subsi-dios
entregados en el
ejercicio fis-cal.
A.1
Porcentaj
e de solicitudes
validadas respecto
del
total
de
solicitudes
recibidas.


Los indicadores son inadecuados
para evaluar el objetivo de Componente, ya
que en el método de cálculo se identificó
que no miden el número de apoyos
económicos entregados, respecto de una
meta programa por ejecutar en el año, sino
a la participación que esperan obtener con
cada una de las modalidades del programa
en los subsidios otorgados.


El indicador fue adecuado para
medir el objetivo de Actividad 1, ya que
evaluó las solicitudes validadas, respecto del
total programado.
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Nombre
indicador

Objetivos
Seguimiento de las
acciones de vivienda.

del

A.2
Porcentaj
e de acciones de
vivienda
monitoreadas
durante el presente
ejercicio
fiscal
respecto al total de
acciones de vivienda
programadas para su
verificación.

Definición del indicador

Método de cálculo

Mide el número de
acciones
verificadas
respecto de las acciones
totales programadas.

(Número
de
acciones
verificadas durante el ejercicio
fiscal / Número de acciones
totales
programadas para
verificar durante el ejercicio
fiscal) * 100

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la MIR 2018 del Pp S274.
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Unidad de
medida

Meta

Porcentaje

100.0

Tipo
Dimensión
Frecuencia
Gestión
Eficacia
Trimestral

/
/
-

Análisis de la ASF

El indicador fue adecuado para
medir el objetivo de Actividad 1, ya que
evaluó el número de acciones de
seguimiento realizadas, respecto del total
programado.
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La lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp S274 fue inadecuada en los niveles de Fin y
Componente: en el nivel Fin, los indicadores establecidos no se dirigieron a evaluar las
acciones de vivienda otorgadas, y en el nivel de Componente, en el método de cálculo de los
indicadores se identificó que no miden el número de apoyos económicos entregados,
respecto de una meta programa por ejecutar en el año, sino a la participación que esperan
obtener con cada una de las modalidades del programa en los subsidios otorgados, por lo que
no aseguró la definición de indicadores estratégicos y de gestión claros y suficientes que
permitan conocer los resultados que se esperan obtener con la operación del programa.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de seguimiento y
rendición de cuentas del Pp S274, ya que la información reportada pudo carecer de elementos
sobre la contribución del programa en la atención del problema público que pretendía
atender, así como de los resultados que se esperan obtener con su operación.
El indicador de Propósito “Porcentaje de hogares beneficiados con vivienda nueva, ampliada
y/o mejorada respecto a la población objetivo” da cuenta de la atención del problema que
pretendía resolver, por lo que en el resultado número 8 “Seguimiento del Pp S274” se
verificarán sus resultados, respecto de la meta aprobada.
Hechos posteriores para la atención de las pre-recomendaciones al desempeño
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, se establece que el
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines
y objetivos hasta en tanto se lleve a cabo su extinción, conforme a las disposiciones que
resulten aplicables; una vez que ello suceda, la Comisión asumirá las atribuciones que se le
conceden conforme a lo dispuesto en este Decreto. Este instrumento jurídico entró en vigor
el 15 de mayo de 2019.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-003 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, revise, perfeccione y sustente la definición
del problema público que pretenda atender con el Pp S274 en ejercicios subsecuentes, a fin
de asegurar la congruencia con los documentos de programación de mediano plazo e
identificar adecuadamente el fenómeno que origina o motiva la necesidad de la intervención
gubernamental, de acuerdo con el numeral III.2, apartado "Definición del problema", de la
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.

21

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

2018-3-15QIQ-07-0219-07-004 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, revise y perfeccione la estructura analítica del
Pp S274 para los ejercicios subsecuentes para asegurar los indicadores para atender el
problema público y que los medios sean suficientes y precisos para solucionar cada una de las
causas de esa problemática, a fin de garantizar la coherencia interna del programa, así como
la determinación de alternativas para atender el fenómeno problemático, de acuerdo con el
numeral IV.2.2, apartado "Estructura Analítica del Programa presupuestario", de la Guía para
el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-005 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, revise y perfeccione la Matriz de Indicadores
para Resultados del Pp S274, a fin de establecer la relación causa-efecto directa entre los
objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad), constate el
seguimiento de los objetivos, y sea una herramienta de planeación estratégica que permita
medir el logro del programa con la información que incorpore, de acuerdo con el numeral
IV.2.2, apartado “Supuestos”, incisos 2 “Análisis de la lógica horizontal” y 3 “Análisis de la
lógica vertical”, de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp S274

El FONHAPO, en el ámbito de competencia del Pp S274, no demostró que realizó la
presupuestación conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos

La entidad proporcionó copia de las pantallas del módulo Proceso Integral de Programación
y Presupuesto (PIPP) del sistema de la SHCP, en las que se identificó el registro del
anteproyecto del PEF 2018 del FONHAPO. En dicho anteproyecto se le asignaron al programa
2,142,185.1 miles de pesos, como se detalla a continuación:
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PRESUPUESTO ASIGNADO AL PP S274 EN EL ANTEPROYECTO DEL PEF, 2016-20181/
(Miles de pesos, porcentajes y tasas)

Total
43000
Subsidios y subvenciones
43101
Subsidios a la producción
12000
Remuneraciones al personal
de carácter transitorio
12101
Honorarios

Variación porcentual
2018-2017
2018-2016
(f)=[(e/d)(g)=[(e/a)1]*100
1]*100
3.9
(16.4)

2016

2017

2018

(c)

(d)

(e)

2,562,385.8

2,062,381.8

2,142,185.1

2,533,102.3

2,033,102.3

0.0

n.c.

n.c.

n.c.

0.0

0.0

2,131,865.3

n.c.

n.c.

n.c.

10,323.8

10,319.8

0.0

n.c.

n.c.

n.c.

0.0

0.0

10,319.8

n.c.

n.c.

n.c.

Concepto

TMCA
(h)
(8.6)

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales de 2014 a
2017 y en la información proporcionada por el FONHAPO, mediante la Minuta de Trabajo del 14 de agosto de 2019.
1/

El presupuesto asignado al Pp S274 en el periodo 2016-2017, corresponde al PEF.

n.c.

no cuantificable.

TMCA:

tasa media de crecimiento anual.

El presupuesto asignado por el FONHAPO en el anteproyecto del PEF 2018 al Pp S274 fue de
2,142,185.0 miles de pesos, de los cuales el 99.5% (2,131,865.3 miles de pesos) fue para la
entrega de subsidios. Los 2,142,185.0 miles de pesos asignados al programa, significaron
16.4% menos que lo aprobado en 2016 (2,562,385.8 miles de pesos), con un decremento
medio anual de 8.6%.
Asimismo, el FONHAPO no acreditó que asignó el presupuesto al Pp S274 en el anteproyecto
del PEF 2018, con base en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos
y cualitativos que debía prever en las metas del programa referentes al otorgamiento de
subsidios a la población objetivo para adquirir, ampliar o mejorar sus viviendas, ni que tomó
en consideración la evaluación de los avances logrados en su ejecución del ejercicio fiscal en
curso y del anterior, por lo que no aseguró contar con un instrumento de presupuestación
que permitiera relacionar la asignación de recursos, respecto de los resultados esperados con
la operación del programa.
b)

Calendario de presupuesto

El fideicomiso proporcionó el calendario de presupuesto del Pp S274 para 2018, como se
detalla a continuación:
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CALENDARIO DE PRESUPUESTO DEL PP S274, A CARGO DEL FONHAPO, 20181/
(Miles de pesos)
OG

Enero

Total

311,18
4.5

Febrer
o
312,97
6.3

763.5

310,42
1.0

12101
Honora
rios
43101
Subsidi
os a la
produc
ción

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

436,07
4.5

479,95
3.9

481,34
4.4

73,38
1.0

11,38
9.6

763.5

763.5

763.5

763.5

763.5

763.5

312,21
2.8

435,31
1.0

479,19
0.4

480,58
0.9

72,61
7.5

10,62
6.1

Agos
to
8,30
6.2

Septiem
bre

Noviem
bre

9,217.9

Octu
bre
7,093
.9

7,828.7

Diciem
bre
3,433.
9

763.
5

763.5

763.5

1,920.9

763.5

10,319.
8

7,54
2.7

8,454.4

6,330
.4

5,907.8

2,670.
4

2,131,8
65.3

Total
2,142,1
85.1

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONHAPO, mediante el oficio número
DPO/1986/2019 del 31 de julio de 2019 y la respuesta a la Minuta de Trabajo del 14 de agosto de 2019
1/

El total de las cifras podrían no coincidir debido al redondeo de los montos.

El FONHAPO evidenció que, para 2018, contó con un calendario de presupuesto del Pp S274,
el cual se realizó con base en la clave presupuestaria; sin embargo, no acreditó que dicho
calendario precisó la asignación de los recursos por modalidad de subsidio, conforme a la
características establecidas en las reglas de operación del Pp S274 para 2018, por lo que
denotó que la asignación de recursos se efectuó de manera inercial, y no con base
estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con las características de las subsidios.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de ejercicio y control, ya
que los recursos pudieron ser erogados sin un enfoque basado en resultados y sin una
presupuestación adecuada que garantice la entrega oportuna de los apoyos a la población
objetivo, con base en un calendario de ministración, que considere estimaciones de las fechas
de pago, de acuerdo con las características de los subsidios.
Hechos posteriores para la atención de las pre-recomendaciones al desempeño
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, se establece que el
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines
y objetivos hasta en tanto se lleve a cabo su extinción, conforme a las disposiciones que
resulten aplicables; una vez que ello suceda, la Comisión asumirá las atribuciones que se le
conceden conforme a lo dispuesto en este Decreto. Este instrumento jurídico entró en vigor
el 15 de mayo de 2019.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-006 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, implemente mecanismos para que, en los
anteproyectos del Presupuesto de Egresos subsecuentes, se incorpore la estimación de costos
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para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del Pp S274, y
que tome en consideración la evaluación de los avances logrados en su ejecución del ejercicio
fiscal en curso y del anterior, a fin de contar con un instrumento de presupuestación que
permita relacionar la asignación de recursos, respecto de los resultados esperados con la
operación del programa, de acuerdo con los artículos 25, párrafo segundo, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-007 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, en la elaboración de los calendarios de
presupuesto del Pp S274 subsecuentes, incluya la asignación de los recursos por modalidad
de subsidio, conforme a la características establecidas en las reglas de operación del
programa, a fin de contar con un instrumento de presupuestación que permita relacionar la
asignación de recursos, respecto de los resultados esperados con la operación del programa,
de acuerdo con las disposiciones que se emitan para la integración del Presupuesto de
Egresos de la Federación, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga
de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores
para resultados y modificaciones de sus metas, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp S274

El FONHAPO, en el ámbito de competencia del Pp S274, no demostró que realizó el ejercicio
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Modificación del presupuesto del Pp S274

El fideicomiso proporcionó la base del presupuesto original, modificado y ejercido en 2018,
en el marco de operación del Pp S274, así como las adecuaciones presupuestarias realizadas
en el programa, como se detalla a continuación:
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, Y ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP S274, 2018
(Miles de pesos y porcentajes)
Presupuesto
Original
UR

Objeto del gasto

QIQ
Fideicomiso Fondo Federal de Habitaciones Populares

(a)
Total
12101
Honorarios
21101
Materiales y útiles
de oficina
21201
Materiales y útiles
de impresión y
reproducción
21401
Materiales y útiles
consumibles para el
procesamiento en
equipos y bienes
informáticos
22103
Productos
alimenticios para el
personal que
realiza labores en
campo o de
supervisión
26102
Combustibles,
lubricantes y
aditivos para
vehículos
terrestres, aéreos,
marítimos,
lacustres y fluviales
destinados a
servicios públicos y
la operación de
programas públicos
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Adecuaciones presupuestarias
Reducciones

Ampliaciones

Total

Movimientos

Monto

Movimientos

Monto

Movimientos

Monto

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=b+d

(g)=c-e

Presupuesto
modificado
comprobado
por el
FONHAPO

Presupuesto
modificado
reportado
en Cuenta
Pública

Diferencia
Presupuesto
ejercido
(j)=(i)-(h)

Variación
porcentual

(j)=[(h/a)1]*100

(i)

2,142,185.1

564

3,739,227.9

207

3,001,649.6

771

737,578.3

(h)=a+g
2,879,763.4

(i)
2,879,763.4

0.0

2,879,763.4

34.5

10,319.8

1

1,400.0

2

1,440.3

3

(40.3)

10,279.5

10,279.4

(0.1)

10,279.4

(0.4)

0.00

4

1,636.0

3

654.1

7

981.9

981.9

981.9

0.0

981.9

n.c.

0.00

4

83.8

3

57.2

7

26.6

26.6

26.6

0.0

26.6

n.c.

0.00

2

78.9

2

45.7

4

33.2

33.2

33.2

0.0

33.2

n.c.

0.00

1

81.0

2

55.4

3

25.6

25.6

25.6

0.0

25.6

n.c.

0.00

4

3,277.1

4

1,828.7

8

1,448.5

1,448.5

1,448.5

0.0

1,448.5

n.c.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Presupuesto
Original
UR

Objeto del gasto
(a)
26104
Combustibles,
lubricantes y
aditivos para
vehículos
terrestres, aéreos,
marítimos,
lacustres y fluviales
asignados a
servidores públicos
29401
Refacciones y
accesorios para
equipo de cómputo
y
telecomunicaciones
29601
Refacciones y
accesorios menores
de equipo de
transporte
31701
Servicios de
conducción de
señales analógicas
y digitales
31801
Servicio postal
32502
Arrendamiento de
vehículos
terrestres, aéreos,
marítimos,
lacustres y fluviales
para servicios
públicos y la
operación de
programas públicos

Adecuaciones presupuestarias
Reducciones

Ampliaciones

Total

Movimientos

Monto

Movimientos

Monto

Movimientos

Monto

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=b+d

(g)=c-e

Presupuesto
modificado
comprobado
por el
FONHAPO

Presupuesto
modificado
reportado
en Cuenta
Pública

(h)=a+g

(i)

Diferencia
Presupuesto
ejercido
(j)=(i)-(h)

Variación
porcentual

(j)=[(h/a)1]*100

(i)

0.00

2

781.2

2

781.2

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.c.

0.00

1

25.0

1

14.9

2

10.1

10.1

10.1

0.0

10.1

n.c.

0.00

4

482.6

3

82.9

7

399.7

399.7

399.7

0.0

399.7

n.c.

0.00

2

3,056.0

2

3,056.0

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.c.

0.00

4

1,260.6

3

1,158.3

7

102.3

102.3

102.3

0.0

102.3

n.c.

0.00

2

11,479.5

2

11,479.5

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.c.
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Presupuesto
Original
UR

Objeto del gasto
(a)

Adecuaciones presupuestarias
Reducciones

Ampliaciones

Total

Movimientos

Monto

Movimientos

Monto

Movimientos

Monto

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=b+d

(g)=c-e

Presupuesto
modificado
comprobado
por el
FONHAPO
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Diferencia
Presupuesto
ejercido
(j)=(i)-(h)

Variación
porcentual

(j)=[(h/a)1]*100

(i)
(h)=a+g

33104
Otras asesorías
para la operación
de programas
33602
Otros servicios
comerciales
33603
Impresiones de
documentos
oficiales para la
prestación de
servicios públicos,
identificación,
formatos
administrativos y
fiscales, formas
valoradas,
certificados y
títulos
35301
Mantenimiento y
conservación de
bienes informáticos
35501
Mantenimiento y
conservación de
vehículos
terrestres, aéreos,
marítimos,
lacustres y fluviales
37101
Pasajes aéreos
nacionales para
labores en campo y
desupervisión
37104
Pasajes aéreos
nacionales para
servidores públicos

Presupuesto
modificado
reportado
en Cuenta
Pública
(i)

0.00

3

52,418.2

5

24,928.0

8

27,490.1

27,490.1

27,490.2

0.1

27,490.2

n.c.

0.00

3

1.6

2

0.6

5

0.9

0.9

0.9

0.0

0.9

n.c.

0.00

2

786.9

2

393.4

4

393.4

393.4

393.4

0.0

393.4

n.c.

0.00

1

26.5

1

13.2

2

13.3

13.3

13.3

0.0

13.3

n.c.

0.00

2

584.7

3

275.8

5

308.9

308.9

308.9

0.0

308.9

n.c.

0.00

3

3,780.3

4

2,904.8

7

875.5

875.5

875.5

0.0

875.5

n.c.

0.00

3

512.4

4

330.8

7

181.6

181.6

181.6

0.0

181.6

n.c.
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Presupuesto
Original
UR

Objeto del gasto
(a)
de mando en el
desempeño de
comisiones y
funciones oficiales
37201
Pasajes terrestres
nacionales para
labores en campo y
de supervisión
37204
Pasajes terrestres
nacionales para
servidores públicos
de mando en el
desempeño de
comisiones y
funciones oficiales
37501
Viáticos nacionales
para labores en
campo y de
supervisión
37504
Viáticos nacionales
para servidores
públicos en el
desempeño de
funciones oficiales
37901
Gastos para
operativos y
trabajos de campo
en áreas rurales
38301
Congresos y
convenciones
39202
Otros impuestos y
derechos

Adecuaciones presupuestarias
Reducciones

Ampliaciones

Total

Movimientos

Monto

Movimientos

Monto

Movimientos

Monto

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=b+d

(g)=c-e

Presupuesto
modificado
comprobado
por el
FONHAPO

Presupuesto
modificado
reportado
en Cuenta
Pública

(h)=a+g

(i)

Diferencia
Presupuesto
ejercido
(j)=(i)-(h)

Variación
porcentual

(j)=[(h/a)1]*100

(i)

0.00

4

4,899.7

3

4,828.0

7

71.7

71.7

71.7

0.0

71.7

n.c.

0.00

4

151.8

3

149.2

7

2.6

2.6

2.6

0.0

2.6

n.c.

0.00

4

6,188.8

4

5,798.1

8

390.7

390.7

390.7

0.0

390.7

n.c.

0.00

4

254.5

3

247.4

7

7.1

7.1

7.1

0.0

7.1

n.c.

0.00

1

712.7

2

205.8

3

506.9

506.9

506.9

0.0

506.9

n.c.

0.00

2

288.0

2

144.0

4

144.0

144.0

144.0

0.0

144.0

n.c.

0.00

1

3.4

1

2.4

2

1.0

1.0

1.0

0.0

1.0

n.c.
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Presupuesto
Original
UR

Objeto del gasto
(a)
43101
Subsidios a la
producción

2,131,865.3

Adecuaciones presupuestarias
Reducciones

Ampliaciones

Total

Movimientos

Monto

Movimientos

Monto

Movimientos

Monto

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=b+d

(g)=c-e

496

3,644,976.5

139

2,940,773.7

635

704,202.9

Presupuesto
modificado
comprobado
por el
FONHAPO

Presupuesto
modificado
reportado
en Cuenta
Pública

Diferencia
Presupuesto
ejercido
(j)=(i)-(h)
(i)

(h)=a+g

(i)

2,836,068.2

2,836,068.2

0.0

Variación
porcentual

(j)=[(h/a)1]*100

2,836,068.2

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONHAPO, mediante el oficio número DPO/1986/2019 del 31 de julio de 2019 y la respuesta a la Minuta de
Trabajo del 14 de agosto de 2019.
n.c.:
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no cuantificable.

33.0
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El presupuesto original aprobado al FONHAPO en el PEF 2018 para la operación del Pp S274
(2,142,185.1 miles de pesos) fue igual al que programó la entidad en su anteproyecto, pero
aumentó en 34.4%, debido a la instrumentación de 771 adecuaciones presupuestarias que
significaron una ampliación por 737,578.3 miles de pesos, obteniendo un presupuesto
modificado de 2,879,763.4 miles de pesos.
Asimismo, por tipo de solicitud y de movimiento de las adecuaciones realizadas al Pp S274 en
2018, se identificó lo siguiente:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP S274,
POR TIPO DE SOLICITUD Y MOVIMIENTO, 2018
(Miles de pesos y porcentajes)
Tipo de solicitud

Tipo
de
movimiento

Ampliaciones
(a)
3,739,227.9

Reducciones
(b)
3,001,649.6

Diferencia
(c)=a-b
737,578.3

Externa

508,527.0

508,527.0

0.0

Externa

119,000.0

0.0

119,000.0

Interna
Externa

2,215,236.8
108,716.3

2,215,236.8
108,716.3

0.0
0.0

Interna

0.0

50,000.0

(50,000.0)

Externa

0.0

69,000.0

(69,000.0)

Externa

787,747.9

48,596.0

739,151.9

Externa

0.0

1,573.6

(1,573.6)

Total
Calendario
Reserva
y
liberación
Clave
presupuestaria
Liberación
recursos
Traspaso
ramos

de

entre

Reasignación por
reserva
Fuente:

Justificación
Dar cumplimiento a
com-promisos
de
pago.
Control
presupuestario.
Dispersión de gasto
ope-rativo.
Para efectos de control
presupuestario.
Registro de liberación
de recursos.
Transferencia
de
recur-sos a la partida
43101.
Para efectos de control
presupuestario.

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONHAPO, mediante el oficio número
DPO/1986/2019 del 31 de julio de 2019 y la respuesta a la Minuta de Trabajo del 14 de agosto de 2019.

Para 2018, se verificó que el aumento al presupuesto original del Pp S274, se originó por
ampliaciones con un monto de 737,578.3 miles de pesos que fueron transferidos a la partida
43101 “Subsidios a la producción” y para el control presupuestario; sin embargo, el FONHAPO
no demostró la relación de esas adecuaciones con la modificación de las metas de 6 de los 8
indicadores registrados en la MIR 2018 del programa, ni que dichas modificaciones
permitieron lograr un mejor cumplimiento de sus objetivos, por lo que no aseguró que
administró los recursos del Pp S274, con base en criterios de eficiencia, eficacia y
transparencia.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de rendición de cuentas
del Pp S274, ya que la información reportada del ejercicio de los recursos pudo carecer de
vinculación con el cumplimiento de las metas y objetivo del programa, así como de su
contribución al problema público al que se asoció.

31

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

b)

Ejercicio del presupuesto del Pp S274

El fideicomiso proporcionó la base del presupuesto original, modificado y ejercido en 2018,
en el marco de operación del PpS274, las CLC´s y los reintegros a la TESOFE, como se detalla
a continuación:
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PP S274, 2018
(Miles de pesos)
Presupuesto ejercido

QIQ Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

UR

Objeto del gasto

Total
12101
Honorarios
21101
Materiales y útiles de oficina
21201
Materiales y útiles de impresión y reproducción
21401
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes
informáticos
22103
Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de
supervisión
26102
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas
públicos
26104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
29401
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones
29601
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
31701
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
31801
Servicio postal
32502
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para
servicios públicos y la operación de programas públicos
33104
Otras asesorías para la operación de programas

Presupuesto
modificado
reportado en
Cuenta Pública
(a)

Ministrado
en CLC

Reintegros
a la
TESOFE

(b)

(c)

Ejercido
comprobado
por el
FONHAPO
(d)=b-c

Ejercido
reportado en
Cuenta
Pública

Diferencia1/

(f)=d-e

2,879,763.4

2,951,691.3

71,927.92

2,879,763.4

(e)
2,879,763.4

10,279.4

10,319.8

40.3

10,279.4

10,279.4

0.0

981.9

1,233.9

252.0

981.9

981.9

0.0

26.6

80.1

53.4

26.6

26.6

0.0

33.2

78.9

45.7

33.2

33.2

0.0

25.6

81.0

55.4

25.6

25.6

0.0

1,448.5

2,636.3

1,187.9

1,448.5

1,448.5

0.0

0.0

390.6

390.6

0.0

0.0

0.0

10.1

25.0

14.9

10.1

10.1

0.0

399.7

465.1

65.4

399.7

399.7

0.0

0.0

1,528.0

1,528.0

0.0

0.0

0.0

102.3

740.6

638.3

102.3

102.3

0.0

0.0

5,739.8

5,739.8

0.0

0.0

0.0

27,490.2

27,490.1

0.0

27,490.1

27,490.2

0.1

0.0
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Presupuesto ejercido

UR

Objeto del gasto

33602
Otros servicios comerciales
33603
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,
identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y
títulos
35301
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
35501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
y fluviales
37101
Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y desupervisión
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de
comisiones y funciones oficiales
37201
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
37204
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño
de comisiones y funciones oficiales
37501
Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
37504
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
37901
Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
38301
Congresos y convenciones
39202
Otros impuestos y derechos
43101
Subsidios a la producción
Fuente:
1/
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Presupuesto
modificado
reportado en
Cuenta Pública
(a)

Ministrado
en CLC

Reintegros
a la
TESOFE

(b)

(c)

Ejercido
comprobado
por el
FONHAPO
(d)=b-c

Ejercido
reportado en
Cuenta
Pública

Diferencia1/

(f)=d-e
(e)

0.9

0.9

0.0

0.9

0.9

0.0

393.4

393.4

0.0

393.4

393.4

0.0

13.3

26.5

13.2

13.3

13.3

0.0

308.9

584.7

275.8

308.9

308.9

0.0

875.5

1,906.8

1,031.3

875.5

875.5

0.0

181.6

325.7

144.1

181.6

181.6

0.0

71.7

2,508.0

2,436.3

71.7

71.7

0.0

390.7

84.9

82.3

2.6

2.6

0.0

7.1

3,438.6

3,047.9

390.7

390.7

0.0

506.9

137.5

130.4

7.1

7.1

0.0

144.0

712.7

205.8

506.9

506.9

0.0

1.0

144.0

0.0

144.0

144.0

0.0

2,836,068.2

3.4

2.4

1.0

1.0

0.0

2,879,763.4

2,890,614.9

54,546.7

2,836,068.2

2,836,068.2

0.0

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONHAPO, mediante el oficio número DPO/1986/2019 del 31 de julio de 2019 y la respuesta a la Minuta de Trabajo del 14 de
agosto de 2019.
Las cifras pueden no coincidir, debido al redondeo de los valores.
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En 2018, el FONHAPO comprobó que ejerció 2,879,763.4 miles de pesos, que significó el total
del presupuesto modificado.
Hechos posteriores para la atención de las pre-recomendaciones al desempeño
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, se establece que el
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines
y objetivos hasta en tanto se lleve a cabo su extinción, conforme a las disposiciones que
resulten aplicables; una vez que ello suceda, la Comisión asumirá las atribuciones que se le
conceden conforme a lo dispuesto en este Decreto. Este instrumento jurídico entró en vigor
el 15 de mayo de 2019.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-008 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, vincule las adecuaciones presupuestarias con
las modificaciones de las metas en la operación del Pp S274 de los ejercicios fiscales
subsecuentes, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos y la administración de los
recursos del programa, con base en criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, de
acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, y 58, párrafo primero, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
6.

Control presupuestario del Pp S274

El FONHAPO, en el ámbito de competencia del Pp S274, no demostró que realizó el control
presupuestario conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Sujeción a los calendarios de presupuesto

El fideicomiso proporcionó el calendario de presupuesto y las CLC’s del Pp S274 para 2018. En
su revisión, se identificó lo siguiente:
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COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO MINISTRADO EN SUBSIDIOS EN LAS CLC, RESPECTO
DEL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DEL PP S274, 2018
(Miles de pesos)
2018
Total
Presupuesto

Enero

Febrero

Marzo

Objeto de gasto: 43101 Subsidios a la producción
Aprobado
310,421.0 312,212.8 435,311.0
(a)1/
Ministrado
305,326.0 404,192.4 742675.6
(b)2/
Diferencia
(5,095.0) 91,979.6
307,364.6
(c)=(b)-(a)

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

479,190.4

480,580.9

72,617.5

10,626.1

7,542.7

8,454.4

6,330.4

5,907.8

2,670.4

2,131,865.3

225,233.0

354,458.9

335,968.8

345,253.3

52,997.3

61,067.7

53,048.4

10,393.9

0.0

2,890,615.3

(253,957.4)

(126,122.0)

263,351.3

334,627.2

45,454.6

52,613.3

46,718.0

4,486.1

(2,670.4)

758,749.9

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONHAPO, mediante el oficio número
DPO/1986/2019 del 31 de julio de 2019 y la respuesta a la Minuta de Trabajo del 14 de agosto de 2019.
1/

Presupuesto asignado al Pp S274, mediante calendario aprobado por la SCHP.

2/

Presupuesto ministrado, mediante las CLC’s.

Para 2018, el FONHAPO no ejerció los recursos en materia de subsidios del Pp S274 conforme
a los montos y fechas establecidas en los calendarios de presupuesto, lo que significó una
variación de 758,749.9 miles de pesos entre lo comprobado por el FONHAPO en las CLC´s y el
presupuesto original asignado en el PEF, lo que denotó que el ejercicio de los recursos se
efectuó de manera inercial, y no con base estimaciones de las fechas de pago, ni que fue
oportuno para el otorgamiento de subsidios a la población objetivo.
b)

Instrumentación de sistemas de control presupuestario

La entidad señaló que utilizó el “Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)”, pero
no demostró cómo con la instrumentación de ese sistema promovió el registro e información
del gasto del Pp S274, por lo que denotó que el ejercicio de los recursos se efectuó de manera
inercial, y no con base en mecanismos de control que contribuyan al cumplimiento de los
objetivos y metas del programa.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de seguimiento del Pp S274,
ya que la falta de información sobre la atención de un calendario programado para el ejercicio
y control de los recursos pudo afectar la entrega de los subsidios a la población objetivo, así
como el cumplimiento de las metas y objetivo del programa.
Hechos posteriores para la atención de las pre-recomendaciones al desempeño
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, se establece que el
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines
y objetivos hasta en tanto se lleve a cabo su extinción, conforme a las disposiciones que
resulten aplicables; una vez que ello suceda, la Comisión asumirá las atribuciones que se le
conceden conforme a lo dispuesto en este Decreto. Este instrumento jurídico entró en vigor
el 15 de mayo de 2019.
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2018-3-15QIQ-07-0219-07-009 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, sujete la ministración de los recursos del Pp
S274 a los calendarios de presupuesto autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en ejercicios subsecuentes, a fin de coadyuvar en el control y seguimiento de los
recursos ejercidos del programa, de acuerdo con los artículos 23, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 61, párrafo primero, fracción III, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-010 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, implemente un sistema de control
presupuestario para que efectúe el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de
objetivos y metas del Pp S274, a fin de garantizar el adecuado ejercicio de los recursos
públicos, de acuerdo con el artículo 45, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
7.

Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

El FONHAPO, en el ámbito de competencia del Pp S274, no demostró que realizó el
seguimiento conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
a)

Seguimiento del PND 2013-2018

La entidad remitió el Diagnóstico 2018 del Pp S274, la MIR 2018 del programa y sus reglas de
operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del programa con la Meta
Nacional, el objetivo, la estrategia y la línea de acción del PND 2013-2018, como se detalla a
continuación:
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S274 CON EL PND 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp S274
Contribuir a fomentar
el acceso a la vivienda
me-diante soluciones
habita-cionales
bien
ubicadas, dignas y de
acuerdo a estándares
de
calidad
internacional. mediante
soluciones habitacionales bien ubicadas,
dignas y de acuerdo a
estánda-res de calidad
inter-nacional
mediante
el
otorgamiento de subsidios para acciones de
vivienda.
Fuente:

Elementos del PND 2013-2018
Meta Nacional
Objetivo
2
2.5
México Incluyente.
Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida
digna.

Estrategia
2.5.2
Reducir de manera responsable el rezago de
vivienda a través del
mejoramiento
y
amplia-ción de la
vivienda existente y el
fomento
de
la
adquisición de vivienda
nueva.

Línea de acción
Desarrollar
y
promo-ver vivienda
digna
que
favorezca el bienestar de las familias.

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONHAPO, mediante el oficio número
DPO/0365/2019 del 5 de marzo de 2019 y la respuesta a la Minuta de Trabajo del 14 de agosto de 2019.

Para 2018, el FONHAPO alineó el Pp S274 con el objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado
para el desarrollo de una vida digna” establecido en el PND 2013-2018, pero no acreditó su
contribución en el logro de ese objetivo en ese año, por lo que no aseguró que verificó la
atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni
que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su
desempeño, en el marco de operación del Pp S274.
b)

Seguimiento del PSEDATU 2013-2018

El fideicomiso remitió el Diagnóstico 2018 del Pp S274, la MIR 2018 del programa y sus reglas
de operación para 2018, en los cuales se estableció la alineación del programa con el objetivo,
la estrategia, la línea de acción y el indicador del PSEDATU 2013-2018, como se detalla a
continuación:
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S274 CON EL PSEDATU 2013-2018
Elementos del PSEDATU 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp S274
Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda
mediante soluciones habitacionales
bien
ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares
de calidad internacional,
mediante el otorgamiento de
subsidios para
acciones
de
vivienda.

Fuente:

Indicador
Objetivo

Estrategia

4
Fomentar el acceso a la vivienda mediante
soluciones habitacionales bien
ubicadas,
dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional

4.3
Generar una oferta óptima de
créditos y subsidios para acciones de vivienda.

Línea de acción

Fortalecer
el
poder adquisitivo de las personas de bajos
ingresos mediante
subsidios
focalizados que
permitan atender el rezago de
vivienda.

Nombre
Relación entre
el crecimiento
de los recursos
destinados a financiamientos
para mercado
secundario de
vivienda y el
crecimiento de
los recursos destinados a financiamiento
para
adquisición de vivienda
nueva.

Método
de
cálculo
Tasa de crecimiento anual
del monto de
inversión destinado al financiamiento
de
soluciones habitacionales del
mercado secundario de vivienda - Tasa de
crecimiento anual del monto
de
inversión
destinado
al
financiamiento
de adquisición
de
vivienda
nueva.

Periodicidad
Anual.

elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONHAPO, mediante la Minuta de Trabajo
del 14 de agosto de 2019.

Para 2018, el FONHAPO alineó el Pp S274 con el objetivo 4 “Fomentar el acceso a la vivienda
mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de
calidad internacional” establecido en el PSEDATU 2013-2018, y para medirlo se estableció el
indicador “Relación entre el crecimiento de los recursos destinados a financiamientos para
mercado secundario de vivienda y el crecimiento de los recursos destinados a financiamiento
para adquisición de vivienda nueva”, pero no acreditó cómo con el programa participaría en
el logro de la meta del indicador, ni el reporte de avances para ese año, por lo que no
evidenció su contribución en el logro de ese objetivo, por lo que no aseguró que verificó la
atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni
que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su
desempeño, en el marco de operación del Pp S274.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas
y de planeación del Pp S274, ya que el FONHAPO no podrá reportar su seguimiento y
contribución en el logro de los objetivos de los documentos de planeación de mediano plazo,
ni que contó con información para la toma de decisiones que puedan incidir en la operación
del programa en el subsecuente ciclo presupuestario, con base en información sobre su
desempeño.
Hechos posteriores para la atención de las pre-recomendaciones al desempeño
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, se establece que el
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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines
y objetivos hasta en tanto se lleve a cabo su extinción, conforme a las disposiciones que
resulten aplicables; una vez que ello suceda, la Comisión asumirá las atribuciones que se le
conceden conforme a lo dispuesto en este Decreto. Este instrumento jurídico entró en vigor
el 15 de mayo de 2019.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-011 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, instrumente los mecanismos para dar
seguimiento al logro de los objetivos de los planes nacionales de desarrollo y los programas
derivados del mismo subsecuentes, en al ámbito de competencia del Pp S274, a fin de
verificar la atención de las prioridades establecidas en esos documentos de planeación de
mediano plazo y contar con información que se utilice como medio en la toma de decisiones,
con base en información sobre su desempeño, de acuerdo con el Cuarto Transitorio de la Ley
de Planeación y las disposiciones que se emitan para dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
8.

Seguimiento del Pp S274

El FONHAPO, en el ámbito de competencia del Pp S274, no demostró que realizó el
seguimiento conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
La entidad proporcionó los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp S2774 en 2018
y, con su revisión, se obtuvieron los resultados siguientes:
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SEGUIMIENTO DEL PP S274 REPORTADO POR EL FONHAPO EN LOS INFORMES TRIMESTRALES, 2018
Elementos de la MIR
I

Niveles

Fin

Propósito

Objetivos

Contribuir a
fomentar el
acceso a la
vivienda
mediante
soluciones
habitacionales
bien ubicadas,
dignas y de
acuerdo
a
estándares de
calidad
internacional,
mediante el
otorgamiento
de subsidios
para acciones
de vivienda.

Hogares con
carencia por
calidad
y
espacios de la
vivienda con
ingresos por
debajo de la
línea
de
bienestar,
asentados en
las zonas con
uso de suelo
habitacional
mejoran
la
calidad de los
materiales de
su vivienda.

Unidades
de medida

Periodicidad

Metas1/

Fórmula: X=[(A)(B)] Donde: [X]=[(Tasa
de crecimiento anual del monto de
inversión destinado al financiamiento de
soluciones
habitacionales
del
mercado secundario de vivienda)(Tasa
de crecimiento anual del monto de
inversión destinado al financiamiento de
adquisición de vivienda nueva)] Es
importante
mencionar
que
mejoramiento incluye acciones de
ampliación y/o mejoramiento, además el
valor de los financiamientos promedios
deben calcularse en valores constantes.

s.e.

Anual

0.15

Porcentaje de
participación en
la reducción del
rezago
de
vivienda a nivel
nacional.

(Núm. de hogares beneficiados del
Programa Apoyo a la Vivienda en el
periodo 2016-2018/ Número de hogares
con ingresos por debajo de la línea de
bienestar con carencia por calidad y
espacios en la vivienda)*100

Porcentaje

Anual

15.15

Porcentaje de
hogares beneficiados
con
vivienda nueva,
ampliada y/o
mejorada respecto a
la
Población
Objetivo.

(Núm. de hogares beneficiados con un
subsidio para acciones de vivienda nueva
mejorada y/o ampliada en el ejercicio
fiscal / Núm. de hogares con ingresos por
debajo de la línea de bienestar con
carencia por calidad y espacios en la
vivienda programados)*100

Porcentaje

Indicadores

Método de cálculo

Relación entre
el crecimiento
de los recursos
destinados
a
financiamientos
para mercado
secundario de
vivienda y el
crecimiento de
los
recursos
destinados
a
financiamiento
para
adquisición de
vivienda nueva.

Porcentaje
de cumplimiento de
las metas

Informes trimestrales

Anual

37.13

Fechas
de
entrega

Periodo
que
reporta

II

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Fechas
de
entrega

Periodo
que
reporta

s.e.

13 de
abril de
2018

Primer
trimestre

s.e.

s.e.

III

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Fechas
de
entrega

Periodo
que
reporta

s.e.

12 de
julio de
2018

Segundo
trimestre

Fechas
de
entrega

Periodo
que
reporta

s.e.

s.e.
s.e.

s.e.

Avances en el
cumplimiento
de las metas

IV

Tercer
trimestre

s.e.

s.e.

14 de
enero
de
2019

Cuarto
trimestre

Avances en el
cumplimiento
de las metas

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.
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Elementos de la MIR

Informes trimestrales
I

Niveles

Componente

Actividad

Objetivos

Subsidios
a
hogares con
carencias por
calidad
y
espacios de la
vivienda con
ingresos por
debajo de la
línea
de
bienestar
asentados en
las zonas con
uso de suelo
habitacional
entrega-dos.

Atención a las
solicitudes
para
el
otorgamiento
de acciones de
vivienda.
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II

III

IV

Porcentaje
de cumplimiento de
las metas

Indicadores

Método de cálculo

Unidades
de medida

Periodicidad

Metas1/

Porcentaje de
subsidios entregados
a
mujeres
respecto
del
total
de
acciones
de
vivienda
otorgadas.

(Núm. de subsidios otorgados a mujeres
jefas de familia en el ejercicio fiscal
corriente / Núm. de subsidios totales
otorgados en el mismo ejercicio fiscal) *
100

Porcentaje

Trimestral

63

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

(Núm. de subsidios otorgados para
Ampliación y/o Mejoramiento en el
ejercicio fiscal / Núm. de subsidios
totales otorgados en el ejercicio fiscal) *
100

Porcentaje

Trimestral

97.08

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

(Número de subsidios otorgados para
UBV en el ejercicio fiscal / Número de
subsidios totales otorgados en el mismo
ejercicio fiscal ) * 100

Porcentaje

Trimestral

2.92

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

(Núm. total de solicitudes validadas en el
ejercicio fiscal/ Núm. total de solicitudes
recibidas en el ejercicio fiscal) * 100

Porcentaje

Trimestral

70.28

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

s.e.

Porcentaje de
subsidios entregados
para
ampliación y/o
mejoramiento
de
vivienda
respecto
del
total
de
subsidios
entregados.
Porcentaje de
subsidios entregados
para
Unidad Básica
de
Vivienda
(UBV) respecto
del total de
subsidios
entregados en
el
ejercicio
fiscal.

Porcentaje de
solicitudes validadas respecto
del total de solicitudes
recibidas.

Fechas
de
entrega

Periodo
que
reporta

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Fechas
de
entrega

Periodo
que
reporta

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Fechas
de
entrega

Periodo
que
reporta

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Fechas
de
entrega

Periodo
que
reporta

Avances en el
cumplimiento
de las metas

Grupo Funcional Desarrollo Social

Elementos de la MIR
I

Niveles

Objetivos

Indicadores

Método de cálculo

Unidades
de medida

Periodicidad

Metas1/

Seguimiento
de
las
acciones de
vivienda.

Porcentaje de
acciones
de
vivienda
monitoreadas
duran-te
el
presente
ejercicio fiscal
respecto al total
de acciones de
vivienda
programadas
para
su
verificación

(Número de acciones verificadas durante
el ejercicio fiscal / Número de acciones
totales programadas para verificar
durante el ejercicio fiscal) * 100

Porcentaje

Trimestral

100

Fuente:
1/
n.a.:
s.e.:

Porcentaje
de cumplimiento de
las metas

Informes trimestrales

Fechas
de
entrega

Periodo
que
reporta

II

Avances en el
cumplimiento
de las metas

s.e.

Fechas
de
entrega

Periodo
que
reporta

III

Avances en el
cumplimiento
de las metas

s.e.

Fechas
de
entrega

Periodo
que
reporta

Avances en el
cumplimiento
de las metas

s.e.

IV

Fechas
de
entrega

Periodo
que
reporta

Avances en el
cumplimiento
de las metas

s.e.

s.e.

elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S274 y en la información proporcionada por el FONHAPO, mediante el oficio DPO/0365/2019 del 5 de
marzo de 2019.
Corresponde a las metas modificadas.
no aplicable.
sin evidencia.
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Conforme a lo señalado en el resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp S274”
del presente informe, los objetivos establecidos en la MIR 2018 del Pp S274 no fueron
adecuados para evaluar la operación del programa, ya que no se vincularon con la atención
del problema público que se pretendía resolver referente a que la población objetivo mejore
la calidad de los materiales de su vivienda, ni las acciones suficientes y competentes para
producir el componente; además, los indicadores fueron insuficientes o inconsistentes para
medir los objetivos de Fin y Componente a los cuales se alinearon, por lo que el seguimiento
de sus avances, no permitiría ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su
cancelación, por lo que no aseguró que contó con información adecuada sobre la operación
del programa y su contribución en la atención del problema público por resolver, ni que utilizó
el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño.
(A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento,
ésta se reportará únicamente en el resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp
S274” del presente informe).
Considerando lo anterior, el FONHAPO no acreditó los avances que debía reportar en los
informes trimestrales sobre los 8 indicadores establecidos en la MIR 2018 del Pp S274, por lo
que no se pudo comprobar los resultados del indicador “Porcentaje de hogares beneficiados
con vivienda nueva, ampliada y/o mejorada respecto a la población objetivo”, que da cuenta
de la atención del problema que pretendía resolver.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas
y de programación del Pp S274, ya que el FONHAPO no acreditó su contribución en la atención
del problema público que pretende resolver con el programa, ni que contó con información
para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño para ajustar su
operación o decidir sobre su cancelación.
Hechos posteriores para la atención de las pre-recomendaciones al desempeño
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, se establece que el
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines
y objetivos hasta en tanto se lleve a cabo su extinción, conforme a las disposiciones que
resulten aplicables; una vez que ello suceda, la Comisión asumirá las atribuciones que se le
conceden conforme a lo dispuesto en este Decreto. Este instrumento jurídico entró en vigor
el 15 de mayo de 2019.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-012 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, instrumente los mecanismos que permitan
dar un adecuado seguimiento al Pp S274, a fin de contar con información suficiente y
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confiable sobre su operación, de acuerdo con los artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, y 283, fracción II, y 295, párrafo primero, Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
9.

Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S274

El FONHAPO, en el ámbito de competencia del Pp S274, no demostró que las evaluaciones
sirvieron como mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación.
a)

Atención de las sugerencias a la MIR emitidas por el CONEVAL

La entidad remitió el Informe de las mesas técnicas de revisión de indicadores de resultados
(MeTRI) del Pp S274 de 2018, en el que se establecieron las sugerencias emitidas por el
CONEVAL y el posicionamiento del FONHAPO, como se detalla a continuación:
E
VALUACIÓN DE LA MIR 2018 DEL PP S274 REALIZADA POR EL CONEVAL
Documento de
evaluación
Informe MeTRI
del Pp S274 de
2018

Niveles
Fin

Propósito

Sugerencias emitidas
por el CONEVAL
Elementos
Descripción
Objetivo
Modificar la intervención del
programa, con base en los
ajustes que se realicen al
propósito del programa, con la
finalidad de vincularlo con el
objetivo sectorial.
Indicador
Cambiar la redacción a
hogares con carencia por
calidad y espacios de la
vivienda, con ingresos por
debajo de la línea de
bienestar, asentados en las
zonas con uso de suelo habitacional y con propiedad de la
tierra, superan su situación de
carencia por calidad y espacios
de la vivienda.

De acuerdo con la propuesta de cambio.

Atención
de las
sugerencias
s.e.

De acuerdo con la propuesta de cambio.

s.e.

Posicionamiento del FONHAPO

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FONHAPO mediante el oficio número
DPO/1986/2019 del 31 de julio de 2019.
s.e.

sin evidencia

En 2018, el CONEVAL emitió dos sugerencias de mejora a la MIR del Pp S274, referentes a la
adecuación del objetivo de Fin y del indicador de Propósito para establecer los resultados que
se pretenden lograr con la implementación del programa y su vinculación con el objetivo
superior al cual se contribuiría. Al respecto, el FONHAPO emitió un posicionamiento de
atención de dichas sugerencias, pero no acreditó la evidencia documental sobre su aplicación,
por lo que no aseguró que utilizó la información de la evaluación para perfeccionar el
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programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que pretendía
resolver.
b)

Revisión de la MIR por el FONHAPO

El fideicomiso no acreditó que realizó la evaluación de la MIR del programa en 2018, para
mejorar su operación y gestión, por lo que no aseguró que generó información, con base en
una revisión, que permita perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la
atención del problema público que pretendía resolver.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp
S274, ya que el FONHAPO podría no utilizar la información de las revisiones efectuadas para
la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa, con base en
información sobre su desempeño para ajustar su operación o decidir sobre su cancelación, en
el subsecuente ciclo presupuestario.
Hechos posteriores para la atención de las pre-recomendaciones al desempeño
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, se establece que el
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines
y objetivos hasta en tanto se lleve a cabo su extinción, conforme a las disposiciones que
resulten aplicables; una vez que ello suceda, la Comisión asumirá las atribuciones que se le
conceden conforme a lo dispuesto en este Decreto. Este instrumento jurídico entró en vigor
el 15 de mayo de 2019.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-013 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, instrumente mecanismos para atender las
sugerencias de las revisiones externas de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S274
y realice la evaluación interna de esa matriz, a fin de perfeccionarla y, con base en ello,
contribuir en la atención del problema público que pretendía resolver, de acuerdo con el
lineamiento décimo tercero, párrafo primero, de los Lineamientos Generales para la
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y el artículo
segundo, disposición 9, norma cuarta, principio 13, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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10.

Atención de evaluaciones externas al Pp S274

El FONHAPO, en el ámbito de competencia del Pp S274, no evidenció que las evaluaciones
sirvieron como mecanismos para perfeccionar su operación, como se detalla a continuación.
La entidad proporcionó dos evaluaciones externas realizadas al Pp S274 para 2018, así como
el posicionamiento institucional, respecto de esas evaluaciones, como se detalla a
continuación:
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS AL Pp S274, 2018
Aspectos susceptibles de mejora1/
Tipo de evaluación
Total
1. Ficha de Monitoreo y Evaluación
2017-2018 2/
2. Consistencia
Re-sultados
2017-2018

y

Emitidos

Aceptados

4
1. Implementar instrumentos para medir el grado
de satisfacción de su población atendida.
2. Señalar el problema que se pretende atender en
los documentos estratégicos del programa.
3. Actualizar las variables de la fórmula de
distribución en las Reglas de Operación del
Programa de Apoyo a la Vivienda, para que sean
consideradas como prioritarias las entidades
federativas que concentren la mayor proporción
de la población con carencia en calidad y espacio
de la vivienda y que se encuentre por debajo de
la línea de bienestar.
4. Revisar y actualizar las Reglas de Operación del
Programa y la Matriz de Indicadores para
Resultados, en congruencia con la actualiza-ción
del Diagnóstico del Programa y con base en la
Metodología del Marco Lógico.

4

No
aceptados
0

Posición del FONHAPO
n.c.

Evidencia de la
implementación de los
aspectos seleccionados
n.c.

X
X

Se atenderán la sugerencias.

s.e.

Se atenderán la sugerencias.

s.e.

X

X

Fuente: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el FONHAPO, mediante el oficio número DPO/0365/2019 del 5 de marzo de 2019 y la respuesta a la Minuta
de Trabajo del 14 de agosto de 2019.
1/

aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa e informes, que pueden ser atendidos para la
mejora del programa.

n.c.:

no cuantificable.

s.e.:

sin evidencia.
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Para 2018, se realizaron dos evaluaciones externas al Pp S274, en las que se emitieron 4
aspectos susceptibles de mejora referentes, en términos generales, a la implementación de
instrumentos de satisfacción, a la modificación de criterios para la distribución de apoyos y la
homologación de los diversos documentos normativos que regulan la operación del
programa, los cuales fueron analizados por el FONHAPO y, con base en ello, seleccionó los 4
para su atención.
De los 4 aspectos seleccionados para ser atendidos, la entidad no acreditó la evidencia
documental de su implementación, ni que entregó el avance de su cumplimiento a los entes
correspondientes, por lo que no aseguró que utilizó la información de la evaluación para
perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público
que pretendía resolver.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp
S274, ya que el FONHAPO podría no utilizar la información de las revisiones efectuadas para
la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa, con base en
información sobre su desempeño para ajustarlo o decidir sobre su cancelación, en el
subsecuente ciclo presupuestario.
Hechos posteriores para la atención de las pre-recomendaciones al desempeño
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, se establece que el
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines
y objetivos hasta en tanto se lleve a cabo su extinción, conforme a las disposiciones que
resulten aplicables; una vez que ello suceda, la Comisión asumirá las atribuciones que se le
conceden conforme a lo dispuesto en este Decreto. Este instrumento jurídico entró en vigor
el 15 de mayo de 2019.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-014 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, instrumente mecanismos para atender las
sugerencias de las evaluaciones externas realizadas al Pp S274, a fin de mejorar la operación
del programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que pretendía
resolver, de acuerdo con el numeral 18 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
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11.

Realización de evaluaciones internas al Pp S274

El FONHAPO, en el ámbito de competencia del Pp S274, no demostró que las evaluaciones
sirvieron como mecanismos para perfeccionar su operación, ya que no acreditó que hizo
revisiones internas al Pp S274 en 2018, a fin de ajustar las modalidades de su operación o
decidir sobre su cancelación, por lo que no aseguró que generó información, con base en una
revisión, que permitiera perfeccionar el programa y, con ello, contribuir en la atención del
problema público que pretendía resolver.
Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp
S274, ya que el FONHAPO podría no generar información, con base en revisiones, para la toma
de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa para ajustarlo decidir sobre
su cancelación, en el subsecuente ciclo presupuestario.
Hechos posteriores para la atención de las pre-recomendaciones al desempeño
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, se establece que el
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines
y objetivos hasta en tanto se lleve a cabo su extinción, conforme a las disposiciones que
resulten aplicables; una vez que ello suceda, la Comisión asumirá las atribuciones que se le
conceden conforme a lo dispuesto en este Decreto. Este instrumento jurídico entró en vigor
el 15 de mayo de 2019.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-015 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, realice las evaluaciones internas al Pp S274, a
fin de mejorar la operación del programa y, con base en ello, contribuir en la atención del
problema público que pretendía resolver, de acuerdo con el artículo 75, fracción V, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las reglas de operación del programa
que se emitan, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
12.

Rendición de cuentas Pp S274

El FONHAPO, en el ámbito de competencia del Pp S274, no demostró que realizó una
rendición de cuentas conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación.
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP S274, 2018
PPEF 2018

PEF 2018

CHPF 2018

Problema público: falta de acceso de la población con hogares por debajo de la línea de bienestar a viviendas con materiales de calidad y espacios suficientes.
Exposición de Motivos:
Estrategia Programática:
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en
Se señaló que el Pp S274 apoya a las familias Se estableció que con el Pp S274 se garantizará el ejercicio de los derechos sociales de la clasificación funcional-programática:
con ingresos por debajo de la línea de pobre- población para lograr el acceso a una vivienda digna, lo cual exige una mayor El presupuesto aprobado al FONHAPO para la operación del Pp S274
za para que mejoren, amplíen o adquieran coordinación interinstitucional e intergubernamental, para la ejecución de los recursos (2,142,185.1 miles de pesos), aumentó en 34.4%, debido a la
una vivienda, lo cual es consistente con el en acciones y obras de vivienda, lo cual es una finalidad, más no el propósito al cual está instrumentación de 771 adecuaciones presupuestarias que significaron
objetivo establecido en las reglas de dirigido el programa.
una ampliación por 737,578.3 miles de pesos, obteniendo un
operación del programa y el problema
presupuesto modificado de 2,879,763.4 miles de pesos.
público identificado en su diagnóstico.
Análisis Funcional Programático Económico:
Para 2018, se le asignaron 2,142,185.1 miles de pesos al Pp S274, de los cuales el 99.5% El fideicomiso comprobó que ejerció 2,879,763.4 miles de pesos en el
(2,131,865.3 miles de pesos) correspondió a subsidios y el 0.5% (10,319.8 miles de pesos), Pp S274, que significó el total del presupuesto modificado, mediante los
a servicios personales.
cuales reportó que otorgó 134,203 subsidios para adquirir, mejorar o
ampliar las viviendas.
Objetivos, indicadores y metas para resultados:
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados se verificó “Sistema de Evaluación del Desempeño”
que para el Pp S274, se establecieron 8 indicadores: dos de Fin, uno de Propósito, tres de De los 8 indicadores establecidos en la MIR 2018 del Pp S274, se
Componente y dos de Actividad; sin embargo, se identificó que los indicadores identificó que el de nivel Propósito (Porcentaje de hogares beneficiados
establecidos para medir los objetivos de Fin y Componente no fueron adecuados para con vivienda nueva, ampliada y/o mejorada respecto a la Población
valorar el desempeño del programa: en el nivel Fin, los indicadores establecidos no se Objetivo) fue útil para medir el producto que debía ser proporcionado
dirigieron a evaluar las acciones de vivienda otorgadas, y en el nivel de Componente, en a la población objetivo: el otorgamiento de subsidios para adquirir,
el método de cálculo de los indicadores se identificó que no miden el número de apoyos ampliar o mejorar sus viviendas.
económicos entregados, respecto de una meta programa por ejecutar en el año, sino a
la participación que esperan obtener con cada una de las modalidades del programa en
AVANCE ANUAL 2018
los subsidios otorgados.
(%)
Meta
Realizado
Avance
Se identificó que el indicador de Propósito “Porcentaje de hogares beneficiados con
Propósito: Porcentaje de hogares beneficiados con vivienda nueva,
vivienda nueva, ampliada y/o mejorada respecto a la población objetivo” da cuenta de la
ampliada y/o mejorada respecto a la población objetivo.
atención del problema que pretendía resolver.
37.1
37.1
100.0
El FONHAPO reportó un cumplimiento de 100.0% en el indicador de
Propósito, pero no acreditó los valores absolutos en el cálculo de los
resultados, ni la evidencia documental de éstos. Además de que, en los
informes trimestrales reportados por el fideicomiso, no se registraron
avances de ese indicador.
Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
2018, y en la información proporcionada por el FONHAPO, mediante el oficio número DPO/0365/2019 del 5 de marzo de 2019 y la respuesta a la Minuta de Trabajo del 14 de agosto de 2019.
Siglas:

PPEF: Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; CHPF: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, y Pp: Programa
Presupuestario.
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Para 2018, el FONHAPO no acreditó que dio cuenta sobre la atención del problema público
que pretendía atender con el Pp S274 referente a falta de acceso de la población con hogares
por debajo de la línea de bienestar a viviendas con materiales de calidad y espacios
suficientes, ya que aun cuando reportó en la Cuenta Pública el otorgamiento de 134,203
subsidios, no demostró la evidencia documental de ese resultado, por lo que no aseguró que
administró los recursos del Pp S274, con eficiencia, eficacia y transparencia, ni que generó y
utilizó información relevante y de calidad, que contribuya al logro de las metas y objetivos
institucionales, así como su contribución en la atención del problema público que pretendía
atender con el Pp S274.
Lo anterior constituyó un riesgo en la conclusión de la implementación del ciclo
presupuestario en 2018 y en la etapa de planeación del subsecuente, ya que el FONHAPO no
generó información sobre su contribución en la atención del problema público que pretendía
atender, ni que la información reportada sirva para la toma de decisiones, que puedan incidir
en la operación del programa para ajustarlo o decidir sobre su cancelación, en los siguientes
ejercicios fiscales.
Hechos posteriores para la atención de las pre-recomendaciones al desempeño
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, se establece que el
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines
y objetivos hasta en tanto se lleve a cabo su extinción, conforme a las disposiciones que
resulten aplicables; una vez que ello suceda, la Comisión asumirá las atribuciones que se le
conceden conforme a lo dispuesto en este Decreto. Este instrumento jurídico entró en vigor
el 15 de mayo de 2019.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-016 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, incluya, en las Cuentas Públicas subsecuentes,
la información sobre el cumplimiento de los objetivos del Pp S274 y de su contribución en la
atención del problema público que pretende atender, a fin de contar con información que se
utilice como medio en la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa
para ajustarlo o decidir sobre su cancelación, en los siguientes ejercicios fiscales, de acuerdo
con los artículos 1, párrafo segundo, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, disposición 9, norma cuarta, principio 13, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
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13.

Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en el Pp S274

En 2018, el FONHAPO no acreditó que erogó los recursos del Pp S274 con eficiencia y eficacia,
como se detalla a continuación.
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ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO VINCULADAS CON LA OPERACIÓN DEL PP S274, A CARGO DEL FONHAPO, 2018
Deber Ser

1. Planeación
Los objetivos e indicadores de
los Pp deben vincularse con los
objetivos,
prioridades
y
estrategias establecidos en la
planeación nacional en la
materia que se trate.

7. Rendición de cuentas
Las entidades deberán integrar en la Cuenta Pública los
resultados de los indicadores del sistema de evaluación del
desempeño explicando las causas de sus variaciones y los
efectos económicos incluyendo los resultados de las
evaluaciones de los Pp, lo que debe relacionarse con los
objetivos y prioridades de la planeación nacional, a fin de
observar la administración de los recursos con base en los
criterios de rendición de cuentas.

6. Evaluación
Las entidades deberán revisar anualmente las MIR de sus
Pp y podrán solicitar al CONEVAL la emisión de sugerencias
de mejora de dichas matrices; se tienen que analizar los
aspectos susceptibles de mejora que se determinen
mediante las evaluaciones externas realizadas a los
programas, emitiendo el documento de opinión y
establecer un programa de trabajo para atenderlos;
asimismo, se deben realizar evaluaciones de desempeño
de los programas mediante la verificación del grado de
cumplimiento de objetivos y metas, a fin de conocer los
resultados de la aplicación de los recursos presupuestarios
y contribuir a la mejora de la gestión y la toma de
decisiones.

5. Seguimiento
Las entidades deberán utilizar el sistema informático
implementado por la SHCP para registrar los avances en el
logro de los objetivos y metas de la planeación nacional y
sectorial en el ámbito de aplicación de los Pp, mediante la
medición periódica de los indicadores, a fin de integrar los
informes trimestrales con las metas aprobadas y el
porcentaje de su cumplimiento.

Siglas:
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2. Programación
El anteproyecto de presupuesto de los
programas debe integrarse atendiendo la
estructura establecida por la SHCP, a fin de
facilitar su vinculación con la planeación
nacional y sectorial; asimismo, se deben
establecer indicadores que permitan medir el
cumplimiento de los objetivos.

3. Presupuestación
El anteproyecto de presupuesto de los Pp
debe elaborarse estimando los costos para
alcanzar los resultados cualitativos y
cuantitativos previstos en las metas, así como
a la evaluación de los avances logrados en el
ejercicio fiscal en curso y el anterior, además
de que los calendarios se deben integrar con
base en las estimaciones de las fechas de
pago.

4. Ejercicio y control
El ejercicio del presupuesto de los programas
debe realizarse con base en los principios de
eficiencia, eficacia y transparencia; las
erogaciones y registros deben realizarse con
cargo a los Pp y unidades responsables; las
obligaciones deben cubrirse mediante la
emisión de CLC’s y realizar los reintegros a la
TESOFE.
Las entidades deberán sujetarse a los
calendarios de presupuesto aprobados como
una base para el control y seguimiento del
ejercicio de los Pp, además de disponer de
sistemas de control presupuestario que
promuevan el registro e información del
gasto, a fin de cumplir los objetivos de los
programas con base en una administración
por resultados.

El ser

1. Planeación
El FONHAPO no evidenció los
criterios utilizados para determinar la
alineación de los objetivos del
programa con las prioridades,
objetivos y estrategias de los
documentos de planeación de mediano

7. Rendición de cuentas
El FONHAPO no acreditó que la administración de los
recursos se realizó, con base en los criterios de
rendición de cuentas, ya que aun cuando en la Cuenta
Pública 2018 registró, mediante un indicador, el
otorgamiento de 134,203 subsidios, no demostró la
evidencia documental de ese resultado, ni que con su
otorgamiento se atendió la falta de acceso de la
población con hogares por debajo de la línea de
bienestar a viviendas con materiales de calidad y
espacios suficientes, por lo que no acreditó su
contribución con la planeación nacional.

6. Evaluación
La entidad no acreditó haber atendido las dos
sugerencias realizadas por el CONEVAL a la MIR del Pp
S274, ni que la evaluó; tampoco demostró haber
atendido los cuatro aspectos susceptibles de mejora
emitidos al programa en las evaluaciones externas, ni
que realizó evaluaciones internas al Pp, lo que limitó
conocer los resultados de la aplicación de los recursos
presupuestarios y su contribución en la mejora de la
gestión y la toma de decisiones.

5. Seguimiento
La entidad no acreditó su participación en el
seguimiento y contribución en los avances en el
logro de los objetivos y metas de la planeación
nacional y sectorial vinculados con el programa,
por lo que no aseguró que verificó la atención de
las prioridades establecidas en esos documentos.
El FONHAPO no acreditó que dio seguimiento a
los 8 indicadores establecidos en la MIR 2018 del
Pp S274, mediante los informes trimestrales,
además de que, se debe considerar que los
indicadores establecidos en la matriz fueron
inadecuados e insuficientes para medir los
objetivos correspondientes.

2. Programación
La entidad no acreditó la integración del
anteproyecto del PEF 2018 con los elementos
referentes a la misión, objetivos y metas, ni que la
estructura programática facilitara la vinculación
con el PND 2013-2018 y con los programas que
derivaron del mismo, lo que limitó verificar que los
recursos programados se vincularan con las
atribuciones conferidas al ente y con el alcance o
resultado esperado del programa.
Además, los indicadores establecidos para medir
los objetivos del programa no fueron suficientes o
fueron inadecuados para valorar su desempeño.

3. Presupuestación
El fideicomiso no acreditó que los 2,142,185.1
miles de pesos que se asignaron al programa en el
anteproyecto del PEF 2018, fueron programados
con base en la estimación de costos para alcanzar
resultados cuantitativos y cualitativos que debían
preverse en las metas del programa, ni que tomó
en consideración la evaluación de los avances
logrados en ejercicios fiscales anteriores.
La entidad elaboró los calendarios de presupuesto
a fin de programar la entrega de los apoyos
durante el ejercicio fiscal.

4. Ejercicio y control
El FONHAPO comprobó la modificación del
presupuesto original (2,142,185.1 miles de pesos)
a 2,879,763.4 miles de pesos, mediante la
instrumentación
de
771
adecuaciones
presupuestarias, así como la erogación de ese
presupuesto modificado, mediante las CLC’s y los
reintegros a la TESOFE, pero no demostró que lo
hizo con base en los criterios de eficiencia, eficacia
y transparencia, debido a que no demostró que las
adecuaciones
presupuestarias
efectuadas
permitieron lograr un mejor cumplimiento de sus
objetivos.

Pp: Programa presupuestario; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; CLC: Cuentas por Liquidar Certificadas; TESOFE: Tesorería de la Federación; CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y MIR:
Matriz de Indicadores para Resultados.
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Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron conforme a la normativa aplicable, ya
que se efectuaron 771 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en
que hubiera una diferencia 34.4% mayor al recurso originalmente presupuestado; con ello,
los 2,142,185.1 miles de pesos asignados al programa, no fueron programados con base en
una estimación de costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En
cuanto al tiempo, este precepto tampoco fue cumplido, al no ajustarse a los calendarios
presupuestales establecidos, lo cual afectó la pertinencia en la entrega de los apoyos en
perjuicio de la población beneficiaria.
En relación con la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun
cuando la entidad reportó la erogación de 2,879,763.4 miles de pesos para la dispersión de
134,203 subsidios, no tuvo la evidencia documental de ese hecho y no demostró que este
resultado tuviera impacto en su objetivo referente a que la población con hogares por debajo
de la línea de bienestar obtengan apoyos para la construcción, ampliación o mejoramiento
de viviendas, a fin de contar con una casa digna, ya que no definió un mecanismo para
determinar cómo los resultados de la operación del programa incidieron en ello.
Lo anterior se debió a la inadecuada implementación de las etapas que conforman el ciclo
presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a continuación:


El FONHAPO no acreditó los criterios para determinar la alineación del Pp S274 con los
documentos de planeación de mediano plazo.



Las deficiencias en la etapa anterior propiciaron que no se incluyeran los objetivos y las
metas en el anteproyecto de presupuesto, por lo que su matriz de marco lógico, como
principal herramienta de programación estratégica, no le sirvió para determinar lo que
pretendía lograr y cómo mediría sus avances, y ocasionó que la presupuestación de los
2,142,185.1 miles de pesos que se asignaron al programa fuera inercial sin considerar
una estimación de costos para alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos.



La falta de una adecuada programación provocó que el ejercicio del presupuesto
mostrara una ampliación 34.4% mayor que lo aprobado, sin que se pudiera demostrar
que las 771 adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan
propiciado una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito; esto
evidenció la carencia de sistemas de control presupuestario adecuados para promover
el registro y la información del gasto con base en resultados.



Las deficiencias identificadas en la etapa anterior denotaron que el seguimiento
realizado a los 134,203 subsidios otorgados, no le permitieron a la entidad medir el
avance en la problemática a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió
para tomar decisiones con base en información del desempeño.



Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados para
mejorar la gestión del mismo.
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La inadecuada aplicación de las etapas precedentes ocasionó que la rendición de cuentas
fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué medida el FONHAPO, con la
erogación de los 2,879,763.4 miles de pesos del programa reportados en Cuenta Pública
atendió falta de acceso de la población con hogares por debajo de la línea de bienestar
a viviendas con materiales de calidad y espacios suficientes, que era lo que debería
atender de acuerdo con los diagnósticos sectorial y del propio programa.

Hechos posteriores para la atención de las pre-recomendaciones al desempeño
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, se establece que el
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines
y objetivos hasta en tanto se lleve a cabo su extinción, conforme a las disposiciones que
resulten aplicables; una vez que ello suceda, la Comisión asumirá las atribuciones que se le
conceden conforme a lo dispuesto en este Decreto. Este instrumento jurídico entró en vigor
el 15 de mayo de 2019.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-017 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, adicione en el Manual de Organización
Específico del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, y en su normativa
interna procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de
planeación, programación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas, como un proceso que permita que los recursos económicos de que dispongan la
Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados, de acuerdo con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-3-15QIQ-07-0219-07-018 Recomendación
Para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares o, en su caso, su
causahabiente la Comisión Nacional de Vivienda, de conformidad con el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019, diseñe un plan de verificación con objetivos,
responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada operación y vinculación
de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp S274, a fin de que la
administración de los recursos públicos asociados con el programa se realice con criterios de
eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con
los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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Consecuencias Sociales
En 2018, el FONHAPO, por medio del Pp S274, reportó que ejerció 2,879,763.4 miles de pesos,
de los cuales, conforme a los registros de la entidad, el 98.5% (2,836,068.2 miles de pesos) se
dirigió a proporcionar 134,203 subsidios destinados a la población con hogares por debajo de
la línea de bienestar, pero al carecer de la evidencia documental de ese hecho, le impidió
acreditar en qué medida dio atención a esas personas en la construcción, ampliación o
mejoramiento de viviendas.
La entidad debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp S274, a fin
de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando
atención al problema público que pretende resolver.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles
internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
18 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa presupuestario S274 “Programa de Apoyo a la Vivienda”. Se
aplicaron las pruebas y procedimientos que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe
una base razonable para sustentar el presente dictamen.
En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas
públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico,
dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá organizar
un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos
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económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los
objetivos propuestos.7/
No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación
sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público
para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e
ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo
presupuestario; 8 / además, en el rubro de vivienda, se identificó la falta de acceso de la
población con hogares por debajo de la línea de bienestar a viviendas con materiales de
calidad y espacios suficientes.9/
En 2018, el FONHAPO operó el Pp S274, mediante el cual reportó que erogó 2,879,763.4 miles
de pesos, 34.4% más que lo aprobado en el PEF (2,142,185.0 miles de pesos). En el marco del
programa, la entidad debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con
eficacia y eficiencia, que le permitiera cumplir con el objetivo de otorgar subsidios a la
población con hogares por debajo de la línea de bienestar para la construcción, ampliación o
mejoramiento de viviendas, a fin de contar con una casa digna.10/
Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, el FONHAPO no acreditó que erogó
los recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa
referente al otorgamiento de subsidios a la población con hogares por debajo de la línea de
bienestar para la construcción, ampliación o mejoramiento de viviendas, debido a deficiencias
en la implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y la falta de
vinculación entre éstas, como se detalla a continuación:


En planeación, no se acreditó los criterios utilizados para determinar la alineación del
programa, para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de

7/

En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la
eficacia en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la
eficiencia en el ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.

8/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.

9/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16
de diciembre de 2013, y Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Diagnóstico del programa presupuestario
S274 “Programa de Apoyo a la Vivienda”, Identificación, definición y descripción del problema.
De acuerdo con la SEDATU, las viviendas con materiales de calidad se refieren a aquéllas que no presentan las carencias
siguientes: que el piso sea de tierra; que el material del techo sea de lámina de cartón o desechos o que el material de los
muros sea de embarro o bajareque, de carrizo, bambú o palma, de lámina de cartón, metálica o asbesto o material de
desecho. y viviendas con espacios suficientes, a aquéllas que el número de personas por cuarto, sea en promedio menor
a 2.5.

10/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados
y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Reglas
de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2018.
De acuerdo con la SEDATU la densidad habitacional, al número total de viviendas entre la superficie asignada para su
desarrollo.
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planeación de mediano plazo, en incumplimiento de la Guía técnica para la elaboración
de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo.


En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya
que el FONHAPO no evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó los elementos
programáticos relativos a la misión, objetivos y metas, en el ámbito del Pp S274, ni que
la estructura programática facilitó la vinculación con los documentos de programación
de mediano plazo, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
También, careció de claridad y concreción en la definición del problema público que
pretendía atender con el programa, debido a que no precisó que el fenómeno directo
era el limitado acceso de la población objetivo a viviendas con materiales de calidad y
con espacios suficientes, conforme a lo establecido en los diagnósticos del PSEDATU
2013-2018 y del propio programa; no demostró cómo con la estructura analítica del
programa, perfiló el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades de la MIR del Pp
S274, con base en los árboles del problema y de objetivos, por lo que la matriz 2018 del
programa no fue una herramienta de programación estratégica, además de que las
lógicas vertical y horizontal fueron inadecuadas, planteando objetivos e indicadores que
no se vincularon con la atención del problema público que se pretendía resolver, por lo
que tampoco se establecieron los productos que debían ser entregados a la población
objetivo, ni las acciones suficientes y competentes para producir el componente, en
contrariedad de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.



En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su
implementación, ya que el Fideicomiso no acreditó que los 2,142,185.0 miles de pesos
asignados al programa en el anteproyecto del PEF 2018, fueron programados con base
en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos que
debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración la evaluación de
los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores, contrario a lo establecido en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.



En ejercicio y control, la deficiente presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que el Fideicomiso reportó que erogó 2,879,763.4 miles de pesos en
el programa, 34.4% más que el aprobado (2,142,185.0 miles de pesos), y no demostró
que las 771 adecuaciones presupuestarias efectuadas para reducir el presupuesto,
tuvieron relación con la modificación de las metas de seis de los ocho indicadores
registrados en la MIR 2018 del programa, ni que dichas modificaciones permitieron
lograr un mejor cumplimiento de sus objetivos y metas, en incumplimiento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, el FONHAPO no erogó los recursos en materia de subsidios del Pp S274
conforme a los montos y fechas establecidas en los calendarios de presupuesto, lo que
denotó que no se tienen instrumentados sistemas de control presupuestario que
promovieran el registro de información del gasto con base en resultados, en
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contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
reglamento.


En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron
un riesgo en su implementación, ya que aun cuando el FONHAPO registró que otorgó
134,203 subsidios a la población objetivo, no acreditó la evidencia documental de ese
resultado, por lo que no demostró su contribución en la atención de la problemática a la
cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar decisiones con base
en información del desempeño, en contrariedad de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.
Además, el fideicomiso no acreditó su participación en el seguimiento y contribución en
el logro de los objetivos del PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018, en el ámbito de
competencia del Pp S274, por lo que no aseguró que verificó que se diera atención a las
prioridades establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo, contrario
a lo establecido en la Ley de Planeación y en los Lineamientos para dictaminar y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.



En la evaluación, la entidad no acreditó haber atendido las dos sugerencias emitidas por
el CONEVAL para modificar la MIR del Pp S274, ni los cuatro aspectos susceptibles de
mejora emitidos al programa, mediante dos evaluaciones externas para mejorar su
gestión. Tampoco evidenció que realizó evaluaciones internas al programa, que le
permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, en
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal.



En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento,
implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando el FONHAPO reportó que erogó
2,879,763.4 miles de pesos en el programa en la Cuenta Pública de 2018, no demostró
cómo con ello contribuyó a atender la falta de acceso de la población con hogares por
debajo de la línea de bienestar a viviendas con materiales de calidad y espacios
suficientes, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

En opinión de la ASF, el FONHAPO no acreditó que, en 2018, erogó los recursos del Pp S274
con eficacia y eficiencia, ya que 2,142,185.0 miles de pesos asignados al programa no fueron
programados con base en una estimación de costos que permitiera alcanzar resultados
cuantitativos y cualitativos, lo que propició en que este aumentara 34.4% con la emisión de
771 adecuaciones presupuestarias; además, aun cuando la entidad reportó la erogación de
2,879,763.4 miles de pesos para la dispersión de 134,203 subsidios, no tuvo la evidencia
documental de ese hecho, por lo que no acreditó que atendió a la población con hogares por
debajo de la línea de bienestar, mediante el otorgamiento de apoyos para construir, ampliar
o mejorar viviendas. Lo anterior se debió a deficiencias en la implementación de las siete
etapas que integran el ciclo presupuestario, así como a la falta de vinculación entre éstas, lo
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que impidió generar información para conocer su contribución en la atención del problema
público que pretendía resolver.
Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
El valor de la fiscalización consiste en que la SEDATU modifique, reoriente o suspenda el Pp
S274, a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando
atención al problema público que pretende resolver.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el
FONHAPO, mediante los oficios números DPO/2653/2019 del 25 de septiembre de 2019 y
DPO/795/2019 del 8 de octubre de 2019, presentó las argumentaciones y la documentación
siguiente:
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Resultado número 1 “Establecimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”
Proporcionó el Programa Institucional de Trabajo para el ejercicio fiscal 2016, en el que se
estableció la alineación del Pp S274 con los documentos de planeación de mediano plazo, y
dos actas de sesiones ordinarias del Comité Técnico y de Distribución de Fondos del
FONHAPO, mediante las cuales aprobó los programas institucionales de 2016 y 2018, pero no
acreditó los criterios utilizados para determinar esa alineación, por lo que la observación
persistió.
Resultado número 2 “Instrumentación de la estructura programática del Pp S274”
Remitió copia de las Pantallas del Registro del Anteproyecto 2018 en el Portal de Aplicaciones
de la SHCP, pero no acreditó que se se incorporaron los elementos programáticos relativos a
los objetivos y metas con base en indicadores de desempeño, por lo que la observación
persistió.
Resultado número 3 “Implementación del SED en el Pp S274”
Proporcionó copia del oficio sin número del 13 de septiembre de 2019, en el que la
representante legal de Consultores Especializados y Soluciones Integrales CESOI S.C. les
señaló que existe una imprecisión en la redacción del problema público vinculado con el Pp
S274, pero no acreditó la evidencia documental de su modificación en el diagnóstico o el árbol
del problema del programa, por lo que la observación persistió.
Remitió la estructura analítica 2018 del Pp S274 en formato Excel, pero no acreditó cómo con
esa estructura analítica, perfiló el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades de la
MIR del Pp S274, con base en los árboles del problema y de objetivos, por lo que la
observación persistió.
Proporcionó copia del oficio número DPO/2516/18 del 26 de noviembre de 2018, mediante
el cual la Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO informó a la Unidad de Políticas,
Planeación y Enlace Institucional de la SEDATU que elaboró la MIR 2019 del Pp S274
atendiendo las recomendaciones de la Mesa Técnica de Revisión de Indicadores (MeTRI), pero
no acreditó que la matriz fuera incorporada en el PASH de la SHCP, por lo que la observación
persistió.
Resultado número 4 “Presupuestación del Pp S274”
Proporcionó copia del oficio número DPO/1157/2017 del 25 de julio de 2017, mediante el
cual la Dirección de Promoción y Operación remitió a la Dirección de Administración y
Finanzas del FONHAPO el calendario mensual de ejercicio de recursos autorizados del Pp S274
para 2018, las plantillas de gastos de operación y el documento de planeación, pero no
acreditó que en el anteproyecto del presupuesto de egresos de ese año asignó el presupuesto
al programa, con base en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y
cualitativos que debía prever en las metas del programa referentes al otorgamiento de
subsidios a la población objetivo para adquirir, ampliar o mejorar sus viviendas, ni que tomó
en consideración la evaluación de los avances logrados en su ejecución del ejercicio fiscal en
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curso y del anterior; además, no evidenció que en el calendario de presupuesto precisó la
asignación de los recursos por modalidad de subsidio, por lo que las observaciones
persistieron.
Resultado número 5 “Ejercicio de los recursos del Pp S274”
Remitió copia de las pantallas del PASH de la SHCP en las que se muestran la modificación de
las metas de los indicadores establecidos en la MIR 2018 del Pp S274, así como los reportes
de los avances mensuales del ejercicio de los recursos del programa, pero no demostró la
relación de las adecuaciones presupuestarias con la modificación de las metas, ni que dichas
afectaciones permitieron lograr un mejor cumplimiento de sus objetivos, por lo que la
observación persistió.
Resultado número 6 “Control presupuestario del Pp S274”
Proporcionó la base del presupuesto ejercido en el Pp S274 en 2018, los Convenios de
Ejecución formalizados en el marco del programa y los reportes de los avances mensuales del
ejercicio de los recursos del programa, pero no acreditó la erogación los recursos en materia
de subsidios del programa conforme a los montos y fechas establecidas en los calendarios de
presupuesto, ni la instrumentación de un sistema de control para promover el registro e
información del gasto, por lo que las observaciones persistieron.
Resultado número 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”
Argumentó que evidenció su participación en el seguimiento y contribución en el logro de los
objetivos del PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018, mediante el envío de la información
solicitada por la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la SEDATU, pero no
acreditó con evidencia documental dicha participación, por lo que las observaciones
persistieron.
Resultado número 8 “Seguimiento del Pp S274”
Remitió los informes trimestrales 2018 del Pp S274 en formato Excel, los cuales presentaron
inconsistencias en el reporte de los resultados; además, no acreditó la evidencia documental
del resultado del indicador “Porcentaje de hogares beneficiados con vivienda nueva,
ampliada y/o mejorada respecto a la población objetivo”, por lo que la observación persistió.
Resultado número 9 “Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S274”
Proporcionó copia del oficio número DPO/2516/18 del 26 de noviembre de 2018, mediante
el cual la Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO informó a la Unidad de Políticas,
Planeación y Enlace Institucional de la SEDATU que elaboró la MIR 2019 del Pp S274
atendiendo las recomendaciones de la Mesa Técnica de Revisión de Indicadores (MeTRI), pero
no acreditó que la matriz fuera incorporada en el PASH de la SHCP, por lo que la observación
persistió.
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Resultado número 10 “Atención de evaluaciones externas al Pp S274”
Proporcionó el Informe de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora de los
Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2018-2019, en el que se señaló que se
determinó la cancelación de dos aspectos, debido a que el programa no fue considerado en
la estructura programática, pero no se precisó cuáles fueron esos aspectos, ni la evidencia de
atención de los dos sugeridos en las evaluaciones externas, por lo que la observación
persistió.
Resultado número 11 “Realización de evaluaciones internas al Pp S274”
Remitió el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de
Aportaciones Federales para el ejercicio fiscal 2018, la Ficha de Monitoreo y Evaluación del
Pp S274 de 2018, los informes de autoevaluación de 2018 y dos oficios de comisarios públicos
sobre el desempeño del fideicomiso, pero no acreditó que realizó evaluaciones internas al Pp
S274 en 2018, a fin de ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación,
por lo que la observación persistió.
Resultado número 12 “Rendición de cuentas Pp S274”
Proporcionó copia de la pantalla del Módulo de Indicadores de la Política Social del CONEVAL,
en la que presentó el resultado del indicador “Porcentaje de hogares beneficiados con
vivienda nueva, ampliada y/o mejorada respecto a la población objetivo”, así como su ficha
técnica, pero no acreditó la evidencia documental de ese resultado, por lo que la observación
persistió.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que el FONHAPO intervino en la realización del PND 2013-2018; participó en la
elaboración del programa sectorial conforme a las disposiciones establecidas,
documentos que tuvieron efectos para 2018, y que, para ese año, alineó el objetivo de
Fin del Pp S274 con los objetivos, prioridades y estrategias de esos documentos de
planeación de mediano plazo.

2.

Constatar que el FONHAPO elaboró el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2018 sujetándose a la estructura programática aprobada por la SHCP,
facilitando su vinculación con los documentos de programación de mediano plazo.

3.

Comprobar que el FONHAPO elaboró la estructura analítica y diseñó las lógicas vertical y
horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp S274, que le
permitieron evaluar adecuadamente el logro del programa y su contribución en la
atención del problema público que pretendía resolver.
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4.

Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por el FONHAPO se estimaron
los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas,
además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró los
calendarios de presupuesto del Pp S274.

5.

Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp S274 realizado por el
FONHAPO en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como
comprobar el ejercicio de esos recursos.

6.

Verificar que, en 2018, el FONHAPO se sujetó a los calendarios de presupuesto en la
ministración de recursos al Pp S274 y que dispuso de sistemas de control para garantizar
el registro e información del gasto del programa.

7.

Constatar que, en 2018, el FONHAPO dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del Programa Sectorial de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 2013-2018, relacionados con el Pp
S274.

8.

Comprobar que, en 2018, el FONHAPO integró los informes trimestrales del Pp S274 y,
que en éstos se dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el
cumplimiento de su objetivo y metas.

9.

Verificar que, en 2018, el FONHAPO solicitó al Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la emisión de sugerencias de mejora de la MIR
del Pp S274 para que, en su caso, realizara los ajustes a sus indicadores, además de haber
efectuado una revisión interna de esa matriz.

10. Constatar que el FONHAPO atendió los aspectos susceptibles de mejora de las
evaluaciones externas realizadas al Pp S274 en 2018.
11. Comprobar que, para 2018, el FONHAPO efectuó evaluaciones internas al Pp S274 para
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
12. Verificar que, para 2018, el FONHAPO rindió cuentas de la operación del Pp S274, a fin
de demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía
resolver.
13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario
implementadas en la operación del Pp S274 para 2018, en el ejercicio de sus recursos
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas.
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Áreas Revisadas
Dirección de Promoción y Operación (DPO) del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (FONHAPO).
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero.

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo;
2, fracciones XI y XII; 23, párrafo primero; 25, párrafo segundo; 27, párrafos primero,
fracciones I y II, y segundo; 45, párrafo cuarto; 58, párrafo primero; 75, fracción V, y 111,
párrafo tercero.

3.

Ley de Planeación: Cuarto transitorio.

4.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos
56, fracción V; 61, párrafo primero, fracción III; 283, fracción II, y 295, párrafo primero.

5.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, artículo segundo, disposición 9, norma tercera y cuarta,
principios 12 y 13; Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados,
numerales III.2, apartado "Definición del problema"; IV.2.2, apartados "Estructura
Analítica del Programa presupuestario", "Supuestos", incisos 2 "Análisis de la lógica
horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical"; Lineamientos para la integración del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y
autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos
transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y
modificaciones de sus metas, numeral 19; Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, lineamiento 28; Lineamientos Generales para la
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, lineamiento
décimo tercero, párrafo primero; Mecanismo para el seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal, numeral 18; Acuerdo por el que se
emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio
fiscal 2018, numeral 10.1

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Secretaría de Educación Pública
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales
Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0125-2019
125-DS

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las
metas del programa.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las
consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información
y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse,
solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2013-2017.
El alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del
ciclo presupuestario, en el marco de la operación del Pp U006, relativas a la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas
del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el objetivo de
contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el apoyo a los organismos
descentralizados estatales para la prestación de los servicios de educación media superior, superior
y formación para el trabajo.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta
1
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auditoría, los datos proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, fueron suficientes, de
calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y para
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto del
cumplimiento de objetivos y metas del diseño y conducción de la política de gasto público.
Antecedentes
En la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, se
administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre otros,
garantizar a la población el derecho a la educación.1/
Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de
mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar,
ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de
los programas presupuestarios,2/ como se presenta a continuación:

1/

Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3o. y 134, publicada el 5 de febrero
de 1917.

2/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices Generales
para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 4 y 9.
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados; en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz
de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero de 2018; en los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de
marzo de 2007; en los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011; en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017.

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos
públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de los
programas.3/
No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y
de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los

3/

Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016.
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objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario.4/
Además, en los diagnósticos de la SEP, se identificó la importancia de fortalecer e impulsar la
educación media superior, superior, posgrado y formación para el trabajo mediante el incremento
de la oferta educativa y mejoramiento de las escuelas.5/
Para atender esa necesidad, en 2018, la SEP operó el Pp U006, mediante el cual debía implementar
el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo
de que los organismos descentralizados estatales cuenten con los recursos suficientes para su
operación y para proporcionar los servicios de educación pública media superior, superior y
formación para el trabajo, y con ello contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.
En ese año, la SEP ejerció 90,285,161.3 miles de pesos en el Pp U006, lo que representó el 107.8%
respecto de lo programado por 83,748,339.3 miles de pesos, como se detalla a continuación:

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP U006, 2013-2018
(Millones de pesos)
Año

Aprobado

Modificado

Ejercido

Aprobado vs
Modificado

Modificado vs
Ejercido

Aprobado vs
Ejercido

2013

59,231.2

63,569.3

63,569.3

107.3

100.0

107.3

2014

69,403.8

70,877.8

70,877.8

102.1

100.0

102.1

2015

74,745.8

79,145.6

79,145.6

105.9

100.0

105.9

2016

77,597.3

83,465.3

83,465.3

107.6

100.0

107.6

2017

79,834.8

84,231.1

84,231.1

105.5

100.0

105.5

2018

83,748.3

90,347.4

90,285.2

107.9

99.9

107.8

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

4/

Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 2013, y
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público”,
Identificación y descripción del problema.

5/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013.
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FUENTE: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

Con base en el cuadro y la gráfica se identificó que, en el periodo de 2013-2018, se registraron
incrementos al presupuesto aprobado, cuyas proporciones fluctuaron entre el 102.1% en 2014,
siendo el año en que menos variación existió entre el presupuesto aprobado y el ejercido; y 107.8%,
en 2018, lo que muestra que en todo el periodo la dependencia ejerció más recursos de los
asignados al Pp U006.
Resultados
1.

Planeación Nacional del Desarrollo

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de planeación, ya que no acreditó su intervención
en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y de la coordinación para la
elaboración del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, documentos que tuvieron
efectos para 2018.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en tres
apartados: a) Intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la realización del PND
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2013-2018; b) Elaboración del programa sectorial, documentos que tuvieron efectos para 2018, y c)
Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo.
a) Intervención de la SEP en la realización del PND 2013-2018
La dependencia informó que su intervención en la realización del PND 2013-2018 la efectuó
mediante el envío de la MIR del Programa presupuestario (Pp) U006 “Subsidios para Organismos
Descentralizados Estatales” y que la registró en el Módulo PbR del portal aplicativo de la Secretaría
de Hacienda (PbR-PASH), por lo que adjuntó el calendario para el registro, revisión y actualización
de las MIR y la pantalla del módulo PbR-PASH 2018; sin embargo, dicha información no acreditó su
intervención en la realización del PND 2013-2018.
Además, en el análisis a la MIR del Pp U006 del ejercicio fiscal de 2018 y el documento “Alineación
de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa
Sectorial de Educación 2013-2018”, se identificó que la alineación se definió respecto de los
elementos siguientes: objetivo, estrategias y líneas de acción, que integraron la Meta Nacional III.
México con Educación de Calidad y que se correspondieron con el ámbito de competencia del Pp
U006, como se detalla en el cuadro siguiente:
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ELEMENTOS EN LOS QUE LA SEP INTERVINO PARA LA ELABORACIÓN DEL PND 2013-2018,
EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP U006
Elementos que integran la estructura del PND
Meta
Nacional
III. México
con
Educación
de Calidad

Evidencia analizada
Objetivo

Estrategia

Línea de acción

Objetivos 3.2
Garantizar
la
inclusión
y
la
equidad en el
Sistema Educativo.

3.2.1 Ampliar las
oportunidades de
acceso
a
la
educación en todas
las
regiones
y
sectores
de
la
población.

3.2.1.1 Establecer un
marco regulatorio
con
las
obligaciones
y
responsabilidades
propias de la
educación
inclusiva.
3.2.1.2 Fortalecer la
capacidad de los
maestros y las
escuelas
para
trabajar
con
alumnos de todos
los sectores de la
población.
3.2.3.1 Incrementar
de
manera
sostenida
la
cobertura
en
educación media
superior
y
superior, hasta
alcanzar al menos
80% en media
superior y 40% en
superior.
3.2.3.2 Ampliar la
oferta educativa
de las diferentes
modalidades,
incluyendo
la
mixta y la no
escolarizada.

3.2.3 Crear nuevos
servicios
educativos, ampliar
los existentes y
aprovechar
la
capacidad instalada
de los planteles.








Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) Pp U006 correspondiente a
2018.
Calendario para el registro, revisión y
actualización de la MIR.
El documento “Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11
al Plan Nacional de Desarrollo 20132018 y al Programa Sectorial de
Educación 2013-2018”.
La pantalla del módulo PbR-PASH
2018.

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013,
la MIR 2018 del Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”, Calendario para el registro, revisión y
actualización de la MIR, el documento “Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Educación 2013-2018” y la pantalla del módulo PbR-PASH 2018.

Sin embargo, dicha información no acreditó su intervención en la realización del PND 2013-2018,
respecto del objetivo “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo” y las estrategias
“Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la
población” y “Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad
instalada de los planteles”, relacionados con el Pp U006, por lo que no se cuenta con evidencia de
que la dependencia contribuyera con la identificación de los problemas que el Estado pretende
resolver y la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción para atenderlos, en el ámbito
de competencia del Pp U006.
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b) Elaboración del programa sectorial
Se corroboró que la dependencia elaboró el Programa Sectorial de Educación (PSE), el cual fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 13 de diciembre de 2013; sin embargo, la
Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa informó, respecto de la
coordinación para la elaboración del PSE 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp U006, que
“[…] las MIR 2018 […] reflejan a nivel de Fin la vinculación del programa con el PSE”, y que “el
proceso de elaboración del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) […], no consideró la
integración de información -insumos de las Unidades Responsables de la SEP- respecto de
programas presupuestarios (Pp) específicos. […]” por lo que “[…] la integración del PSE, […] se dio a
partir de las propuestas de objetivos, estrategias y líneas de acción, mismas que posteriormente
orientaron los ejercicios de planeación anuales” y que “[…] fue hasta el primer bimestre de 2014 (ya
habiéndose publicado el PSE), que la SHCP, a través de la Subsecretaría de Egresos, emitió las
disposiciones para la vinculación de los programas presupuestarios con los programas sectoriales
[…]”; sin embargo, no aportó la evidencia documental pertinente de dicha coordinación, por lo que
no aseguró que la forma en que elaboró ese programa sectorial sirvió como un medio eficaz para su
desempeño.
En cuanto a la congruencia que debe presentar el PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la Dirección
General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, aportó un cuadro en el que se describe
la alineación de la meta, el objetivo y su estrategia nacional, así como los objetivos del programa
sectorial, también especificó que “[…] se puede consultar en el Programa Sectorial de Educación
2013-2018, Capítulo II, Alineación de las Metas Nacionales […]”, como se muestra a continuación:

8

Grupo Funcional Desarrollo Social

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2013-2018.
PROGRAMA SECTORIAL DE

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Meta
Nacional

Objetivos
3.1 Desarrollar el potencial
humano
de
los
mexicanos con educación
de calidad

EDUCACION

Estrategias

3.1.1

Establecer

un

Objetivos

sistema

de

profesionalización docente que promueva
la formación, selección, actualización y
evaluación del personal docente y de apoyo
técnico pedagógico.

Objetivo 1
Asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación

3.1.2 Modernizar la infraestructura y el equipa-

básica y la formación integral de
todos los grupos de la población.

miento de los centros educativos.
3.1.3 Garantizar que los planes y programas de
estudio sean pertinentes y contribuyan a
que los estudiantes puedan avanzar

III. México con Educación de Calidad

exitosamente en su trayectoria educativa,

Objetivo 2

al tiempo que desarrollen aprendizajes
significativos y competencias que les sirvan

Fortalecer la calidad y pertinencia
de la educación media superior,

a lo largo de la vida.

superior y formación para el
3.1.4 Promover la incorporación de las nuevas
tecnologías

de

la

información

y

trabajo, a fin de que contribuyan
al desarrollo de México.

comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la
eficiencia terminal en cada nivel educativo
y aumentar las tasas de transición entre un
nivel y otro.

Objetivo 2
Fortalecer la calidad y pertinencia
de la educación media superior,
superior y formación para el
trabajo, a fin de que contribuyan
al desarrollo de México.

3.1.6 Impulsar un Sistema Nacional de
Evaluación

que

ordene,

articule

y

racionalice los elementos y ejercicios de
medición y evaluación de la educación.

Objetivo 1
Asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de
todos los grupos de la población.
Objetivo 2
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Meta
Nacional

Objetivos

Estrategias

PROGRAMA SECTORIAL DE
EDUCACION

Objetivos

Fortalecer la calidad y pertinencia
de la educación media superior,
superior y formación para el
trabajo, a fin de que contribuyan
al desarrollo de México.
3.2 Garantizar la inclusión y
la calidad en el sistema
educativo

3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la
educación en todas las regiones y sectores

Objetivo 3

de la población.
Asegurar mayor cobertura,
3.2.2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en
situación de desventaja o vulnerabilidad.
3.2.3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar
los existentes y aprovechar la capacidad

inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la
población para la construcción de
una sociedad más justa.

instalada de los planteles.
3.3 Ampliar el acceso a la
cultura como un medio
para
la
formación
integral
de
los
ciudadanos

3.3.1 Situar a la cultura entre los servicios
básicos brindados a la población como
forma de favorecer la cohesión social.
3.3.2 Asegurar las condiciones para que la
infraestructura cultural permita disponer
de espacios adecuados para la difusión de la
cultura en todo el país.
3.3.3 Proteger y preservar el patrimonio cultural
nacional.
3.3.4 Fomentar el desarrollo cultural del país a

Promover y difundir el arte y la
cultura como recursos formativos

través del apoyo a industrias culturales y

privilegiados para impulsar la

vinculando la inversión en cultura con otras

educación integral.

actividades productivas.
3.3.5 Posibilitar el acceso universal a la cultura
mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, y del
establecimiento de una Agenda Digital de
Cultura en el marco de la Estrategia Digital
Nacional.
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PROGRAMA SECTORIAL DE

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Meta
Nacional

EDUCACION

Objetivos

Estrategias

Objetivos

3.4 Promover el deporte de
manera incluyente para
fomentar una cultura de
salud

3.4.1 Crear un programa de infraestructura

Objetivo 4

deportiva.

Fortalecer la práctica de

3.4.2 Diseñar programas de actividad física y
deporte diferenciados para atender las

como un componente de la
educación integral.

diversas necesidades de la población.
3.5 Hacer del desarrollo
científico, tecnológico y
la innovación pilares para
el progreso económico y
social sostenible

actividades físicas y deportivas

3.5.1 Contribuir a que la inversión nacional en
investigación

científica

y

desarrollo

tecnológico crezca anualmente y alcance un
nivel de 1% del PIB.
3.5.2 Contribuir a la formación y fortalecimiento
del capital humano de alto nivel.
3.5.3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y

Objetivo 6

capacidades científicas, tecnológicas y de
innovación locales, para fortalecer el
desarrollo

regional

sustentable

e

Impulsar la educación científica y
tecnológica como elemento
indispensable para la

incluyente.

transformación de México en una
3.5.4

Contribuir

a

aprovechamiento

la
del

transferencia

y

sociedad del conocimiento.

conocimiento,

vinculando a las instituciones de educación
superior y los centros de investigación con
los sectores público, social y privado.
3.5.5 Contribuir al fortalecimiento de la
infraestructura científica y tecnológica del
país.
FUENTE:

elaboración de la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y
el oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/164/2019 del 23 de julio de 2019, proporcionado por la SEP.
Alineación que sigue el programa presupuestario U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” en el PND
2013-2018 y el PSE 2013-2018.

Con el análisis del cuadro, se verificó que los 6 objetivos y 35 estrategias que integran el PSE son
congruentes con los 5 objetivos y 21 estrategias de la Meta Nacional III “México con Educación de
Calidad” del PND, ya que los objetivos 1 y 2 del PSE se corresponden con el objetivo 3.1 del PND
referentes a la educación de calidad; el objetivo 3 con el 3.2, que se refieren a la inclusión y equidad
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en el sistema de educativo; el 4 con el 3.4, con la promoción del deporte; el 5 con el 3.3, en el tema
de acceso a la cultura, y el 6 con el 3.5 vinculados con el desarrollo científico y tecnológico, pero no
acreditó los criterios establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue congruente, por lo que
no se aseguró que en la elaboración de ese programa sectorial se implementó una ordenación
racional y sistemática.
Respecto de la dictaminación del programa sectorial, se identificó que el proceso se reguló mediante
la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 20132018”, por lo que la dependencia proporcionó la información comprobatoria de su cumplimiento,
como se detalla a continuación:

COMPROBACIÓN DEL PROCESO DE ENVÍO PARA LA DICTAMINACIÓN DEL PSE 2013-2018 POR LA SHCP
Documentación comprobatoria
Procedimiento regulado en la guía

Entes

proporcionada por la SEP
responsables
Acciones
Enviar la propuesta del PSE
SEP

Plazos

Acciones

02-09-13 al 16-10-2013.

Plazos

Oficio núm. DGPyEE/248/2013 del 15 de

2013-2018 a la SHCP.

octubre de 2013, mediante el cual se
envía el PSE 2013-2018 en disco

√

compacto.

SHCP

Analizar el contenido del PSE

30 días naturales, a partir de

Oficio núm. 419-A-13-000535 del 15 de

2013-2018 y, en su caso, emitir

la recepción del PSE 2013-

noviembre de 2013, mediante el cual se

las

2018.

envían los comentarios al Programa, que

recomendaciones

correspondientes.

incluyen

observaciones

√

y

recomendaciones

SEP

Atender las recomendaciones

7 días naturales, a partir de

que emita la SHCP.

la

notificación

de

las

N.d.

X

N.d.

X

recomendaciones.

SHCP

Supervisar que las recomen-

7 días naturales, a partir de

daciones hayan sido atendidas

la recepción de la atención

y emitir el dictamen.

de las recomendaciones.

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en la información proporcionada por la SEP, mediante
el oficio número DGPPyEE/DGAPI/186/2019 del 8 de agosto de 2019.
N.d.

No disponible.

La SEP demostró que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, el cual fue analizado
y se enviaron los comentarios del programa, que incluyen observaciones y recomendaciones; sin
embargo, la dependencia no aportó evidencia de que se hayan atendido las recomendaciones que
emitió la SHCP y de que se emitiera su dictamen, tampoco se comprobó que envió dicho documento
al titular del Ejecutivo Federal.
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c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo
La dependencia remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp U006 “Subsidios
para Organismos Descentralizados” y el documento “Alineación de Programas Presupuestarios del
Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Educación 2013-2018”,
en los cuales se estableció la alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e
indicadores de los documentos de planeación de mediano plazo. El análisis de esa alineación se
presenta a continuación:
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U006 CON LA POLÍTICA DE MEDIANO PLAZO 2013-2018.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Programa Sectorial de Educación 2013-2018

Por cada 100 egresados del bachillerato, 85.9

Para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema

se inscriben en alguna institución de

educativo se deben ampliar las oportunidades de

educación superior. La matrícula de la

acceso a la educación, permanencia y avance en los

educación superior es de 3.3 millones de

estudios a todas las regiones y sectores de la

alumnos, lo que representa una cobertura

población. Esto re-quiere crear nuevos servicios

del 29.2%.

educativos, ampliar los existentes y aprovechar la

En la medida en que se incremente el índice
de absorción (proporción de estudiantes que
ingresan al siguiente nivel educativo en

capacidad instalada de los planteles, así como
incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación

En la tarea de fortalecer la educación media superior,

egresaron del último grado del nivel

la educación superior y la formación para el trabajo no

educativo inmediato anterior) y se reduzca la

puede ignorarse el serio problema de infraestructura

deserción en la educación media superior, se

física y de equipamiento. En la EMS no hay estándares

podrá avanzar en la cobertura. Destaca que

bien definidos para infraestructura, equipamiento y

del total de alumnos que ingresaron en 2010

conectividad. Las carencias son menos severas en la

a nivel preparatoria, el 49% eran hombres y

educación superior, pero no por ello son menores. Por

el 51% mujeres. En contraste, del total de

estos motivos resulta necesario llevar a cabo

alumnos

inversiones adicionales para mejorar las escuelas.

se

graduaron de

nivel

preparatoria ese mismo año, 46.3% fueron
hombres y 53.7% mujeres.

Árbol de problemas
Los

Organismos

Estatales

cuentan

Descentralizados
con

recursos

insuficientes para la operación y para
proporcionar

los

servicios

de

Educación Media Superior, Superior y
Formación para el Trabajo.

de desventaja o vulnerabilidad.

relación con el total de alumnos que

que

Programa Presupuestario U006

El aumento de la cobertura educativa en la educación
básica, media superior y superior requerirá, por una

México enfrenta el reto de impulsar el

parte, de un incremento de la oferta, en especial en

posgrado como un factor para el desarrollo

los dos últimos tipos educativos, y, por la otra, de

de la investigación científica, la innovación

acciones para que niñas, niños y jóvenes no

tecnológica y la competitividad que requiere

abandonen las aulas.

el país para una inserción eficiente en la
sociedad de la información.

El sector educativo debe contribuir al crecimiento de
la oferta de posgrados, particularmente de aquellos

Como existen aún deficiencias en la

que pertenecen al Programa Nacional de Posgrados

aplicación de políticas de equidad y calidad,

de Calidad (PNPC).

es urgente reducir las brechas de acceso a la
educación y el conocimiento, a través de una
amplia

perspectiva

de

inclusión

que

erradique toda forma de discriminación por
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Programa Sectorial de Educación 2013-2018

Programa Presupuestario U006

condición física, social, étnica, de género, de
creencias u orientación sexual.
Una realidad preocupante en nuestro país
son los jóvenes que no estudian y no
trabajan, ya que conllevan un alto costo
económico, social, y humano. En este
sentido, el presente Plan Nacional de
Desarrollo reconoce que la vinculación de la
educación con el mercado laboral debe
atender esta realidad como una de sus
estrategias más apremiantes.
Meta Nacional III
“México con Educación de Calidad”

Objetivo 3

Objetivo de Fin

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad

Contribuir

a

educativa entre todos los grupos de la población para

cobertura,

inclusión

la construcción de una sociedad más justa.

educativa entre todos los grupos de la

Objetivo 3.2

asegurar
y

mayor
equidad

población para la construcción de una
sociedad más justa mediante el apoyo

Garantizar la inclusión y la equidad en el

a los organismos descentralizados

Sistema Educativo.

estatales (ODES) para la prestación de
Estrategia 3.2.1

Estrategia 3.1

Ampliar las oportunidades de acceso a la

Fortalecer la planeación y mejorar la organización del

educación en todas las regiones y sectores

Sistema Educativo Nacional para aumentar con

de la población.

eficiencia la cobertura en distintos contextos

los servicios de educación media
superior, superior y formación para el
trabajo.

Objetivo de Propósito
Estrategia 3.2.3

Los

organismos

descentralizados

estatales cuentan con los recursos

Crear nuevos servicios educativos, ampliar

para su operación, lo que les permite

los existentes y aprovechar la capacidad

proporcionar

instalada de los planteles.

los

servicios

de

educación pública media superior,
Líneas de acción

Líneas de acción

3.2.1.1 Establecer un marco regulatorio con

N.d.

las obligaciones y responsabilidades
propias de la educación inclusiva.
3.2.1.2 Fortalecer la capacidad de los
maestros y las escuelas para trabajar
con alumnos de todos los sectores de la
población.
3.2.3.1 Incrementar de manera sostenida la
cobertura en educación media superior
y superior, hasta alcanzar al menos 80%
en media superior y 40% en superior.

14

superior y formación para el trabajo.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Programa Sectorial de Educación 2013-2018

Programa Presupuestario U006

3.2.3.2 Ampliar la oferta educativa de las
diferentes modalidades, incluyendo la
mixta y la no escolarizada.
N.D

3.1 Tasa bruta
de
escolarización
de

Meta 2018-2019
Media superior

Nivel de Fin:

Superior

educación

media superior

1.

2.
Total: 80%

y superior.
Hombres: 79%
Mujeres: 81.1%

Total:
40%
Hombres:

3.

4.

40%
5.
Mujeres:
40%

6.

Tasa bruta de escolarización de
educación
media
superior
(Total).
Tasa bruta de escolarización de
educación
media
superior
(Hombres).
Tasa bruta de escolarización de
educación
media
superior (Mujeres).
Tasa bruta de escolarización de
educación superior (Total).
Tasa bruta de escolarización de
educación superior (Hombres).
Tasa bruta de escolarización de
educación superior (Mujeres).

El método de cálculo para los seis
indicadores es el siguiente:
El indicador es una relación expresada
como
cálculo:

porcentaje.

Fórmula

de

TBE= MATR/(POBTOT ) X

100, donde TBE = Tasa bruta de
escolarización MATR = Matrícula total
al inicio del ciclo escolar del tipo
educativo determina-do

POBTOT =

Población total en el rango de edad: 15
a 17 años para educación media
superior y 18 a 22 años para educación
superior.
FUENTE: elaborado por ASF con base en el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp U006
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” y el documento “Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Educación 2013-2018” proporcionado por la SEP mediante oficio núm.
DGPyRF/40.2-1277/2019 de fecha 20 de marzo de 2019.
N.d.

No disponible.

N.D.

No Determinado.

Con el análisis efectuado al PND 2013-2018, PSE 2013-2018, la MIR 2018 del Pp U006 y el documento
“Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y
al Programa Sectorial de Educación 2013-2018”, se determinó que la SEP incluyó el objetivo sectorial
y su indicador en el nivel de Fin de la MIR del programa y que lo alineó a una Meta Nacional y a un
objetivo sectorial; sin embargo, esa alineación no es adecuada, debido a que en la MIR se incluyó el
término “formación para el trabajo”, el cual no está contemplado en los objetivos, estrategias y
líneas de acción del PND y PSE; además, se identificó que el indicador estratégico 3.1 “Tasa bruta de
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escolarización de educación media superior y superior”, que se encuentra asociado al nivel de Fin
del Pp U006, no permite dar seguimiento al logro del objetivo referente a “Asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción
de una sociedad más justa”, debido a que cuantifica únicamente la tasa bruta de escolarización
anual, lo cual no denota el avance en el incremento en la cobertura, la inclusión y la equidad
educativa. Tampoco acreditó los criterios utilizados para determinar esa alineación, por lo que no
se aseguró que la alineación del programa con los documentos de planeación de mediano plazo la
realizó mediante una ordenación racional y sistemática.
2018-0-11100-07-0125-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U006, los mecanismos
que aseguren y documenten su intervención en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo
subsecuentes, con objeto de que contribuya a identificar los problemas que el Estado pretende
resolver y la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción para atenderlos, en los
términos del artículo 16, fracción I, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0125-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y
documenten la coordinación para la elaboración del próximo Programa Sectorial de Educación, en
el ámbito de competencia del Pp U006, y asegure su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, a fin de establecer la planeación, de manera racional y sistemática, como un medio para
el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, de acuerdo con el artículo 39, fracción II, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y el artículo 16, fracción IV, de la Ley de
Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0125-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U006, los mecanismos
que aseguren y documenten el proceso de envío para dictaminación y aprobación del titular del
Ejecutivo Federal del próximo Programa Sectorial de Educación que se derive del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, especialmente respecto de la atención de las recomendaciones que emite la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el artículo 29, segundo párrafo, de la Ley
de Planeación y apartado III "Cronograma para el dictamen de los Programas", de la Guía técnica
para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0125-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para determinar la alineación
del Pp U006 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
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y el Programa Sectorial de Educación que se derive del mismo, a fin de establecer una ordenación
racional y sistemática, de acuerdo con el numeral 18, del Acuerdo por el que se establecen las
disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, y el artículo segundo, Título
segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del Modelo" disposición 9
"Normas generales, principios y elementos de control interno", norma tercera "Actividades de
control", principio 12 "Implementar Actividades de Control", elemento 12, del Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Estructura programática del Pp U006

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de programación del ciclo presupuestario, ya que,
se verificó que en la elaboración del anteproyecto del PEF 2018 para el Pp U006 “Subsidios para
Organismos Descentralizados Estatales” las categorías no se ajustaron con la estructura
programática aprobada por la SHCP, y tampoco evidenció que se incluyeran los elementos de la
misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
A fin de verificar que el anteproyecto del PEF 2018 se sujetó a la estructura programática aprobada
por la SHCP, se corroboró que la SEP elaboró el anteproyecto para el ejercicio fiscal 2018 y se revisó
el documento denominado “AC01 2018 (Proyecto PEF) Pp”, con su análisis se verificó que además
de las categorías establecidas para el anteproyecto, la dependencia integró cuatro clasificaciones
que integran la clave presupuestaria. 6/
Con el análisis efectuado se determinó que las 12 categorías que estableció la dependencia en el
anteproyecto de presupuesto para el Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados
Estatales” no se ajustaron a la estructura programática aprobada por la SHCP, debido a que en el
anteproyecto la dependencia no consideró seis asignaciones presentes en la estructura
programática de la SHCP, como se describe a continuación:

6/

•

En el caso de la UR 511, para la Subfunción 3, se consideró a la Cuidad de México y al Objeto
de Gasto 12201 “Remuneraciones al personal eventual”;

•

Para la UR 514, se aprobó la Ciudad de México, y

De acuerdo con el artículo 2, fracción VII, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la clave
presupuestaria es la agrupación de los componentes de las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que identifica, ordena y consolida en un registro, la información de dichas
clasificaciones y vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración y aprobación del Presupuesto
de Egresos, con las etapas de control, y las de ejecución y seguimiento del ejercicio del gasto.

17

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

•

En la UR 600, la SHCP consideró la Ciudad de México y a los Objetos de Gasto 12101
“Honorarios” y 12201 “Remuneraciones al personal eventual”.

Los seis conceptos no fueron integrados en el anteproyecto de presupuesto de la dependencia, sin
que proporcionara una explicación al respecto, por lo que no vinculó las asignaciones durante la
programación con la información aprobada por la SHCP. Asimismo, del análisis realizado al
documento denominado “AC01 2018 (Proyecto PEF) Pp”, se determinó que los elementos de la
misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño no se incluyeron.
Para constatar que la estructura programática del Pp U006 facilitó su vinculación con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se analizó la
relación de dicha estructura con la MIR 2018 del programa y la política de mediano plazo, como se
muestra a continuación:
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ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, EL OBJETIVO DE FIN DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS” Y LA POLÍTICA DE MEDIANO PLAZO, 2018
Alineación PND 2013-2018
Meta Nacional III
“México con Educación de Calidad”
Objetivos 3.2
Garantizar la inclusión y la equidad en el
Sistema Educativo.
Estrategia 3.2.1
Ampliar las oportunidades de acceso a la
educación en todas las regiones y sectores de
la población.
Estrategia 3.2.3
Crear nuevos servicios educativos, ampliar
los existentes y aprovechar la capacidad
instalada de los planteles.
Líneas de acción
3.2.1.1 Establecer un marco regulatorio con
las obligaciones y responsabilidades propias
de la educación inclusiva.
3.2.1.2 Fortalecer la capacidad de los
maestros y las escuelas para trabajar con
alumnos de todos los sectores de la
población.
3.2.3.1 Incrementar de manera sostenida la
cobertura en educación media superior y
superior, hasta alcanzar al menos 80% en
media superior y 40% en superior.
3.2.3.2 Ampliar la oferta educativa de las
diferentes modalidades, incluyendo la mixta
y la no escolarizada.
Alineación PSE 2013-2018
Objetivo 3
Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos
de la población para la construcción de una
sociedad más justa.
Estrategia 3.1
Fortalecer la planeación y mejorar la
organización del Sistema Educativo Nacional
para aumentar con eficiencia la cobertura en
distintos contextos.

Estructura programática del Pp U006
Ramo:
11
Educación
Pública
Unidad
responsable:
511, 514, 600 y
M00*
Finalidad:
Función:

2 Desarrollo Social

Subfunción:

5 Educación

Actividad
institucional:

2 Educación Media
Superior;
3
Educación Superior
y 4 Postgrado

Programa
presupuestario:

Objetivo de Fin
Contribuir a asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos
de la población para la
construcción de una sociedad más
justa mediante el apoyo a los
organismos
descentralizados
estatales para la prestación de los
servicios de educación media
superior, superior y formación
para el trabajo.

4 Educación Media
Superior de Calidad;
5
Educación
Superior de Calidad
y 6 Educación de
Postgrado
de
calidad

Objeto de gasto:

Tipo de gasto:

Fuente
de
financiamiento:
Entidad
federativa:

U006 Subsidios para
Organismos
descentralizados
estatales
43801 Subsidios a
Entidades
Federativas
y
Municipios
1 Gasto corriente

1 Recursos fiscales

31
entidades
federativas1
24
entidades
federativas2
34 No distribuible
geográficamente.

FUENTE: elaboración de la ASF con base en el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, Estructura Programática del Pp U006 “Subsidios para Organismos
Descentralizados Estatales” y la MIR 2018 del Pp U006.
*

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria; 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas;
600 Subsecretaría de Educación Media Superior, y M00 Tecnológico Nacional de México.

1

Todas las entidades federativas a excepción de la Ciudad de México.

2

Las entidades federativas: 3 Baja California Sur, 4 Campeche, 5 Coahuila, 7 Chiapas, 8 Chihuahua, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12
Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 Estado de México, 16 Michoacán, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25
Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán y 32 Zacatecas.
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Con el análisis, se verificó que la estructura programática del Pp U006 “Subsidios para Organismos
Descentralizados Estatales” no se vinculó con el término formación para el trabajo descrito en el
objetivo de nivel de Fin de la MIR, tampoco, dicho concepto se relaciona directamente con los
objetivos, estrategias y líneas de acción del PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018; asimismo, en la
estructura programática se asignó al programa la subsunción 4 Postgrado, sin que este nivel se
considere en la alineación con la planeación nacional ni en el objetivo de la MIR, por lo que, al no
existir una relación directa entre estos se incumple con lo señalado en la normativa.
2018-0-11100-07-0125-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que garantice, en
ejercicios subsecuentes, la actualización anual del anteproyecto del programa presupuestario U006
"Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales", a fin de que exista congruencia entre sus
categorías y contenga los elementos de la estructura programática aprobada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y con ello identifique y ordene en un registro la información y vincule las
asignaciones durante la programación del programa, a fin de cumplir con lo establecido en los
artículos 27, fracciones I y II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0125-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que garantice la
vinculación de la estructura programática del Programa presupuestario U006 "Subsidios para
Organismos Descentralizados Estatales" con el Plan Nacional de Desarrollo, su Programa Sectorial
subsecuentes y el objetivo de nivel de Fin de su Matriz de Indicadores para Resultados, a fin de
garantizar su congruencia y con ello se identifiquen y ordenen adecuadamente las asignaciones que
se determinan durante la integración y aprobación del Presupuesto de Egresos, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 27, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp U006

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de programación, ya que se presentaron
inconsistencias en la construcción de la estructura analítica del Pp U006, en la lógica vertical y la
lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
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a)

Estructura analítica del Programa presupuestario U006

Se verificó que, si bien la dependencia estableció coherencia entre los elementos del árbol de
problemas y de objetivos del Pp U006, el objetivo diseñado “los Organismos Descentralizados
Estatales cuentan con recursos suficientes para la operación y para proporcionar los servicios de
Educación Media Superior, Superior y Formación para el Trabajo” es inadecuado, ya que limita la
razón de ser del programa a que los Organismos Descentralizados Estatales (ODES) cuenten con
recursos, sin que eso refleje la solución de un problema público, ocasionando que el Propósito,
Componentes y Actividades del Pp U006 se dirijan únicamente a la obtención y radicación de dinero;
además, no se especifican los términos “operación” y “proporcionar los servicios de educación” por
lo que no es posible identificar los medios que utiliza el programa para incidir en el funcionamiento
de los ODES ni en beneficio de la población estudiantil.
También, el objetivo definido en la estructura analítica referente a que los “Organismos
Descentralizados Estatales implementan contenidos curriculares adicionales al currículum
obligatorio que les permiten atender los intereses específicos y necesidades educativas de los
alumnos”, fue inconsistente con lo definido en el árbol de objetivos y el Propósito incluido en la MIR
2018 del programa, por lo que la estructura analítica no aseguró que el objetivo equivaliera a la
solución del problema ni que los medios fueran precisos para la solución de las causas y el logro del
objetivo y tampoco que se perfilaran adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, Propósito,
Componente y Actividad.
b)

Lógica vertical de los objetivos del programa

A continuación, se presenta el análisis de los objetivos del programa, para verificar su lógica vertical
y su relación causa-efecto:
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ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS ESTATALES”
Niveles

Objetivos

Análisis

Fin
(Impacto)

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad
más justa mediante el apoyo a los organismos
descentralizados estatales para la prestación de los
servicios de educación media superior, superior y
formación para el trabajo.

El Fin indica la forma en que el programa contribuye al
logro de un objetivo estratégico de orden superior con el
que está alineado. En este caso, el objetivo no se relaciona
directamente con lo establecido en el PND 2013-2018 y el
PSE 2013-2018, debido a que incluyó el término formación
para el trabajo, el cual no es retomado en su alineación con
la planeación de mediano plazo.

Propósito
(Resultados)

Los organismos descentralizados estatales cuentan
con los recursos para su operación, lo que les
permite proporcionar los servicios de educación
pública media superior, superior y formación para
el trabajo.

El Propósito indica el efecto directo que el programa se
propone alcanzar sobre la población o área de enfoque.
Este objetivo establece que el efecto que pretende alcanzar
el programa es únicamente que los ODES cuenten con
recursos; además, no especifica a que se refiere con los
términos “operación” y “proporcionar los servicios de
educación”, por lo que no es posible identificar los medios
con los que el programa incide en el logro del objetivo de
nivel de Fin.

Componente
(Productos y
servicios)

Recursos
radicados
en
organismos
descentralizados estatales de educación pública de
los tipos media superior, superior y formación para
el trabajo.

Actividad
(Procesos)

Gestionar
recursos
para
organismos
descentralizados estatales de educación media
superior, superior y formación para el trabajo.

Los componentes son los productos o servicios que deben
ser entregados para el logro del propósito y las Actividades
son las principales acciones para producir cada uno de los
componentes. En ese sentido y debido a que el propósito
del programa se limita a que los ODES cuenten con recursos
para su operación y que no determina los medios de
programa, los Componentes y Actividades se refieren
únicamente a la gestión y radicación de recursos, sin que se
mida la operación de los ODES o la prestación de los
servicios educativos en los niveles medio superior, superior
y formación para el trabajo.

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”.
FUENTE:

Con el análisis de la lógica vertical de la MIR 2018 del Pp U006 se determinó que es inadecuada,
debido a que la construcción de los objetivos no permite verificar la relación causa-efecto directa
entre sus diferentes niveles, ya que el objetivo de Propósito limita el efecto del programa a que los
ODES cuenten con recursos para su operación y, derivado de esto, el Componente y Actividad se
centran únicamente en la radicación y gestión de recursos; asimismo, al no especificar los términos
“operación” y “proporcionar los servicios de educación”, no es posible establecer los medios con los
que el programa incide en el aseguramiento de mayor cobertura, inclusión y equidad educativa del
objetivo de nivel de Fin.
c) Lógica horizontal de los indicadores del programa
De los 19 indicadores programados para la MIR 2018 del Pp U006 “Subsidios para Organismos
Descentralizados Estatales”, seis pertenecen al nivel de Fin, dos de Propósito, nueve de Componente
y dos de Actividad, de los cuales, el 68.4% incluyeron metas anuales, su unidad de medida o fórmula,
debido a que, para los seis de nivel de Fin, la dependencia no estableció metas.
Se verificó que los seis indicadores de Fin no son adecuados para medir el objetivo, debido a que se
refieren a la cobertura anual por género para el nivel medio superior y superior, lo cual no cuantifica
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en qué medida se ha alcanzado mayor cobertura, inclusión y equidad educativa en esos niveles. Los
dos indicadores de Propósito se consideran inapropiados, en razón de que miden el porcentaje de
alumnos que ingresan al nivel medio superior o superior respecto de los que egresan del nivel
anterior, lo cual no está relacionado con el objetivo de que los ODES cuenten con los recursos para
su operación y que proporcionen los servicios de educación.
Los nueve indicadores de nivel de Componente miden la cantidad de recursos entregados por el
programa a los ODES; no obstante, cuantifican únicamente el dinero otorgado, sin que se incluyan
variables para medir la aplicación de los recursos otorgados. De la misma forma, los dos indicadores
de Actividad consideran únicamente los recursos ejercidos y las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) pagadas, sin que se definan los medios o acciones específicas a las que el programa destina el
dinero.
Por lo anterior, se corroboró que, la lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp U006, fue inadecuada
debido a que con los 19 indicadores (100%) no es posible constatar el cumplimiento de los objetivos,
ya que los indicadores de nivel de Fin no cuantifican su objetivo referente a asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa; los de Propósito no permiten conocer si los ODES cuentan
con los recursos para su operación y la prestación de los servicios educativos; los nueve de
Componente y los dos de Actividad, se concentran en cuantificar el dinero gestionado y otorgado,
sin que midan los medios o acciones específicas a las que el programa destina el dinero, por lo que
la Matriz no fue una herramienta de planeación estratégica que permitió medir el logro del
programa con la información que incorporó.
2018-0-11100-07-0125-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un mecanismo de control que asegure, en
ejercicios subsecuentes, la revisión y modificación de la estructura analítica del Pp U006, a fin de
que el objetivo equivalga a la solución del problema, que los medios sean precisos para la solución
de las causas y el logro del objetivo y que se perfilen adecuadamente los objetivos de los niveles de
Fin, Propósito, Componente y Actividad, a fin de cumplir con lo establecido en el numeral IV.2.2
"Secuencia de elaboración de la MIR", apartado "Estructura Analítica del Programa presupuestario",
de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0125-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública modifique el diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados del Programa presupuestario U006, a fin de que posibilite verificar la relación causaefecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad),
constatar el seguimiento de los objetivos y evaluar su logro, así como que incluya metas en todos
los indicadores, en la etapa de programación del ciclo presupuestario para que sea una herramienta
de planeación estratégica que permita medir el logro del programa con la información que
incorpore, a fin de cumplir con lo establecido en los numerales IV.2.2, apartados 3 "Análisis de la
lógica vertical"; 2 "Análisis de la lógica horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de
la Gestión y Gasto Público", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, y
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en el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Presupuestación del Pp U006

La SEP, para 2018, presentó deficiencias en la etapa de presupuestación del ciclo presupuestario,
debido a que, no acreditó que elaboró el anteproyecto de presupuesto estimando los costos para
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, ni asoció el presupuesto
asignado al Pp U006 por 83,448,339.2 miles de pesos con las metas formuladas, por lo que no contó
con información que fundamente la planeación y sirva para la toma de decisiones.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
El resultado se analizó en dos aspectos: a) Anteproyecto de presupuesto y b) Calendario de
presupuesto.
a) Anteproyecto de presupuesto
Con la revisión del Anteproyecto se determinó que se presupuestaron al Pp U006 un total de
83,448,339.2 mdp, distribuidos en sus cuatro Unidades Responsables, de acuerdo con lo siguiente:
a la Dirección General de Educación Superior Universitaria, le correspondió 58,437,807.2 mdp, lo
que representa 70.0% del presupuesto total del programa; a la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 4,097,866.9 mdp, siendo el 4.9%; a la Subsecretaría de
Educación Media Superior, 17,439,859.0 mdp, con el 20.9%, y al Tecnológico Nacional de México,
3,472,806.1 mdp, representando el 4.2% del total del programa.
Respecto de la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
previstos en las metas y los indicadores necesarios para medir su cumplimiento, la dependencia
señaló que “no existen en los expedientes de la Dirección General de Presupuesto y Recursos
Financieros (DGPYRF) documentos que contengan la estimación de costos, toda vez que esta se
realiza por unidades responsables con base en los objetivos y metas planteadas de los programas
presupuestarios a su cargo. Sólo se reporta en la presupuestación el monto requerido en cada clave
presupuestaria”. Sin embargo, remitió la MIR del Pp U006 “Subsidios para Organismos
Descentralizados Estatales”, reportada en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2018, con un monto de 83,448,339.3 miles de pesos. De su revisión
se obtuvieron los resultados siguientes:
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INDICADORES Y METAS DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES”, REPORTADAS
EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Nivel

Indicador

Tasa bruta de escolarización de educación media superior
(Total)
Tasa bruta de escolarización de educación media superior
(Hombres)
Tasa bruta de escolarización de educación media
superior (Mujeres)
Fin
Tasa bruta de escolarización de educación superior (Total)
Tasa bruta de escolarización de educación superior
(Hombres)
Tasa bruta de escolarización de educación superior
(Mujeres)
Porcentaje de absorción de alumnos egresados del nivel
básico que ingresan a la educación media superior
proporcionada por los Organismos Descentralizados
Estatales
Propósito
Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la
educación media superior que ingresan a la educación
superior
proporcionada
por
los
Organismos
Descentralizados Estatales.
Monto promedio de recursos radicados a Organismos
Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas
Monto promedio de recursos radicados por alumno
inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de
Educación Superior Universitaria
Monto promedio de recursos radicados por alumno
inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de
Universidades Tecnológicas
Monto promedio de recursos radicados por alumno
inscrito a Organismos Descentralizados Estatales del
Tecnológico Nacional de México
Monto promedio de recursos ministrados a Organismos
Componente Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y
Formación para el Trabajo
Monto promedio de recursos radicados a Organismos
Descentralizados Estatales de Educación Superior
Universitaria
Monto promedio de recursos radicados por alum-no
inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de
Universidades Politécnicas
Monto promedio de recursos radicados a Organismos
Descentralizados Estatales del Tecnológico Nacional de
México
Monto promedio de recursos radicados a Organismos
Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas
Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al
presupuesto gestionado en el año t.
Actividad
Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas

Unidad de
medida

Meta

N.D.

N.D.

Presupuesto
(miles de
pesos)
N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.
N.D.

N.D.
N.D.

N.D.
N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Porcentaje

9.7

Porcentaje

43.8

Promedio

14,268,693.3

Promedio

44,460.2

Promedio

13,324.8

Promedio

13,167.6

Promedio

5,384,003.4

Promedio

844,958,117.2

Promedio

9,519.5

Promedio

29,139,384.9

Promedio

27,338,457.6

Porcentaje

100.0

Porcentaje

100.0
TOTAL

Porcentaje
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D
83,448,339.3

N.D
N.D

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U006 “Subsidios para Organismos
Descentralizados Estatales” reportada en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018
N.D.

No Disponible.

n.c.

no cuantificable
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Se verificó que, para 2018, la SEP careció de información que demuestre que las unidades
responsables del Pp elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios
para medir su cumplimiento, ya que el presupuesto asignado al Pp U006 por 83,448,339.3 miles de
pesos no lo asoció con cada una de las metas formuladas, lo que denota que el anteproyecto se
elaboró en forma inercial, sin contar con un análisis y estudios especiales con información que
fundamente la planeación y sirva para la toma de decisiones.
Para constatar que las unidades responsables del Pp U006 elaboraron el anteproyecto de
presupuesto, considerando los techos en función del gasto neto total y la evaluación de los avances
logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, la entidad
fiscalizada proporcionó los correos con los cuales, por instrucción del Director General de
Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, se comunicaron de manera interna los techos
establecidos por la SHCP, como se muestra a continuación:

CORREOS DE COMUNICACIÓN DE TECHOS DE PRESUPUESTO A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL
U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Fecha

TECHOS
(mdp)

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria

15 de agosto de 2017

58,437,807.2

514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

15 de agosto de 2017

4,097,866.9

600 Subsecretaría de Educación Media Superior

15 de agosto de 2017

17,439,859.0

M00 Tecnológico Nacional de México

15 de agosto de 2017
Total

3,472,806.1
83,448,339.2

Unidad Responsable

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los correos de notificación del presupuesto y su calendario, remitidos
por la SEP mediante oficio DGPYRF/40.2-1277/2019 del 20 de marzo de 2019.

Con las cifras presentadas se comprobó que la SEP sujetó el importe de las Unidades Responsables
en su anteproyecto de presupuesto a los techos establecidos por la SHCP, al asignarles a cada una
de ellas, los recursos máximos aprobados.
En cuanto a la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del
ejercicio fiscal anterior, la SEP señaló que “no existe en los expedientes de la DGPYRF documentos
que contengan el resultado de la evaluación que realiza cada unidad responsable, sin embargo, los
avances logrados se reportan en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)”, por lo
que para constatar lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación, revisó los avances reportados
en la MIR del Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” de la Cuenta Pública
2016; el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del segundo
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trimestre de 2017, del Pp U006 y la MIR reportada en el Anteproyecto de Presupuesto para el
ejercicio fiscal 2018, y se obtuvieron los resultados siguientes:

ANÁLISIS DE LOS AVANCES LOGRADOS DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ESTATALES”
EN EL PERIODO, 2016-2018
(miles de pesos)
Pp/Indicador

PROPÓSITO

FIN

Original
Modificado
Ejercido
Tasa bruta de escolarización de
educación media superior (Total)
Tasa bruta de escolarización de
educación media superior (Hombres)
Tasa bruta de escolarización de
educación media superior (Mujeres)
Tasa bruta de escolarización de
educación superior (Total)
Tasa bruta de escolarización de
educación superior (Hombres)
Tasa bruta de escolarización de
educación superior (Mujeres)
Porcentaje de absorción de alumnos
egresados del nivel básico que ingresan
a la educación media superior
proporcionada por los Organismos
Descentralizados Estatales
Porcentaje de absorción de alumnos
egresados de la educación media
superior que ingresan a la educación
superior proporcionada por los
Organismos Descentralizados Estatales.

2016
(1)

20171/
(2)

PRESPUESTO2/
77,597,270.0 79,834,802.1
83,465,280.1 79,946,802.1
83,465,280.1 41,801,921.6
INDICADORES
100.39

N.d.

100.0

N.d.

100.0

N.d.

103.7

N.d.

109.7

N.d.

98.6

N.d.

105.0

N.d.

99.2

N.d.

2018
(3)

Variación (%)
(4)=[((2)/(1))- (5)=[((3)/(2))1]*100
1]*100

83,448,339.3
N.A.
N.A.
N.d.

2.9
(4.2)
N.c.

4.5
N.c.
N.c.

N.c.

N.c.

N.c.

N.c.

N.c.

N.c.

N.c.

N.c.

N.c.

N.c.

N.c.

N.c.

9.7

N.c.

N.c.

43.8

N.c.

N.c.

N.d.
N.d.
N.d.
N.d.
N.d.

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la MIR del Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” de la Cuenta
Pública 2016, el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del segundo trimestre de
2017 y MIR reportada en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018
1/

La información del presupuesto ejercido y los avances registrados en los indicadores, corresponden con lo reportado al
periodo del segundo trimestre de 2017.

2/ Actualizado

con base en el índice de precios implícitos del PIB a precios de 2018.

N.d.

No determinado.

N.c.

No cuantificable.

El presupuesto original de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018 incrementó en 2.9% y 4.5%
respectivamente, lo que equivalió a 2,237,532.1 mdp más en el primer periodo y 3,613,537.2 mdp
en el segundo; sin embargo, no fue posible cuantificar la variación de los avances de los indicadores
en ambos periodos, debido a que la dependencia no determinó, en el Informe sobre la Situación
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Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, los avances del segundo trimestre de 2017, lo
que muestra que la unidades administrativas de la SEP no elaboraron el anteproyecto de
presupuesto considerando la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal
en curso y del anterior, lo que denota que la asignación de los recursos se realizó de forma inercial.
En cuanto a la entrega del anteproyecto de presupuesto a la SHCP en los plazos establecidos, la SEP
informó que “[…] se envió […] a través del sistema Proceso Integral de Programación y Presupuesto
(PIPP), el cual no genera acuse de recibo […]” y proporcionó las pantallas del PIPP para el envío del
anteproyecto de presupuesto 2018 a la SHCP y el oficio núm. 315-A-2650, del 14 de agosto de 2017,
mediante el cual la SHCP solicitó que el PPEF 2018 del Ramo 11 Educación Pública se cargara en el
PIPP el 18 de agosto de 2017; sin embargo, la entidad fiscalizada careció de la evidencia documental
que permitiera comprobar que se remitió con sujeción a los plazos establecidos por la SHCP, lo que
denota que el anteproyecto fue elaborado en forma inercial sin que la SEP se sujetara a las
disposiciones generales emitidas por la SHCP.
Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se identificaron diferencias en el
presupuesto aprobado al Pp U006 para el ejercicio fiscal 2018, con lo establecido en el anteproyecto
de presupuesto de la secretaría, debido a que en el primer documento se le aprobaron 83,748,339.3
mdp, mientras que en el segundo, se determinaron únicamente 83,448,339.2 mdp, existiendo una
diferencia de 300,000.1 mdp (0.4%), los cuales, con la revisión del documento “Programas
Presupuestarios En Clasificación Económica”, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se
corroboró que correspondieron a Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados.
b) Calendario de presupuesto
La dependencia proporcionó los oficios de notificación del Presupuesto de Egresos de la Federación
2018, con los cuales el Oficial Mayor de la SEP por conducto de la Dirección General de Presupuesto
y Recursos Financieros (DGPyRF) remitió los calendarios de presupuesto del Pp U006, aprobados
por la Cámara de Diputados por programa presupuestario y capítulo de gasto; asimismo, adjuntó el
archivo denominado “Proyecto Calendario 2018” que fue remitido a la SHCP por medio del PIPP, en
el que se integró el calendario por clave presupuestaria y con el nivel de desagregación del
Presupuesto de Egresos aprobado.
Se comprobó que el presupuesto aprobado representó la disponibilidad de recursos aprobada por
SHCP y que los meses de febrero, junio y noviembre son los de mayor gasto con el 11.8%, 11.5% y
11.1% del presupuesto aprobado, mientras que abril y diciembre representan los meses de menor
gasto, ambos con el 5.8% de los recursos disponibles.
Respecto de que los calendarios de presupuesto se elaboraron conforme a los calendarios anuales
con base mensual y que compatibilizó las estimaciones de avance de metas con los requerimientos
periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, la SEP adjuntó las metas programadas de los
indicadores de desempeño asociados al Pp U006 para el ejercicio fiscal de 2018, como se muestra a
continuación:
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METAS PROGRAMADAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS AL PP U006, 2018.
INDICADOR
Monto promedio de recursos ministrados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo
Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación superior Universitaria
Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas
Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas
Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales del Tecnológico Nacional de México
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales del Tecnológico Nacional de México
Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación media superior que ingresan a la educación superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales.
Porcentaje de absorción de alumnos egresados del nivel básico que ingresan a la educación media superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales
Porcentaje de Cuentas por liquidar Certificadas pagadas
Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año t.

FRECUENCIA
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Trimestral
Trimestral

UNIDAD
META
META
MEDIDA
NUMERADOR
DENOMINADOR
Promedio
16,631,186,499
3,089
Promedio
55,767,235,733
66
Promedio
934,658,986
62
Promedio
3,475,937,993
118
Promedio
3,555,004,969
122
Promedio
55,767,235,733
1,254,317
Promedio
934,658,986
92,931
Promedio
3,475,937,993
242,100
Promedio
3,555,004,969
269,981
Porcentaje
580,341
1,325,823
Porcentaje
194,523
1,995,293
Porcentaje
6,606
6,606
Porcentaje 80,364,024,180 80,364,024,180

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el archivo “Metas 2018”, que se proporcionó en la “Atenta nota 38”, del 1 de agosto de 2019

De la revisión de las metas programadas de los indicadores de desempeño asociados con el Pp U006
para el ejercicio fiscal de 2018 que proporcionó la dependencia, se determinó que dicha información
no es suficiente para acreditar que la dependencia elaboró el calendario de presupuesto con base
mensual, ni compatibilizó las estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos
de recursos necesarios para alcanzarlas.
Para verificar que la SEP mediante la Oficialía Mayor, por conducto de las Direcciones Generales de
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP´s) o equivalentes, garantizó que la elaboración
de los calendarios se realizó en forma precisa con base en las estimaciones de las fechas de pago,
de acuerdo con las características de las erogaciones, la SEP informó que “la DGPYRF 7/ solicitó
mediante oficio dirigido a cada ejecutor de gasto, la elaboración del proyecto de calendario
considerando las obligaciones de pago, y a su vez se analizó que el calendario de gasto de 2018 fuera
congruente con el del ejercicio 2017” y aportó el gráfico denominado “Ramo 11 Educación Pública”
en el que muestra que “la distribución trimestral del PEF 2018 es consistente con el presupuesto
ejercido en 2017”, de su análisis la Auditoría Superior de la Federación determinó que no remitió la
evidencia que permita demostrar la forma en la que estimó las fechas de pago señaladas en el
calendario, lo que denota que la elaboración de los calendarios se efectuó de forma inercial, y no
con base en las estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con las características de las
erogaciones.
Para 2018, la SEP informó que “el proyecto de calendario 2018 se envió a la SHCP a través del PIPP,
el cual no genera acuse de recibo”, por lo que adjunto pantallas del PIPP para el envío del proyecto
de calendario a la SHCP; sin embargo, con dicha información la entidad fiscalizada no acreditó que
remitió a la SHCP sus proyectos de calendarios en los plazos y términos establecidos, lo que denota
insuficiente control del resguardo de la información.
2018-0-11100-07-0125-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control que aseguren y
documenten, en ejercicios subsecuentes, que la elaboración del anteproyecto de presupuesto, se
realice estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las

7/

DGPYRF: Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros.
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metas, asociar el presupuesto asignado al Pp U006 con las metas formuladas y considerar, para la
asignación de recursos, la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en
curso y del anterior, para fundamentar la planeación y la toma de decisiones, así como evitar la
asignación de los recursos de forma inercial, en los términos de los artículos 25, párrafo segundo,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0125-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U006, los mecanismos
que aseguren y documenten la entrega del anteproyecto de presupuesto y del proyecto de
calendario en los plazos y términos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para evitar que se elabore en forma inercial y mantenga suficiente control del resguardo de la
información, en los términos de los artículos 29, párrafo primero y 23, párrafo segundo, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-0-11100-07-0125-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U006, los mecanismos
que aseguren y documenten que los calendarios de presupuesto serán elaborados con base
mensual y que son compatibles con las estimaciones de avance de metas con los requerimientos
periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas y se garantice que se realizaron en forma precisa
con base en las estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con las características de las
erogaciones, en términos del artículo 61, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del numeral 19 Elaboración de los Calendarios de
Presupuesto, apartado III. Elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto, de los
Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la federación, elaboración y
autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos
transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de
sus metas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
5.

Ejercicio de los recursos del Pp U006

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer
los objetivos propuestos.
La secretaría remitió el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” de los recursos
del Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” en la cual se observa el
presupuesto original, modificado y ejercido por unidad responsable, así como las adecuaciones
presupuestarias; como se muestra en el cuadro siguiente:
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES”,
EJERCICIO FISCAL 2018
(miles de pesos)

Unidad Responsable

511 Dirección General de Educación
Superior Universitaria
514 Coordinación General de
Universidades
Tecnológicas
y
Politécnicas
600 Subsecretaría de Educación
Media Superior
M00 Tecnológico Nacional de
México
TOTAL

Original
(1)

Adecuaciones
presupuestarias
Total de
adecuaciones
(6)

Modificado
(7)

Ejercido
(8)

Diferencia
(9)=(8)-(1)

58,437,807.2

4,135,445.5

62,573,252.7

62,572,793.1

4,134,985.9

4,397,866.9

(14,549.6)

4,383,317.3

4,383,317.3

(14,549.6)

17,439,859.0

2,577,161.8

20,017,020.8

19,955,279.9

2,515,420.9

3,472,806.1

-99,035.1

3,373,770.9

3,373,770.9

(99,035.2)

83,748,339.3

6,599,022.5

90,347,361.7

90,285,161.3

6,536,822.0

FUENTE: elaborado por a la ASF con base en el documento “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”,
proporcionado por la SEP mediante oficio DGPYRF/40.2/1688-2019 del 11 de abril de 2019.

Con la revisión del “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, se verificó que se
registró un presupuesto original para el Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados
Estatales” de 83,748,339.3 miles de pesos (mdp), distribuido en sus cuatro Unidades Responsables;
un modificado de 90,347,361.7 mdp, y un ejercido de 90,285,161.3 mdp, lo que representó
6,536,822.0 mdp (7.8%) más que el presupuesto original, así como un total de 6,599,022.5 mdp en
adecuaciones presupuestarias, por lo que se sujetó a su presupuesto autorizado.
En relación con el registro de las adecuaciones presupuestarias, se verificó que, en 2018, la SEP
registró en el documento denominado “Relación Adecuaciones U006” un total de 485 adecuaciones
presupuestarias, como se muestra a continuación:
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP U006 POR TIPO DE SOLICITUD, 2018
(MILES DE PESOS)
35,000,000.0

30,000,000.0

25,000,000.0

20,000,000.0

15,000,000.0

10,000,000.0

5,000,000.0

0.0

Calendarios

Claves
presupuestarias

Otros Ramo-23

Ampliaciones

28,858,566.7

13,503,419.8

Reducciones

28,858,566.7

12,979,730.6

277

174

No. Adecuaciones

Reasignaciones
por reserva

Reserava y
liberación

6,137,900.0

0.0

2,512.2

60,094.1

2,472.7

39.5

28

2

4

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la Relación de Adecuaciones del Pp U006, y el soporte documental, proporcionado
por la dependencia mediante oficio DGPYRF/40.2/1688-2019 del 11 de abril de 2019.

De las 485 adecuaciones presupuestarias, 277 correspondieron a calendario; 174 a clave
presupuestaria; 28 a las reducciones del presupuesto del Pp U006 que se reasignaron al ramo 23
como reasignaciones por medidas de cierre; 2 correspondió a reasignaciones por reserva y para
Servicios Personales, y 4 fueron por concepto de adecuaciones por reserva y liberación que realizó
la SEP para efectos de control presupuestario y liberación de recursos; lo que representó
ampliaciones por un total de 48,502,398.7 mdp y reducciones por 41,900,903.6 mdp, que resulta en
un neto de 6,601,495.1 mdp, diferencia que incrementó el presupuesto original; sin embargo, la
cifra obtenida de la base de datos “Relación Adecuaciones U006” no concuerda con lo obtenido en
el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” por 6,599,022.5 mdp, presentando una
diferencia de 2,472.7 mdp, sin que se proporcionara explicación al respecto. Asimismo, se
identificaron diferencias en cuanto al presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública 2018,
debido a que, al afectar el presupuesto aprobado con las ampliaciones y reducciones al gasto, se
obtuvo un presupuesto modificado por 90,349,834.4 mdp, cantidad superior en 2,472.7 mdp al
reportado en la Cuenta Pública por 90,347,361.7 mdp, sin que la dependencia proporcionara
evidencia documental de las diferencias detectadas, por lo que no aseguró contar con información
confiable sobre el ejercicio de los recursos del Pp U006, que pueda ser utilizada como mecanismo
para la toma decisiones.
Debido a que la SEP careció de la evidencia documental que permita constatar la adecuación que
realizó en las metas por la disminución del presupuesto, la ASF revisó la MIR del Pp U006 y los
avances trimestrales y se obtuvieron los resultados siguientes:
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MODIFICACIONES DE METAS DE LA MIR DEL PP U006
“SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES”,
EJERCICIO FISCAL 2018

Actividad

Componente

Propósito

Fin

Nivel

Indicador
Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Total)
Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Hombres)
Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Mujeres)
Tasa bruta de escolarización de educación superior (Total)
Tasa bruta de escolarización de educación superior (Hombres)
Tasa bruta de escolarización de educación superior (Mujeres)
Porcentaje de absorción de alumnos egresados del nivel básico que
ingresan a la educación media superior proporcionada por los
Organismos Descentralizados Estatales
Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación media
superior que ingresan a la educación superior proporcionada por los
Organismos Descentralizados Estatales.
Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados
Estatales de Universidades Politécnicas
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a
Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior
Universitaria
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a
Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a
Organismos Descentralizados Estatales del Tecnológico Nacional de
México
Monto promedio de recursos ministrados a Organismos
Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación
para el Trabajo
Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados
Estatales de Educación Superior Universitaria
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a
Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas
Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados
Estatales del Tecnológico Nacional de México
Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados
Estatales de Universidades Tecnológicas
Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto
gestionado en el año t.
Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas

Meta
80.0
79.0
81.1
40.0
40.0
40.0

Modificada
80.0
79.0
81.1
40.0
40.0
40.0

9.8

23.8

43.8

43.0

15,075,144.9

15,075,144.9

44,460.2

44,460.2

14,357.5

14,357.5

13,167.6

13,621.6

5,384,003.4

5,384,003.4

844,958,117.2

844,958,117.2

10,057.6

10,057.6

29,139,385.0

28,465,623.7

29,457,101.6

29,457,101.6

100.0

100.0

100.0

100.0

FUENTE: elaborado por a la ASF con base en la MIR 2018 del Presupuesto de Egresos de la Federación del Pp U006
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” y la MIR 2018 de la Cuenta Pública del Pp U006
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”.

Se verificó que la SEP, para 2018, reportó en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U006,
la modificación de cuatro metas para los niveles de Propósito y Componente, dos en incremento y
dos en disminución: para el indicador de Propósito “Porcentaje de absorción de alumnos egresados
del nivel básico que ingresan a la educación media superior proporcionada por los Organismos
Descentralizados Estatales” la meta se amplió 142.9%, al pasar de 9.8% a 23.8% el porcentaje de
absorción en educación media superior; sin embargo, el segundo indicador de ese nivel, que refiere
la absorción del nivel superior, redujo su meta en 1.8%; por otro lado, el indicador de Componente
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“Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados
Estatales del Tecnológico Nacional de México” mostró un incremento de 454.0 pesos (3.4%) en el
monto promedio, y el indicador del mismo nivel “Monto promedio de recursos radicados a
Organismos Descentralizados Estatales del Tecnológico Nacional de México” disminuyó 673,761.3
pesos (2.3%); sin embargo, la dependencia no demostró la relación del incremento de 6,536,822.0
mdp (7.8%) en el presupuesto ejercido con estas modificación de las metas, aunado a que la ASF
determinó, en el Resultado núm. 3 “Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp U006”,
que la MIR del programa no fue una herramienta de planeación estratégica que permitiera medir el
logro del programa debido a que los indicadores que incorporó no reflejan los objetivos ni las
actividades principales que debería realizar el programa, debido a que las ampliaciones y
reducciones al Presupuesto de Egresos no permitieron un mejor cumplimiento de los objetivos del
Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” ni que se llevó a cabo la
administración por resultados.
Como resultado de las inconsistencias identificadas anteriormente y a razón de que la SEP no
proporcionó evidencia documental que acreditara que el ejercicio del presupuesto del Pp U006
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” se realizó con base en los principios de
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, incumplió la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Con el propósito de verificar que la SEP cubrió sus obligaciones de pago por medio de las Cuentas
por Liquidar Certificadas (CLC) y que los recursos que no fueron ejercidos fueron reintegrados a la
Tesorería de la Federación, se revisaron el documento “Consolidado de CLC del Pp U006”, la base
de datos “Relación reintegros Pp U006”, así como los reportes de reintegros, y el “Estado del
Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” en el que se registran las ADEFAS, y se obtuvieron los
resultados siguientes:

34

Grupo Funcional Desarrollo Social

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES”, 2018
(MILES DE PESOS)
Registros internos
Unidad
Responsable
(UR)

ADEFAS
(2)

Total ejercido
(3)=(1)+(2)

398,138.9

62,572,793.1

62,552,763.1

-15,900.2

4,129.8

0.0

4,383,317.3

4,405,996.9

36,725.9

14,046.2

445,256.8

19,955,279.9

19,996,374.1

139,355.0

98,260.7

9,519.8

3,373,770.9

3,401,261.4

35,716.0

35,716.0

3,365,545.4

3,373,770.9

N.d.

N.d.

15,278.9

N.d.

160,134.9

(144,856.0)

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.

64,969.5

N.d.

329.9

64,639.6

N.d.

N.d.

Pagado
(1)

511
Dirección
General
de
Educación
62,174,654.2
Superior
Universitaria
514 Coordinación
General
de
Universidades
4,383,317.3
Tecnológicas
y
Politécnicas
600
Subsecretaría de
19,510,023.1
Educación Media
Superior
M00 Tecnológico
Nacional
de
3,364,251.1
México
710
Dirección
General
de
Presupuesto
y
N.d.
Recursos
Financieros
711
Dirección
General
de
Recursos
N.d.
Humanos
y
Organización
Total 89,432,245.7

Presupuesto
ejercido
Total CLC y reportado en Diferencia
reintegros Cuenta Pública (9)=(8)-(7)
(7)=(4)-(6)
(8)

Total de
CLC´s
(4)

852,915.5

90,285,161.3

Diferencia Reintegros
(5)=(4)-(3)
(6)

90,436,644.1 195,896.6

312,617.6

62,547,282.2 62,572,793.1

4,369,271.1

25,510.9

4,383,317.3

14,046.2

19,761,679.2 19,955,279.9

193,600.7

89,963,561.5

90,285,161.3

8,225.5

161,134.8

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SEP mediante los oficios núms.
DGPYRF/40.2/1188-2019 y DGPYRF/40.2/1688-2019 del 13 de marzo de 2019 y 11 de abril de 2019
respectivamente, y la Cuenta Pública 2018.
N.d.

No determinado.

Con la revisión de la evidencia documental se verificó que la dependencia registro un total
ejercido de 90,285,161.3 mdp, lo cual coincide con lo reportado en Cuenta Pública; sin
embargo, con la revisión del documento denominado “Consolidado de CLC del Pp U006”, se
comprobó un ejercicio de 90,436,644.1 mdp, mostrando una diferencia de 195,896.6 mdp
(0.2%) más que el registrado en el Estado del Ejercicio y en Cuenta Pública. Además, en esa
misma base, se identificó que la dependencia no se apegó a la estructura programática del
anteproyecto y de presupuesto correspondientes al Pp U006 “Subsidios para Organismos
Descentralizados Estatales”, ya que se destinaron recursos a dos direcciones diferentes a las
cuatro Unidades responsables del programa, la 710 Dirección General de Presupuesto y
Recursos Financieros y la 711 Dirección General de Recursos Humanos y Organización,
sumando un total de 80,248.4 mdp, es decir el 0.1%, del presupuesto total registrado en las
CLC, sin que se proporcionara explicación de que se erogaron recursos en Unidades no
consideradas en el PEF del programa ni de que este ejercicio de recursos se reportara en la
Cuenta Pública, por lo que no se ajustó contar con información confiable sobre el ejercicio de
los recursos del Pp U006, que pueda ser utilizada como mecanismo para la toma decisiones.
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En cuanto al registro de los reintegros, la dependencia remitió la base de datos denominada
“Relación reintegros del Pp U006” en los que registró 156 movimientos con un total de
312,617.6 mdp; sin embargo, con la revisión de los reportes de reintegros, se comprobaron
150 transacciones, dando un total de 311,203.7 mdp, por lo que existe una diferencia de
1,413.9 mdp que no contó con soporte; asimismo, se verificó que 88 (56.4%) reintegros no se
realizaron dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.
A fin de comprobar que los subsidios que se transfirieron exclusivamente a las vertientes de
“Crecimiento Natural de la Educación Superior”, “Gastos de Operación” y “Gastos de servicios
personales”, como lo indican los Criterios Generales para la Distribución del Pp U006, se
revisaron los capítulos de las CLC, con los resultados siguientes:
DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS DEL PP U006
“SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES” POR CAPÍTULO, 2018
(MILES DE PESOS)
1000

2000

12101

12201

21101

Honorarios

24601

4000
24901

43801

Capítulos
Remuneraciones

Materiales

Material

Otros

Subsidios a

(Objeto de

al personal

y útiles de

eléctrico y

materiales y

entidades

gasto)

eventual

oficina

electrónico

artículos de

federativas y

construcción

municipios

TOTAL

y reparación

Tipo de gasto

Total de CLC
Presupuesto
Porcentaje
FUENTE:

7 “Gasto corriente por concepto de gastos indirectos de programas de

1 “Gasto

subsidios”

corriente”

40

275

17

16

12

7628

7988

67,241.3

13,007.1

282.9

262.0

211.0

90,480,301.9

90,561,306.2

0.07

0.01

0.008

0.007

0.005

99.9

100.0

elaborado por la ASF con base en el “Consolidado CLC’s Pp U006” y el Clasificador por Objeto del Gasto
para la Administración Pública Federal.

Se comprobó que el 99.9% de los recursos del programa se destinaron al Objeto de Gasto
43801 Subsidio a entidades federativas y municipios; el 0.08% al capítulo 1000 servicios
personales, específicamente honorarios y remuneraciones al personal eventual, y el 0.02% al
capítulo 2000 Materiales y suministro; sin embargo, la dependencia no fue específica
respecto del capítulo que al que se relaciona la vertiente 6.1 “Crecimiento Natural de la
Educación Superior”, por lo que no fue posible corroborar si la asignación de capítulos de las
CLC del programa fue congruente con lo establecido en el apartado 6 “Proyectos o vertientes
de aplicación que contribuyen al cumplimiento del objetivo”, de los Criterios Generales para
la Distribución del Pp U006.
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En cuanto al Tipo de Gasto, se verificó que el 99.9% del presupuesto, que se erogó en el
capítulo 4000, se destinó a Gasto corriente; mientras que a gastos indirectos se destinó el
0.1% restante, equivalente a 81,004.3mdp, por lo que se apegó a lo establecido en los
Criterios Generales para la Distribución del Pp U006, ya que no rebasó el 0.3% establecido
como máximo para gastos indirectos.
Los resultados de la auditoría no prejuzgan sobre la pertinencia o no del programa auditado,
toda vez que la atención a las escuelas de educación media superior y superior contribuyen a
aspectos de interés nacional; por el contrario, las recomendaciones al desempeño tienen la
finalidad de fortalecer la participación de las Unidades Responsables (UR) de todos los
programas presupuestarios en la planeación nacional del desarrollo, la programación,
presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, ya que la
correcta participación de las UR en el ciclo presupuestario contribuiría a garantizar el
cumplimiento de objetivos y metas de las áreas educativas.
 Hechos posteriores
La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante
oficio número DGPYRF/40.2-4907/2019, del 11 de octubre de 2019, proporcionó los seis
reportes de reintegros que acreditan la diferencia de 1,413.9 miles de pesos, con lo que se
solventa lo observado.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número
DGADPP/687/2019 del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública con motivo de 2 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0125-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las diferencias
identificadas en el ejercicio del gasto del Pp U006, correspondiente a 2018, del presupuesto
original y el incremento neto de las adecuaciones presupuestarias en relación con el
presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública del ejercicio, a fin de que implemente
un mecanismo de control que garantice que su información financiera es confiable y se
procesó con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad
y transparencia, en cumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 92, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, título segundo "Modelo estándar de
control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios
y elementos de control interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la diferencia
detectada.
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2018-0-11100-07-0125-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las diferencias
identificadas en el ejercicio del gasto del Pp U006, correspondiente a 2018, del documento
denominado "Consolidado CLC's PP U006" respecto del registrado como ejercido en el
"Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018" y la Cuenta Pública; aporte la
evidencia documental que explique por qué los recursos del programa se destinaron a las
direcciones generales de Presupuesto y Recursos Financieros y de Recursos Humanos y
Organización, a fin de que implemente un mecanismo de control que garantice que su
información financiera es confiable, en cumplimiento de los artículos 73 párrafo primero, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 2, de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el artículo segundo, título segundo "Modelo
estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas
generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y
comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para
corregir la diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0125-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que
garantice, en ejercicios subsecuentes, que todos los reintegros se realicen dentro de los 15
días naturales siguientes al cierre del ejercicio, en cumplimiento de los artículos 54, párrafos
segundo y tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo,
título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo",
numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta
"Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0125-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que
documente la incidencia de las adecuaciones presupuestarias con el logro de los objetivos e
indicadores del programa presupuestario U006, a fin de disponer de información que
evidencie que las ampliaciones y reducciones permitieron un mejor cumplimiento de
objetivos y metas, en cumplimiento de los artículos 45, párrafo primero, y 58, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la diferencia
detectada.
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2018-0-11100-07-0125-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique que la vertiente 6.1 "Crecimiento
Natural de la Educación Superior" mantuvo relación con la asignación de capítulos de las CLC
del programa presupuestario U006, a fin de que clarifique los Criterios Generales para la
Distribución del Pp U006, en cumplimiento del apartado 6 "Proyectos o vertientes de
aplicación que contribuyen al cumplimiento del objetivo", de los Criterios Generales para la
Distribución del Pp U006 y el artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control
interno", Capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y
elementos de control interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero,
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada.
6.

Control del ejercicio de los recursos del Pp U006

Para 2018, la SEP presentó deficiencias en el control del ejercicio de los recursos aprobados
al Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”, debido a que se identificó
que las UR a cargo de la operación del programa no se sujetaron a los montos aprobados de
los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en
diferentes fechas y montos en relación con lo programado.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
El resultado se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos, y b) Sistemas de
control para el registro del gasto.
a) Calendarización de los recursos
En el análisis de la información, se identificó que para el control y seguimiento del ejercicio
de los recursos aprobados las UR a cargo de la operación del Pp U006 “Subsidios para
Organismos Descentralizados Estatales” no se sujetaron a los montos aprobados de los
calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en
diferentes fechas y montos en relación con lo programado. Además, en la revisión del
documento “Consolidado CLC’S Pp U006”, se identificó que los montos pagados de las CLC´s
mensuales presentaron inconsistencias respecto de los recursos ejercidos que se reportaron
en el Estado del Ejercicio calendarizado, pero se verificó que la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas presentó congruencia en los meses de enero, mayo
y junio. Respecto de las UR 514 y M00, reportaron en sus CLC’S montos superiores por
22,679.6 mdp y 17,557.6 mdp respecto de lo reportado como ejercido a final de año, mientras
que las UR 511 y UR 600 montos inferiores por 418,208.2 mpd y 415,723.7 mdp.
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En la base de datos denominada “Consolidado CLC’S Pp U006”, se identificó que 203 CLC’S
aplicadas en diciembre de 2018, por las UR 511, 600 y M00, fueron pagadas en los meses de
enero y febrero de 2019 por un monto total de 864,928.7 mdp, por lo que la SEP no se sujetó
a lo previsto en su calendario ni a la temporalidad del año fiscal 2018. Las diferencias de
montos y fechas en las que se realizó el ejercicio del presupuesto respecto del calendario
aprobado, muestra que la SEP incumplió lo señalado en la normativa, ya que los calendarios
de presupuesto no constituyeron la base para el control y seguimiento en el ejercicio del Pp
U006, lo que evidenció que no se realizó un control y seguimiento adecuado al ejercicio del
presupuesto, por lo que los recursos se asignaron y ejercieron en forma discrecional.
b) Sistemas de control para el registro del gasto
Respecto de los sistemas de control, la dependencia remitió un reporte de información con
fecha del 15 de marzo de 2019, en el que señaló que “toda la operación y el control
presupuestario […] se basa en el Sistema SICOP, esta herramienta informática la proporciona
la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, y está alineado a las
normas operativas y las metodologías que emitió la SHCP”, para lo cual remitió capturas de
pantalla del Sistema de Control y Presupuesto (SICOP)-SEP, sin embargo, fueron insuficientes
para identificar su funcionamiento, el tipo de información que se registra, los reportes que
genera el sistema y su contribución al cumplimiento de los objetivos y metas, así como a la
toma de decisiones.
Por lo anterior, para 2018, la SEP careció de la evidencia que acredite que dispone de los
mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto del Pp U006, por lo que no
demostró contar con un sistema para el registro e información del gasto y garantizar el
correcto ejercicio de los recursos públicos, lo que muestra la falta de mecanismos que
aseguren que su información es relevante y que cuenta con los elementos de calidad
suficientes, para el logro de los objetivos institucionales, además de que las deficiencias en la
calidad de la información repercuten en el seguimiento, evaluación y la rendición de cuentas
de los recursos aprobado al Pp U006.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número
DGADPP/687/2019 del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública con motivo de 2 irregularidades
detectadas.
2018-0-11100-07-0125-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente, para ejercicios subsecuentes, un
mecanismo de control que asegure que las Unidades Responsables a cargo de la operación
del Pp U006 ejerzan los recursos de conformidad con los montos aprobados en los calendarios
de presupuesto autorizados, a fin de evitar que los recursos sean registrados en diferentes
fechas y montos en relación con su programación, en cumplimiento de los artículos 23,
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 61 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para
corregir la diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0125-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las inconsistencias de los
montos pagados de las CLC mensuales del Pp U006, en el ejercicio fiscal de 2018 respecto de
los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado, así como la
justificación del por qué las CLC aplicadas en diciembre de 2018, por las UR 511, 600 y M00
fueron pagadas en los meses de enero y febrero de 2019 por un monto total de 864,928.7
mdp, a fin de implementar un mecanismo de control que asegure que su información
financiera es confiable, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23, párrafo primero,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 61 del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la
diferencia detectada.
2018-0-11100-07-0125-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un mecanismo de control que
asegure que las Unidades Responsables de la operación del Pp U006 cuenten con sistemas
para el registro e información del gasto y garantizar el correcto ejercicio de los recursos
públicos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 45, párrafos primero y cuarto, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo
"Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas
generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y
comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para
corregir la diferencia detectada.
7.

Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo

La SEP, para 2018, en el ámbito de competencia del Pp U006, presentó deficiencias en la etapa
de seguimiento del ciclo presupuestario, debido a que la alineación que la dependencia
estableció entre el Pp U006, el PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018 no es adecuada.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en dos
apartados: a) Seguimiento del PND 2013-2018 y b) Seguimiento del PSE 2013-2018.
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a) Seguimiento del PND 2013-2018
La dependencia remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp U006
“Subsidios para Organismos Descentralizados” y el documento “Alineación de Programas
Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial
de Educación 2013-2018”, en los cuales se estableció la alineación del Pp con las prioridades,
objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de planeación de mediano plazo,
como se detallan a continuación:
ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U006 CON EL PND 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp U006
Contribuir a asegurar
mayor
cobertura,
inclusión y equidad
educativa entre todos
los grupos de la
población para la
construcción de una
sociedad más justa
mediante el apoyo a
los
organismos
descentralizados
estatales (ODES) para
la prestación de los
servicios de educación
media
superior,
superior y formación
para el trabajo.

Meta Nacional
III. México con
Educación
de
Calidad

Elementos del PND 2013-2018
Objetivo
Estrategia
Objetivos 3.2
3.2.1
Garantizar
la
Ampliar
las
inclusión y la
oportunidades
de
equidad en el
acceso a la educación en
Sistema
todas las regiones y
Educativo.
sectores
de
la
población.

3.2.3
Crear nuevos servicios
educativos, ampliar los
existentes y aprovechar
la capacidad instalada de
los planteles.

Línea de acción
3.2.1.1 Establecer un marco
regulatorio con las
obligaciones
y
responsabilidades
propias de la educación
inclusiva.
3.2.1.2
Fortalecer
la
capacidad
de
los
maestros y las escuelas
para
trabajar
con
alumnos de todos los
sectores
de
la
población.
3.2.3.1 Incrementar de
manera sostenida la
cobertura en educación
media
superior
y
superior, hasta alcanzar
al menos 80% en media
superior y 40% en
superior.
3.2.3.2 Ampliar la oferta
educativa
de
las
diferentes
modalidades,
incluyendo la mixta y la
no escolarizada.

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U006 y el documento
“Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa
Sectorial de Educación 2013-2018”.

La ASF determinó que la alineación no es adecuada, debido a que los objetivos e indicadores
de la MIR del Pp U006 no permiten dar seguimiento a las prioridades, objetivos y estrategias
del PND 2013-2018 como se mostró en el Resultado núm. 1 “Planeación Nacional del
Desarrollo” del presente informe; aunado a lo anterior, la SEP no proporcionó información
respecto de su participación en el seguimiento en el logro del objetivo 3.2 “Garantizar la
inclusión y la equidad en el Sistema Educativo” establecido del PND 2013-2018, tampoco del
reporte de los avances en el sistema informático implementado por la SHCP, ni la evidencia
documental de esa supervisión, por lo que no aseguró que verificó la atención de las
prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni que utilizó el
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seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, en el
marco de operación del Pp U006.
b) Seguimiento del PSE 2013-2018
La dependencia proporcionó la MIR 2018 del U006 y el documento “Alineación de Programas
Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial
de Educación 2013-2018”, en los que señaló que el programa se alineó con el objetivo, la
estrategia, la línea de acción y el indicador del PSE 2013-2018 que se detallan a continuación:

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U006 CON EL PSE 2013-2018
Elementos del PSE 2013-2018
Objetivo de Fin
del Pp U006
Contribuir
a
asegurar mayor
cobertura,
inclusión
y
equidad
educativa entre
todos los grupos
de la población
para
la
construcción de
una
sociedad
más
justa
mediante
el
apoyo a los
organismos
descentralizados
estatales (ODES)
para
la
prestación de los
servicios
de
educación
media superior,
superior
y
formación para
el trabajo.

Objetivo

Estrategia

3. Asegurar
mayor
cobertura,
inclusión y
equidad
educativa
entre todos
los grupos
de
la
población
para
la
construcción
de
una
sociedad
más justa.

3.1 Fortalecer la
planeación y
mejorar la
organización
del Sistema
Educativo
Nacional
para
aumentar
con
eficiencia la
cobertura
en distintos
contextos

Línea de
acción
N.d.

Nombre
3.1 Tasa bruta de
escolarización
de educación
media
superior
y
superior.

Indicador
Método de
cálculo
El indicador es
una
relación
expresada
como
porcentaje.
Fórmula
de
cálculo: TBE=
MATR/(POBTOT
) X 100, donde
TBE = Tasa
bruta
de
escolarización
MATR
=
Matrícula total
al inicio del ciclo
escolar del tipo
educativo
determinado
POBTOT
=
Población total
en el rango de
edad: 15 a 17
años
para
educación
media superior
y 18 a 22 años
para educación
superior.

Periodicidad
Anual. Inicio
de
cada
ciclo escolar

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U006 y el documento
“Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al
Programa Sectorial de Educación 2013-2018”.

La ASF determinó que la alineación no es adecuada, debido a que los objetivos e indicadores
de la MIR del Pp U006 no permiten dar seguimiento a las prioridades, objetivos, estrategias e
indicador del PSE 2013-2018 como se mostró en el Resultado núm. 1 “Planeación Nacional
del Desarrollo” del presente informe; aunado a lo anterior, la SEP no proporcionó información
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de su participación en el seguimiento en el logro del objetivo 3. “Asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de
una sociedad más justa” establecido del PSE 2013-2018; tampoco de las metas anuales del
indicador “Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior” vinculado
con el Pp U006, en el periodo 2013-2018, ni de los resultados registrados en éstas en el
sistema implementado por la SHCP; sin embargo, la ASF revisó las metas del indicador
reportadas a la SHCP mediante la MIR 2018 en Cuenta Pública y los resultados registrados en
el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018, como se detalla en el cuadro siguiente:

METAS ANUALES Y RESULTADOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE LA SHCP EN EL INDICADOR 3.1 TASA BRUTA DE
ESCOLARIZACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

Años

2012-2013

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Metas del
indicador
reportadas a la
SHCP
(a)
Línea base
Media superior:
65.9%
Superior:
32.1%
No
No
No
No
Media superior:
80.0%
Superior:
40.0%
No

Resultados
registrados en el
sistema de la
SHCP
(b)
No

No
No
No
No
XX

No

Resultados registrados en
el Sexto Informe de
Labores de la SEP 20172018
(c)
No

No
No
No
No
Media superior:
78.5%
Superior:
38.4%
No

Variación
Porcentual
d=[(b/a)1]*100

Absoluta
e=b-a

N.c.

N.c.

N.c.
N.c.
N.c.
N.c.
N.c.

N.c.
N.c.
N.c.
N.c.
N.c.

N.c.

N.c.

FUENTE:

elaborado por la ASF, con base en la MIR de Cuenta Pública 2018 y los resultados registrados en el Sexto
Informe de Labores de la SEP 2017-2018.

N.c.

No cuantificable.

Con la información de la MIR de la Cuenta Pública 2018 y el Sexto Informe de Labores de la
SEP 2017-2018, se verificó que la dependencia no estableció metas intermedias para el
indicador sectorial “3.1 Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior”,
ni realizó el seguimiento de su avance, por lo que no aseguró contar con documentación
confiable del seguimiento realizado que se utilizara como mecanismo para la toma decisiones,
con base en información sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp U006.
2018-0-11100-07-0125-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, para ejercicios subsecuentes,
mecanismos de control para dar seguimiento al logro de objetivos y metas del Planes Nacional
de Desarrollo vigente en al ámbito de competencia del Pp U006, a fin de verificar la atención
de las prioridades establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo y contar
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con información que se utilice para la toma de decisiones, con base en información sobre su
desempeño, de acuerdo con el Cuarto Transitorio de la Ley de Planeación, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0125-07-021 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para contar con
documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el seguimiento en el
logro de objetivos y metas del Programa Sectorial de Educación, en el ámbito de competencia
del Pp U006, a fin de contar con información confiable que se utilice para la toma de
decisiones, con base en su desempeño, de acuerdo con los numerales 28 y 29 de los
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional
de Desarrollo y el artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno",
Capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de
control interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
8.

Seguimiento del programa presupuestario

La SEP, para 2018, en el ámbito de competencia del Pp U006, presentó deficiencias en la etapa
de seguimiento del ciclo presupuestario, debido a que de los cuatro informes trimestrales
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Pp U006 “Subsidios
para Organismos Descentralizados Estatales” que proporcionó a la ASF, se verificó que no
reportó el avance del total de sus indicadores.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
La SEP remitió los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública de los cuatro trimestres del Pp U006 en los que incluyó los avances en el ejercicio del
presupuesto aprobado y modificado; sin embargo, en cuanto la información programática, de
los tres primeros trimestres únicamente reportó el avance de los dos indicadores de nivel
Actividad y en el cuarto trimestre, no registró el avance de los seis indicadores de Fin, por lo
que no aseguró que utilizó el seguimiento para ajustar la operación del programa o decidir
sobre su cancelación con base en su desempeño.
La dependencia no proporcionó evidencia del envío de dichos informes a la SHCP por lo que
no fue posible comprobar su entrega a más tardar quince días naturales después de concluido
el trimestre, ni de que la información entregada fuera oportuna y de calidad.
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La dependencia remitió los informes trimestrales que integró y envió a la Cámara de
Diputados, como se muestra a continuación:

ANÁLISIS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CONFORME EL ART. 75 DE LA LFPRH DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES”, 2018
ART. 75 LFPRH
Trimestre

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Oficio

710.2018.20.2.2368
del 19 de abril de
2018

Información presupuestal

Ejercido (mdp)
DGESU
17,355,668.5
SEMS
2,753,276.5
TecNM
833,715.5
CGUTyP
800,702.8
Total
21,743,363.3
….
Ejercido (mdp)
DGESU
N.D.
SEMS
N.D.
TecNM
1,517,214.9
CGUTyP
2,043,084.5
Total
3,560,299.4
….

710.2018.20.2.4505
del 19 de julio de
2018

710.2018.20.2.6416
del 18 de
octubre de 2018

Ejercido (mdp)
DGESU
46,864,419.7
SEMS
15,185,394.1
TecNM
2,081,979.9
CGUTyP
3,361,123.3
Total
67,492,917.0
….
Ejercido (mdp)
DGESU
62,153,828.9
SEMS
19,594,151.9
TecNM
3,391,328.6
CGUTyP
4,396,996.9
Total
89,536,306.3

710.2019.20.2.0198
del 21 de enero
de 2019
…

Unidad
Responsable

I

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

TOTAL

511 DGESU

X

X

X

X

X

X

X

X

0

600 SEMS

X

X

X

X

X

X

X

X

0

M00 TecNM

√

√

√

√

√

√

√

√

8

514 CGUTyP

√

√

√

√

√

√

√

√

8

511 DGESU

X

X

X

X

X

X

X

X

0

600 SEMS

X

X

X

X

X

X

X

X

0

M00 TecNM

√

√

√

√

√

√

√

√

8

514 CGUTyP

√

√

√

√

√

√

√

√

8

511 DGESU

X

X

X

X

X

X

X

X

0

600 SEMS

X

X

X

X

X

X

X

X

0

M00 TecNM

√

√

√

√

√

√

√

√

8

514 CGUTyP

√

√

√

√

√

√

√

√

8

511 DGESU

X

X

X

X

X

X

X

X

0

600 SEMS

X

X

X

X

X

X

X

X

0

M00 TecNM

√

√

√

√

√

√

√

√

8

514 CGUTyP

√

√

√

√

√

√

√

√

8

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información trimestral conforme el artículo 75 de la LFPRH del Pp U006 “Subsidios para
Organismos Descentralizados Estatales”, proporcionada por la SEP, mediante oficio DGPYRF/40.2.-1688/2019 del 11 de abril
de 2019.
DGESU:

Dirección General de Educación Superior Universitaria.

SEMS:

Subsecretaría de Educación Media Superior.

TecNM:

Tecnológico Nacional de México.

CGUTyP: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Con el análisis anterior, se identificó que la SEP envió a la Cámara de Diputados los informes
trimestrales correspondientes al Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados
Estatales” dentro de los quince días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre;
sin embargo, únicamente la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas (CGUTyP) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), incluyeron en sus cuatro
informes trimestrales, el reporte presupuestal y las ocho fracciones del artículo 75 de la Ley
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en contraste con la Dirección General
de Educación Superior Universitaria y la Subsecretaría de Educación Media Superior, que no
las incluyeron, por lo que la dependencia no reportó la totalidad del ejercicio del subsidio en
sus informes trimestrales.
Además, se identificó que la información presupuestal del cuarto trimestre del Pp U006,
registró un presupuesto ejercido de 89,536,306.3 mdp, lo que difiere de lo reportado en los
apartados de la Cuenta Pública 2018, en los que se señaló que el programa ejerció
90,285,161.3mdp, lo que representa una diferencia de 748,855.0 mdp (0.8%).
2018-0-11100-07-0125-07-022 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control para
asegurar que en los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp U006 se incluya la
totalidad de la información referente al avance de los indicadores de la Matriz de Indicadores
para Resultados y del ejercicio del subsidio, a fin de que se utilice para la toma de decisiones
y ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su
desempeño, de acuerdo con los artículos 75, fracciones V y X, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-11100-07-0125-07-023 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las diferencias
identificadas por 748,855.0 miles de pesos entre el presupuesto ejercido reportado en el
informe del cuarto trimestre correspondiente al Pp U006 "Subsidios para Organismos
Descentralizados Estatales" y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 e implemente un
mecanismo de control que asegure la consistencia entre la información reportada al cuarto
trimestre en sus informes y la de la Cuenta Pública, de acuerdo con el artículo segundo, título
segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", numeral
9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información
y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
9.

Evaluación de la MIR del Pp U006

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario,
debido a que, si bien remitió la “Minuta de la reunión de concertación de la MIR 2018 del
programa presupuestario U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”, en la
que se establecieron 13 acuerdos para la actualización de la MIR, éstos no fueron retomados
para la elaboración de la MIR definitiva para el ejercicio fiscal 2018 del Pp U006.
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De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
a) Revisión de la MIR del Pp U006 por el CONEVAL
En cuanto a la solicitud que la dependencia realizó al CONEVAL respecto de la emisión de
sugerencias de mejora a la MIR, se le solicitó el oficio con el que se realizó la solicitud en 2018
para el Pp U006, así como las fichas de valoración emitidas por este Consejo a la MIR del
programa. La dependencia informó que el único vínculo que se establece con el CONEVAL es
por medio de la Dirección General de Evaluación de Políticas, sin que se remitiera información
al respecto, por lo que no fue posible verificar que se haya solicitado al Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social la emisión de sugerencias de mejora a la MIR del
Pp U006, debido a que no es una actividad obligatoria para la SEP. No obstante lo anterior,
indicó que “CONEVAL realiza el proceso de revisión de indicadores de desempeño contenidos
en las MIR y para aprobar los indicadores, deberá someterlos a consideración de la SHCP y a
la Cámara de Diputados […] para que emitan sus recomendaciones […] De igual forma, se
conformó una Mesa Técnica de Revisión de Indicadores (MeTRI) a fin de valorar la
consistencia de cada uno de los indicadores de resultados contenidos en las diferentes MIR
de los programas federales”, sin que especificara si, para 2018, CONEVAL estableció MeTRI
para el Pp U006, por lo que no se logró verificar si la MIR ajustó las metas de sus indicadores,
lo que repercute en la subsecuente programación al no proporcionar información clara y
oportuna que retroalimente el proceso a fin de mejorar su MIR y mida el avance de los
resultados del programa y de la atención del problema público determinado, y tampoco
permite corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos.
b) Revisión interna de la Matriz de Indicadores para Resultados
La SEP proporcionó la Minuta de la reunión de concertación de la MIR 2018 del programa
presupuestario U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” de fecha 29 de
mayo de 2017, en la que las Unidades Responsables del programa, junto con las direcciones
generales de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF) y de Planeación, Programación y
Estadística Educativa (DGPPyEE) de la Secretaría de Educación Pública revisaron la MIR del
programa correspondiente al ejercicio presupuestal 2018.
En la revisión del documento, se identificaron 13 acuerdos respecto de mantener los
resúmenes narrativos de los cuatro niveles de la MIR, así como la alineación con el PSE 20132018 y la definición del problema público que atiende el programa; sin embargo, para el nivel
de Fin se estableció un solo indicador “Tasa bruta de escolarización de educación media
superior y superior”, mientras que en la MIR del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2018, este nivel contiene 6 indicadores, y para el de Componente, se acordaron 5
indicadores pero en la MIR del PEF 2018 se registraron 9 indicadores, por lo que los acuerdos
de la revisión y actualización de la MIR no fueron retomados para la elaboración de la MIR
2018 del Pp U006.
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No se proporcionó evidencia de que la revisión a la MIR realizada en dicha reunión, se tomó
en cuenta la información sobre su operación y gestión, lo cual limita la adecuada
programación del ejercicio fiscal subsecuente al establecer de forma inercial los objetivos,
indicadores y metas para atender el programa, y no permite la comprobación de que los
indicadores contaron con los elementos necesarios para realizar el seguimiento y la
evaluación de las metas.
A fin de identificar si la SEP ha realizado modificaciones a la MIR del Pp U006, la ASF analizó
el nivel de Propósito de la matriz de 2013 a 2018, ya que indica la razón de ser del programa.
El análisis se muestra a continuación:

INDICADOR Y OBJETIVO DEL NIVEL DE PROPÓSITO DE LA MIR DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS ESTATALES”, EN EL PERIODO 2013-2018
Matriz de Indicadores para Resultados
Nivel

Año

2013

Propósito

2014

2015

Objetivo

La
demanda
de
servicios
de
educación
pública
media superior y
superior
de
los
estados es atendida.

La
demanda
de
servicios
de
educación
pública
media superior y
superior
de
los
estados es atendida.

La
demanda
de
servicios
de
educación
pública
media
superior,
superior y formación
para el trabajo de los
estados es atendida,
ya que los organismos
descentralizados
estatales cuentan con
los recursos para la
operación.

Indicador

Porcentaje de absorción de la
educación superior de Organismos
Descentralizados Estatales.

Porcentaje de absorción de la
educación media superior de
Organismos
Descentralizados
Estatales. (COLBACH y CECYTES).
Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación
media superior que ingresan a la
educación superior proporcionada
por
los
Organismos
Descentralizados Estatales.
Porcentaje de absorción de
alumnos egresados del nivel básico
que ingresan a la educación media
superior proporcionada por los
Organismos
Descentralizados
Estatales.
Porcentaje de absorción de
alumnos egresados del nivel básico
que ingresan a la educación media
superior proporcionada por los
Organismos
Descentralizados
Estatales
Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación
media superior que ingresan a la
educación superior proporcionada
por
los
Organismos
Descentralizados Estatales.

Método de calculo
(Porcentaje de alumnos inscritos de
nuevo
ingreso
en
Organismos
Descentralizados
Estatales
de
educación superior en el año calendario
actual / Los alumnos egresados del
nivel educativo inmediato anterior en
el año calendario actual) *100
(Alumnos de nuevo ingreso en COLBACH y CECYTES en el ciclo escolar
actual / Alumnos egresados del nivel de
educación básica en el ciclo escolar
anterior n) x 100
(Número de alumnos inscritos de nuevo
ingreso
en
Organismos
Descentralizados
Estatales
de
educación superior en el año calendario
actual / Total de alumnos egresados del
nivel educativo inmediato anterior en
el año calendario actual) *100
(Alumnos de nuevo ingreso en la
educación media superior en el ciclo
escolar actual / Alumnos egresados del
nivel de educación básica en el ciclo
escolar anterior n) x 100
(Alumnos de nuevo ingreso en la
educación media superior en el ciclo
escolar actual / Alumnos egresados del
nivel de educación básica en el ciclo
escolar anterior N) x 100
(Número de alumnos inscritos de nuevo
ingreso
en
Organismos
Descentralizados
Estatales
de
educación superior en el año calendario
actual / Total de alumnos egresados del
nivel educativo inmediato anterior en
el año calendario actual) *100
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Matriz de Indicadores para Resultados
Nivel

Año

2016

2017

2018

FUENTE:

Objetivo

Indicador

La
demanda
de
servicios
de
educación
pública
media
superior,
superior y formación
para el trabajo de los
estados es atendida,
ya que los organismos
descentralizados
estatales cuentan con
los recursos para la
operación.

Porcentaje de absorción de
alumnos
egresados
de
la
educación media superior que
ingresan a la educación superior
proporcionada por los Organismos
Descentralizados Estatales.

Los
organismos
descentralizados
estatales cuentan con
los recursos para su
operación, lo que les
permite proporcionar
los
servicios
de
educación
pública
media
superior,
superior y formación
para el trabajo.

Los
organismos
descentralizados
estatales cuentan con
los recursos para su
operación, lo que les
permite proporcionar
los
servicios
de
educación
pública
media
superior,
superior y formación
para el trabajo.

Porcentaje de absorción de
alumnos egresados del nivel básico
que ingresan a la educación media
superior proporcionada por los
Organismos
Descentralizados
Estatales
Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación
media superior que ingresan a la
educación superior proporcionada
por
los
Organismos
Descentralizados Estatales.
Porcentaje de absorción de
alumnos egresados del nivel básico
que ingresan a la educación media
superior proporcionada por los
Organismos
Descentralizados
Estatales
Porcentaje de absorción de
alumnos egresados del nivel básico
que ingresan a la educación media
superior proporcionada por los
Organismos
Descentralizados
Estatales
Porcentaje de absorción de
alumnos
egresados
de
la
educación media superior que
ingresan a la educación superior
proporcionada por los Organismos
Descentralizados Estatales.

Método de calculo
(Número de alumnos inscritos de nuevo
ingreso
en
Organismos
Descentralizados
Estatales
de
educación superior en el año calendario
actual / Total de alumnos egresados del
nivel educativo inmediato anterior en
el año calendario actual) *100
(Alumnos de nuevo ingreso en la
educación media superior en el ciclo
escolar actual / Alumnos egresados del
nivel de educación básica en el ciclo
escolar anterior N) x 100
(Número de alumnos inscritos de nuevo
ingreso
en
Organismos
Descentralizados
Estatales
de
educación superior en el ciclo escolar t
/ Total de alumnos egresados del nivel
educativo inmediato anterior en el ciclo
escolar t-1) *100
(Número de alumnos inscritos de nuevo
ingreso
en
Organismos
Descentralizados
Estatales
de
educación media superior en el ciclo
escolar t / Total de alumnos egresados
del nivel educativo inmediato anterior
en el ciclo escolar t-1) *100
(Número de alumnos inscritos de nuevo
ingreso
en
Organismos
Descentralizados
Estatales
de
educación media superior en el ciclo
escolar t / Total de alumnos egresados
del nivel educativo inmediato anterior
en el ciclo escolar t-1) *100
(Número de alumnos inscritos de nuevo
ingreso
en
Organismos
Descentralizados
Estatales
de
educación superior en el ciclo escolar t
/ Total de alumnos egresados del nivel
educativo inmediato anterior en el ciclo
escolar t-1) *100

elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados de 2013 a 2018, del Pp U006
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”.

Con el análisis de la información contenida en la MIR del periodo 2013 a 2018 del Pp U006
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” se determinó que el nivel de
Propósito, el cual indica la razón de ser del programa, fue modificado en 2015 respecto de
sus objetivos, al incluir el término “formación para el trabajo” y la especificación de que “la
demanda es atendida debido a que los Organismos Descentralizados Estatales (ODES)
cuentan con los recursos para su operación”; asimismo, para 2017, se identificó una segunda
modificación para eliminar el concepto de “demanda” y focalizar la atención del programa en
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que los ODES cuenten los recursos para su operación, y así, proporcionar los servicios de
educación pública media superior, superior y formación para el trabajo.
En cuanto a los indicadores, se constató que, a pesar de que en los objetivos de 2013 y 2014,
no se registraron cambios, sus indicadores si tuvieron; respecto de la descripción del método
de cálculo, este nivel ha tenido varias modificaciones, agregando especificidad en las
variables; sin embargo, esta información no es suficiente para constatar que esas
modificaciones derivaron en mejoras a la MIR del programa; además, que en el análisis de la
MIR de 2018 que se realizó en el resultado núm. 3 “Elaboración de los indicadores de
desempeño del Pp U006” del presente informe, se concluyó que los indicadores de nivel de
Propósito no permiten medir el objetivo, lo cual repercute en la etapa de seguimiento y
rendición de cuentas al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del
programa y del avance en la atención del problema público.
2018-0-11100-07-0125-07-024 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control para asegurar
la revisión anual, de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U006 ¿Subsidios para
Organismos Descentralizados Estatales¿ considerando la información sobre la operación y
gestión del programa, así como su actualización con base en los acuerdos de las Unidades
Responsables de la SEP, a fin de que la matriz sea una herramienta para el adecuado
seguimiento y evaluación de los objetivos y resultados del programa presupuestario, de
acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para
la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y el artículo
segundo, título segundo "Modelo Estándar de control interno", capítulo I "Estructura del
Modelo", numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma
Cuarta "Información y Comunicación", párrafo primero y subnumeral 13 "Usar información
relevante y de calidad", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
10.

Evaluación externa del Pp U006

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario,
debido a que, aun cuando remitió seis evaluaciones externas realizadas al Pp U006 “Subsidios
para Organismos Descentralizados Estatales”, en los documentos de opinión emitidos por la
dependencia, únicamente en uno de ellos hicieron referencia a la atención de los ASM
derivados de la evaluación.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
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La SEP remitió las seis evaluaciones externas realizadas al Pp U006 “Subsidios para
Organismos Descentralizados Estatales”, en el periodo 2013-2018, como se muestra a
continuación:
EVALUACIONES EXTERNAS DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES”
Núm.

1

2

3

52

Evaluación
Ficha
Monitoreo
Evaluación

de
y

Informe de la
Evaluación
Específica
de
Desempeño

Ficha
Monitoreo
Evaluación

de
y

Año

Aspectos Susceptibles de
Mejora

Aceptado/No
aceptado

Opinión de la SEP

Entrega
de
avances

2013

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

No

No

No

No

20142015

20152016

1. Facilitar el acceso a la
información
proporcionada por las
Unidades Responsables a
través del sitio de
internet del programa o
la dependencia. Este aspecto es fundamental,
pues contribuye a la
rendición de cuentas y
transparencia
del
programa en relación al
uso de los recursos
públicos y los resultados
que se obtienen.
2. Actualizar las Fichas
Técnicas
de
los
indicadores de la Matriz
de Indicadores para
Resultados (MIR) del
programa. Este aspecto
implica que el programa
revise las características
de cada indicador y tome
decisiones sobre ellas,
por ejemplo, el método o
la base del cálculo. Se ha
visto que de forma
continua, el programa ha
hecho precisiones a sus
indicadores, por lo que
este
ASM
es
fundamental para lograr
un
seguimiento
adecuado y que el
programa dirija sus
esfuerzos efectivamente
a la solución del
problema
que
lo
fundamenta.
1.
Las
unidades
responsables
del
programa se encuentran
en proceso de captura de
información sobre el
cumplimiento de metas a
través del Sistema para el
Seguimiento de la Matriz
de Indicado-res (SMIR).
2. Asimismo, las unidades
responsables
del
programa se encuentran
en
proceso
de
actualización de los
documentos
que

N.D.

N.D.

N.D.

Aceptado
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Núm.

4

5

6

Evaluación

Ficha
Monitoreo
Evaluación

Año

de
y

Ficha de Monitoreo y Evaluación

Evaluación de
Consistencia y
Resultados

20162017

20172018

20172018

Aspectos Susceptibles de
Mejora
describen la operación
del subsidio a los ODE.
1. Establecer la meta 2016
según la proyección de
atención de la demanda
de los ODE (SEMS).
2. Adaptar el resumen del
propósito de la MIR del
programa e integrar los
datos de meta sexenal en
la ficha técnica del
indicador del propósito
con los datos aportados
por
las
unidades
responsables.
1.Registrar la información
en el formato Definición
y
cuantificación
de
poblaciones, la cobertura
de
los
Organismos
Descentralizados
Estatales
(ODE)
beneficiados
del
subsistema
de
universidades
tecnológicas para reflejar
el dato de manera
integral.

N.D.

Opinión de la SEP

Entrega
de
avances

En
el
“Documento
de
Posicionamiento Institucional del
Programa U006 Subsidios para
Organismos
Descentralizados
Estatales”, la UR 514 comentó que
“en cuanto a la recomendación de
redefinir las metas sexenales de los
indicadores de nivel propósito y
componente de la matriz de
indicadores para resultados, se
llevara a cabo a nivel de propósito
del programa para 2018.”

No

Aceptado

No

No

N.D.

En
el
“Posicionamiento
Institucional del Programa U006
Subsidios
para
Organismos
Descentralizados
Estatales.
Evaluación de Consistencia y
Resultados
2017-2018”,
la
dependencia
se
refiere
y
argumenta res-pecto de las
recomendaciones emitidas en la
evaluación, sin que se refiera a los
ASM.

N.D.

Aceptado/No
aceptado

Aceptado

N.D.

En los “Comentarios de la
Evaluación de consistencia y
resultados
2017-2018”
la
dependencia emite, por Unidad
Responsable,
su
opinión
y
aclaraciones respecto de los
resultados de la evaluación, sin que
se
especifique
información
respecto de los ASM.
7 Aspectos Susceptibles de
Mejora

3

FUENTE:

elaborado por la ASF con base en las evaluaciones externas realizadas al Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados
Estatales”, el “Documento de Posicionamiento Institucional del Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados
Estatales”, el “Posicionamiento Institucional del Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Evaluación
de Consistencia y Resultados 2017-2018”, los “Comentarios de la Evaluación de consistencia y resultados 2017-2018” y los
documentos de seguimiento de los ASM

N.D. No

Determinado.

Se identificó que de las seis evaluaciones realizadas al Pp U006 de 2013 a 2018, se precisaron
un total de siete aspectos por mejorar, referentes a facilitar el acceso a la información del
programa en el sitio de internet; actualizar las fichas técnicas de los indicadores; capturar
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información respecto del cumplimiento de metas en el Sistema para el Seguimiento de la
Matriz de Indicadores; actualizar los documentos operativos del programa; establecer las
metas con base en la proyección de atención de la demanda; adaptar el resumen de propósito
de la MIR e integrar datos de la meta sexenal en la ficha del indicador, y registrar la cobertura
de los ODES beneficiados en el formato de definición y cuantificación de las poblaciones; sin
embargo, de los tres documentos de opinión emitidos por la SEP, en los que las Unidades
Responsables del programa emitieron sus comentarios respecto de los resultados y
principales hallazgos, de manera conjunta y específica, únicamente en uno de ellos, hicieron
referencia a la atención de los ASM derivados de la evaluación, por lo que no existió
retroalimentación al Sistema de Evaluación del Desempeño, lo que limita la programación y
rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados
del programa y del avance en la atención del problema público.
Con la revisión de los Documentos de trabajo para el seguimiento de los ASM del Pp U006, de
los periodos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018 proporcionados por la dependencia, se
verificó que la dependencia aceptó los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora, por año:

SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA IDENTIFICADOS PARA EL PP U006 “SUBSIDIOS PARA
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES”
Resultados
esperados

Avance de
la
actividad

N.d.

N.d.

N.d.

Actualizar los documentos
que describen la operación
del subsidio a los ODE.

Actualización
de
los
documentos
que
describen la operación del
subsidio

100.0%

Establecimiento de la meta
2016 de acuerdo a la
proyección de atención de la
demanda de los ODES.

Meta alcanzada.

100.0%

Registrar la información en el
formato
Definición
y
cuantificación
de
poblaciones.

Completar, a partir de
2014, la cuantificación de
la población de los
Organismos
Descentralizados Estatales
(ODE).

100.0%

Reportar de manera integral
los datos de las metas
globales y explicar sus
variaciones
para
la
información que se presenta
al cierre de Cuenta Pública.

Mejorar el reporte de los
datos de Cuenta Pública.

100.0%

Año

ASM

Actividades

2014-2015

N.d.
La entrega inoportuna de los recursos a los
ODE puede representar una amenaza para la
operación de los ODE y la atención a la
demanda de servicios educativos en EMS y
ES.
Un área de mejora del programa corresponde
al incumplimiento de la meta programada
para el indicador Porcentaje de absorción de
alumnos egresados del nivel básico que
ingresan a la educación media superior
proporcionada
por
los
Organismos
descentralizados Estatales.
No se contó con la cuantificación de los
Organismos Descentralizados Estatales (ODE)
beneficiados del subsistema de universidades
tecnológicas, por la cual, la cuantificación de
la población atendida del programa es
parcial.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

En relación al indicador a nivel Propósito, se
observa que la manera de explicar las
variaciones para cierre de Cuenta Pública no
es homogéneo.

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los Documento de Trabajo para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, del Programa:
U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.
N.d.
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Con la información anterior, se verificó que, respecto de la clasificación y seguimiento a los
ASM, de los siete que derivaron de las evaluaciones externas en el periodo 2013-2018, la
dependencia aceptó, clasificó y dio seguimiento a cuatro aspectos, los cuales refieren la
entrega oportuna de los recursos que se relaciona con actualizar los documentos operativos
del programa; el cumplimiento de la meta del indicador de nivel de Propósito y la
cuantificación de los Organismos Descentralizados Estatales, y la explicación de las
variaciones para cierre de Cuenta Pública.
No obstante, la dependencia no remitió el documento comprobatorio de la atención para su
implementación de los ASM, aun cuando reportó un avance del 100% ni entregó evidencia
del informe de los avances que remitió a la SHCP y al CONEVAL sobre las actividades
relacionadas. Tampoco evidenció que elaboró un programa de trabajo para dar seguimiento
a los principales resultados de las evaluaciones, ni de que integró el Aspectos Susceptibles de
Mejora en el diseño del programa, lo que limita la programación y rendición de cuentas del
Pp al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y del
avance en la atención del problema público.
2018-0-11100-07-0125-07-025 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control para
garantizar que cuenta con la información del proceso de evaluación externa del análisis, de
manera conjunta, de los aspectos susceptibles de mejora que se deriven de las evaluaciones
externas; notificar el avance de los aspectos susceptibles de mejora ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, así como el programa de trabajo para dar seguimiento a los resultados de las
evaluaciones, a fin de garantizar que la evaluación esté orientada a resultados y que se realizó
la retroalimentación del Sistema de Evaluación del Desempeño, para atender lo establecido
en los numerales 8, párrafo primero, y 18, del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios
de la Administración Pública Federal, así como en el artículo 27, fracción IV, del Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
11.

Evaluación interna del Pp U006

Para 2018, respecto de las evaluaciones internas, la ASF comprobó que la SEP no incorporó
mecanismos periódicos de evaluación, no obstante que la dependencia indicó que el Sistema
de Evaluación del Desempeño es el mecanismo de evaluación que se implementó para el Pp
U006 en 2018.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
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La dependencia remitió una nota en la que refiere que el mecanismo de evaluación que se
implementó al Pp U006 en el ejercicio fiscal 2018, fue el Sistema de Evaluación del
Desempeño, mediante la “verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos,
con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social del
programa”, para lo cual adjuntan el documento “Metadatos U006” que contiene la
Planeación Anual 2018 de cada uno de los indicadores de la MIR del programa, sin que esta
información sea suficiente para verificar que se incorporaron mecanismos periódicos de
evaluación, lo que limitó que la dependencia tuviera información que permita evidenciar la
correcta aplicación de recursos, ajustar la modalidad de su operación o decidir sobre su
cancelación.
2018-0-11100-07-0125-07-026 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública establezca el procedimiento que garantice que
los resultados de las evaluaciones internas del Pp U006 "Subsidios para Organismos
Descentralizados Estatales" serán utilizados para ajustar y mejorar la operación del programa
o decidir sobre su cancelación, con el fin de que sean una herramienta para implementar
mejoras en la gestión y alcanzar el cumplimiento de metas y objetivos, en observancia de lo
establecido en el artículo 75, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
12.

Rendición de Cuentas

Para 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de rendición de cuentas del ciclo
presupuestario, ya que se verificó que, lo reportado en el Sexto Informe de Gobierno 20172018 y el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018 fue insuficiente para determinar el
avance en la atención del problema público.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Con el propósito de comprobar la suficiencia de información de la SEP, para determinar en
qué medida se avanzó, con el otorgamiento de subsidios, en la atención del problema público
respecto de que los Organismos Descentralizados Estatales cuentan con recursos
insuficientes para su operación y proporcionar los servicios de Educación Media Superior,
Superior y Formación para el Trabajo, por medio del Pp U006 “Subsidios para Organismos
Descentralizados Estatales”, se analizaron el Sexto Informe de Gobierno y el Sexto Informe de
Labores de la SEP, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal 2018. En la revisión de los documentos, se identificaron los resultados
siguientes:
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La cobertura en educación media superior registró 84.6% en el ciclo escolar

1.1

Ampliación de la cobertura educativa

2017-2018, lo que representa 18.7 puntos porcentuales más comparada
con el inicio de la gestión, ciclo 2012-2013. En educación superior de las

Educación media superior escolarizada

modalidades escolarizada y no escolarizada, sin considerar posgrado, la
cobertura se incrementó de 32.1% en el ciclo 2012-2013 a 38.4% en 2017-

En el ciclo escolar 2017-2018, en educación media superior, se

2018, con un incremento de 6.3 puntos porcentuales.

atendió a 5.2 millones de alumnos, con lo cual se alcanzó una
cobertura escolarizada de 78.5% en el grupo de edad de 15 a

PRINCIPALES INDICADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
Concepto

2012-2013

17 años, lo que representó un incremento de 1.9 puntos

2016-

2017-

porcentuales respecto a la registrada en el ciclo 2016-2017, y

2017

2018

12.6 puntos porcentuales a la alcanzada al inicio de la presente
administración (65.9%). Con este avance se está a 1.5 puntos

Educación Media Superior
Matricula (miles)

4,443.8

5,128.5

5,237.0

Escuelas

15,990

20,718

20,852

Maestros

288,464

417,745

423,754

65.9

82.0

84.6

Cobertura (%)

porcentuales de alcanzar la meta sectorial de 80.0 por ciento.

MATRÍCULA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR POR
MODALIDAD

Educación Superior

Modalidad

Matricula (miles)

educativa

Escuelas
Maestros
Cobertura (sin

3,300.3

3,762.7

3,865.0

6,796

5,311

5,455

352,007

388,310

397,971

28.6

32.1

33.0

32.1

37.3

38.4

2016-2017

2017-2018

4,985,080

5,128,518

5,237,003

68,460

66,390

64,451

3,096,442

3,202,514

3,290,088

1,820,178

1,859,614

1,882,464

Técnico

General
Bachillerato

posgrado)(%)

Tecnológico

Capacitación para el trabajo
Matricula (miles)

Profesional

Bachillerato

posgrado)(%)
Cobertura (con

Total

Ciclo escolar
2015-2016

1,657.9

1,804.3

1,901.0

Escuelas

6,001

5,619

5,520

Maestros

42,738

42,666

43,503

Bachillerato Intercultural

En la actual administración se impulsó la creación de un nuevo
1.2

Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Modelo Educativo y nuevos planteles educativos, con el fin de
ofrecer a los jóvenes indígenas una educación con calidad para

En educación superior, el incremento de la cobertura es una de las
prioridades del Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Para ello, se
incrementó la diversificación de la oferta educativa, se amplió la educación
a distancia y se apoyó con diversos programas de becas, lo cual coadyuva a
que los estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES)
ingresen, permanezcan y egresen del nivel superior, por lo que se favoreció
la continuación de estudios y el desarrollo de las actividades académicas de
los estudiantes y docentes de este tipo educativo para que adquieran los
conocimientos y competencias que contribuyan a lograr un México con
educación de calidad.
Sin embargo, aún existen rezagos que es necesario disminuir, por lo que se
requiere redoblar esfuerzos y construir mayores espacios educativos, así

abatir el rezago y la marginación. En ese sentido el Bachillerato
Intercultural es una oferta educativa con pertinencia cultural y
lingüística; una propuesta de alto desempeño académico en la
que se promueve el desarrollo de competencias multilingües,
en vinculación con la comunidad, además de fortalecer la
identidad y el diálogo entre las culturas.
• El Bachillerato Intercultural en el ciclo 2017-2018 contó
con materiales de apoyo para el docente en los cinco
campos que conforman la propuesta curricular. En la
implementación curricular se continuó utilizando las guías
del estudiante del Bachillerato Intercultural del modelo
2005.

como consolidar otras modalidades y aprovechar, al igual que potenciar los
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espacios que se tienen en las universidades politécnicas, interculturales,

• En el marco de una educación inclusiva los 19 planteles de

tecnológicas, además de los institutos tecnológicos. Para incrementar la

Bachillerato Intercultural recibieron 26,252 ejemplares de

cobertura es importante no descuidar la calidad y adoptar medidas

libros para el trabajo lectivo de docentes y alumnos, lo

adecuadas para que en todos los estados se alcancen los mismos

que representó un incremento de 7.2% respecto a los

indicadores. Porque si bien la meta de 40.0% es casi un hecho, con un valor

ejemplares entregados (24,484) en el ciclo escolar 2016-

de 38.4% en 2017-2018.

2017.
• En el ciclo escolar 2015-2016, egresó la primera

1.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas
las regiones y sectores de la población

generación de estudiantes del Bachillerato Intercultural
del modelo educativo 2013, en el estado de Chihuahua
con 22 jóvenes, mientras que en el ciclo escolar 2016-

En educación superior, como una iniciativa para impulsar el desarrollo

2017 egresaron 320 estudiantes de 17 planteles de

profesional de la planta académica, durante el ciclo escolar 2017-2018 se

Bachillerato Intercultural, ubicados en Chihuahua,

apoyó a 104 Universidades Tecnológicas y Politécnicas con un monto de

Guerrero, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.

38.3 millones de pesos, de los cuales 20.5 millones fueron destinados a las
Universidades Tecnológicas y 17.8 millones de pesos a Universidades

4.1 Ampliación de la cobertura educativa

Politécnicas. En educación media superior desde el inicio de esta
administración, la expansión de los servicios educativos se centró en el

Educación superior escolarizada

crecimiento de la oferta educativa hacia grupos en vulnerabilidad; es decir,
comunidades rurales, indígenas y personas con discapacidad.

La modalidad escolarizada de educación superior (niveles de
técnico superior universitario, licenciatura –incluida educación

1.2.2 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y
aprovechar la capacidad instalada de los planteles

normal– y posgrado) brindó atención a 10.6% de los
estudiantes del Sistema Educativo Nacional (SEN); en conjunto
atendió cerca de 3.9 millones de jóvenes en su modalidad

Con el objetivo de incrementar de manera sostenida la cobertura en

escolarizada, 102.3 mil alumnos más que en el ciclo escolar

educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80.0% en

2016-2017 y cerca de 565 mil estudiantes más en comparación

media superior y 40.0% en superior, en el ciclo escolar 2017-2018 en

al inicio de la administración. En el ciclo escolar 2017-2018 se

educación media superior, se atendió a 5.2 millones de alumnos, con lo cual

alcanzó una cobertura de la modalidad escolarizada –sin

se alcanzó una tasa de cobertura escolarizada de 78.5% en el grupo de edad

posgrado– de 33.0% del grupo de población que tiene entre 18

de 15 a 17 años, con un incremento de 1.9 puntos porcentuales respecto al

y 22 años de edad.

ciclo anterior y 12.6 puntos porcentuales más que al inicio de la presente
administración (65.9 por ciento). Con este avance se está a 1.5 puntos

Expansión de la oferta educativa

porcentuales de alcanzar la meta de 80.0 por ciento.
Actualmente se cuenta con 426 institutos tecnológicos y
TASA BRUTA DE ESCOLARIZACION EN EDUCACION

universidades tecnológicas y politécnicas, donde se preparan

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

más de 932 mil estudiantes, casi 36.0% más que en 2012. Cabe

Concepto

2016-2017

2017-2018

Cobertura

resaltar que 80.0% de los alumnos que estudian en estas
instituciones son los primeros de su familia en llegar a este nivel

Educación Media Superior
76.6

78.5

de estudios. Durante la presente administración se crearon 29
nuevas instituciones de educación superior, principalmente en

Educación Superior
Cobertura (sin posgrado)

32.1

33.0

localidades donde no existían servicios de este tipo educativo,

Cobertura (con posgrado)

37.3

38.4

con lo cual se diversificó la oferta para atender las necesidades
de desarrollo de las regiones respecto a la demanda laboral y

En educación superior sin posgrado, en el ciclo escolar 2017-2018, se
atendió a 4.2 millones de alumnos, con lo cual se alcanzó una tasa de
cobertura escolarizada más la no escolarizada de 38.4%, con un incremento

educativa. De esta manera, se incrementó la cobertura
educativa y se ampliaron las oportunidades para jóvenes con
desventajas socioeconómicas, además de potenciar la
modalidad no escolarizada. Entre los ciclos 2012-2013 y 2017-
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de 1.1 puntos porcentuales más respecto al ciclo anterior (37.3% de

2018, el incremento en la cobertura escolarizada fue de 4.5

cobertura en el ciclo escolar 2016-2017), y 6.3 puntos porcentuales más que

puntos porcentuales (pasando de 28.6% a 33.1%), y para la

al inicio de la presente administración (32.1% en el ciclo escolar 2012-2013),

cobertura total, de 6.3 puntos porcentuales (de 32.1% a 38.4

a tan solo 1.6 puntos porcentuales de alcanzar la meta de 40 por ciento.

por ciento).

Estos apoyos contribuyeron a incrementar su matrícula en el ciclo escolar
2016-2017 en 32,299 alumnos, en el rango de población de 18 a 22 años de

Matrícula de universidades interculturales

edad, es decir, 3.2% más con respecto a la matrícula del ciclo escolar 20152016.

La matrícula de las once universidades interculturales, durante

Se benefició a 395 programas educativos de licenciatura y posgrado de

el ciclo escolar 2017-2018, fue de 14,259 estudiantes, de los

nueva creación y existentes, con apoyo de recursos por 12.8 y 58.6 millones

cuales 8,013 (56.2%) fueron mujeres y 6,246 (43.8%) hombres.

de pesos que se llevaron a cabo en 16 obras de construcción y/o

Cabe mencionar que, del total, 4,854 son hablantes de alguna

rehabilitación de espacios educativos y equipamiento, respectivamente.

lengua originaria, los cuales están representados por 2,733

Durante el ciclo escolar 2017-2018, el Tecnológico Nacional de México

(56.3%) mujeres y 2,121 (43.7%) hombres.

(TecNM) atendió a una población de 597,031 estudiantes en licenciatura y
posgrado en todo el territorio nacional, lo que representa 13.0% de la

Matrícula de universidades tecnológicas y politécnicas

matrícula total de educación superior. Al inicio del sexenio su matrícula fue
de 470,359 estudiantes, con un crecimiento de 26.9%, es decir, 126,672

Al inicio de la presente administración existían 150

estudiantes más en el ciclo 2017-2018. En el TecNM, la matrícula en

universidades tecnológicas y politécnicas; para el primer

educación no escolarizada a distancia y mixta presentó un incremento de

semestre de 2018 el número de instituciones ascendió a 179,

111.9% en el ciclo escolar 2017-2018 con respecto al ciclo escolar 2012-

es decir, hubo un crecimiento de 29 instituciones (13

2013, al pasar de 7,977 a 16,903 estudiantes. Con relación al ciclo escolar

universidades tecnológicas y 16 universidades politécnicas), lo

2016-2017 se presentó un incremento de 11.0% en 2017-2018. En este

que representa un incremento de 19.0%. Entre el ciclo escolar

periodo se crearon dos unidades de educación a distancia que, sumadas a

2016-2017 y el ciclo 2017-2018 se crearon dos universidades

las 65 existentes en el ciclo escolar 2016-2017, dando un total de 67

tecnológicas, una en Coahuila y otra en San Luis Potosí.

unidades pertenecientes a 20 institutos tecnológicos.
En educación superior, en la siguiente tabla se aprecia el crecimiento de la

1.3

Equidad e inclusión

matrícula entre el ciclo escolar 2016-2017 y el ciclo 2017-2018 por 9,025
estudiantes, un crecimiento de 2.7%. A lo largo del sexenio, se aprecia un

Una tarea fundamental para las autoridades educativas de

total de 122,341 estudiantes más (55.2%). La tendencia de crecimiento de

nuestro país es hacer llegar el servicio educativo a jóvenes

la matrícula se refleja en las 31 entidades federativas.

provenientes de zonas vulnerables y de difícil acceso. Es por ello

La oferta educativa del TecNM en el ciclo escolar 2012-2013 estaba

que se ha dado prioridad al fortalecimiento de programas

compuesta por 38 planes de estudio de nivel licenciatura, para el ciclo

educativos de modalidades como educación semiescolarizada,

escolar 2017-2018 se tienen 43, lo que representa 13.2% de incremento.

abierta y a distancia, las cuales, durante la presente

Las Universidades Tecnológicas y Politécnicas implementaron la educación

administración han observado un notable crecimiento, no sólo

dual, estrategia de vinculación para determinar los perfiles requeridos por

para el posgrado, sino también para licenciaturas, ingenierías o

la planta productiva para diseñar los planes y programas de estudio que

técnicos superiores universitarios, como respuesta a un

cubran los diferentes niveles y ramos del sector productivo, en donde los

mercado laboral demandante de individuos formados

estudiantes pueden realizar sus prácticas y estadías.

competitivamente pero con poca disponibilidad de tiempo y/o

Durante 2018 en las Universidades Tecnológicas y Politécnicas se impulsó

con problemas de movilidad.

la innovación educativa por medio de la capacitación permanente de los

La inclusión y la equidad son prioridad de la política para la

docentes en la creación del modelo dual y la implantación de la industria

educación superior en México. Las decisiones para ampliar la

4.0 como una fuente de innovación y pertinencia para el desarrollo regional.

cobertura buscan favorecer la participación de estudiantes de

En relación con el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento para

poblaciones indígenas, de zonas de difícil acceso y de mujeres.

impulsar por medio de la educación la participación de las mujeres en la

Dichas medidas se apoyan en dos esquemas, el programa de

fuerza laboral, en el ciclo escolar 2017-2018 en las Universidades

becas y la creación de instituciones en regiones marginadas,

Tecnológicas se contó con una población de 245,892 alumnos, de los cuales

como universidades tecnológicas, interculturales, institutos
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100,816 son mujeres (41%) y 145,076 hombres (59%), es decir, 4,729

tecnológicos y universidades politécnicas. Sin embargo, es

mujeres más que en el ciclo escolar 2016-2017 y casi 32% más que al inicio

indispensable fomentar el crecimiento de la cobertura,

del sexenio. Por su parte, la cobertura de las Universidades Politécnicas fue

privilegiando la inclusión y equidad, sin poner en riesgo los

de 98,164 estudiantes, de los cuales 39,266 mujeres (40%) y 58,898 son

avances en materia de calidad.

hombres (60%) lo que representa 3,023 mujeres más que en el ciclo escolar
2016-2017 y 30% más que al inicio del sexenio.
Finalmente, de los 344,056 estudiantes que atienden en su conjunto ambos
subsistemas, la representatividad de las mujeres es de 40.7 por ciento. La
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas realizó
el análisis de la concurrencia de las mujeres en las diferentes áreas de
estudio y su empleabilidad. Egresados del nivel técnico superior
universitario en Universidades Tecnológicas: 41.4%, mujeres y 58.6% son
hombres; 77.0% de las mujeres se colocó laboralmente en los primeros seis
meses y 68.0% trabaja en su área de estudio; 28.0% continúa en estudios
de educación superior; en ingeniería 38.7% son mujeres y 61.3% son
hombres, 86.0% de ellas se coloca en los primeros seis meses y 69.0%
trabaja en su área de estudio. Egresados de Ingeniería en universidades
politécnicas, 44.0% son mujeres y 5.06% son hombres; 74.0% de las mujeres
obtiene empleo en los primeros seis meses de su egreso.
FUENTE:

elaborado por la ASF con base en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018.

Con la revisión de la información presentada en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y
en el Informe de Labores de la SEP 2017-2018, se verificó que la dependencia reportó el
avance en los indicadores del PSE 2013-2018, referentes a la cobertura escolarizada en
educación media superior y superior, ya que señaló que, en la educación media superior se
registró un 78.5% de cobertura en el ciclo escolar 2017-2018, atendiendo a 5.2 millones de
alumnos, lo que representó 12.6 puntos porcentuales más comparada con ciclo 2012-2013 y
un incremento de 1.9% respecto de la registrada en el ciclo 2016-2017, con lo que se está a
1.5% de alcanzar la meta sectorial del 80.0%. En cuanto a la educación superior de las
modalidades escolarizada y no escolarizada, sin considerar posgrado, la cobertura se
incrementó de 28.6% en el ciclo 2012-2013 a 33.0% en 2017-2018, colocándose a 7.0% de la
meta sectorial (40.0%). Asimismo, indicó que actualmente se cuenta con 426 institutos
tecnológicos y universidades tecnológicas y politécnicas, 29 instituciones más que al inicio de
la presente administración, en los que se preparan más de 932 mil estudiantes, casi 36.0%
más que en 2012; que apoyó a 104 de las 179 (58.1%) Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, con un monto de 38.3 millones de pesos: 20.5 millones de pesos para las
Universidades Tecnológicas y 17.8 millones para Universidades Politécnicas; que el
Tecnológico Nacional de México atendió a una población de 597,031 estudiantes en
licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, lo que representa un incremento del
26.9% respecto del inicio de sexenio (470,359 estudiantes), y que la matrícula de las once
universidades interculturales ascendió a 14,259 estudiantes, de los cuales 4,854 son
hablantes de alguna lengua originaria.
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Se constató que, la información reportada por la dependencia en los dos documentos de
rendición de cuentas no permite conocer en qué medida el Pp U006 “Subsidios para
Organismos Descentralizados Estatales” contribuyó a los resultados obtenidos en cuanto a la
cobertura en educación media superior y superior, ni respecto del tema de inclusión y
equidad educativa en ambos niveles, lo que evidenció que dichas publicaciones no contienen
el ejercicio de los recursos y el avance en la atención del problema del Pp U006.
Para verificar que la dependencia consideró indicadores de desempeño y publicó sus
resultados, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente
efecto económico, se revisó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2018 y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, con los resultados siguientes:

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp U006, 2018
Exposición de Motivos del PPEF
PEF 2018
2018
Problema público: Los Organismos Descentralizados Estatales cuentan con recursos insuficientes para la operación y para
proporcionar los servicios de Educación Media Superior, Superior y Formación para el trabajo.
En la exposición de motivos del PEF Estrategia Programática:
2018 se reportó que, el Pp U006 se En 2018 se continuarán canalizando recursos a través del programa Subsidios
ubicó en dos objetivos: para el Federales para Organismos Descentralizados Estatales, para apoyar la prestación del
fortalecimiento de los servicios de servicio que proporcionan las Universidades Públicas Estatales, las Universidades
educación en sus diferentes niveles Tecnológicas y Politécnicas, los Institutos Tecnológicos Descentralizados y las
y para ampliar la cobertura que instituciones de educación media superior descentralizadas.
permita atender una mayor
demanda
de
matrícula
en Análisis Funcional Programático Económico:
instituciones de educación media De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito
superior, superior y en los institutos Público (SHCP), las dependencias y entidades deberán integrar la información del
tecnológicos en todo el país, con el presupuesto conforme al Análisis Funcional Programático Económico.
fin de que los estudiantes en En el PEF 2018, se identificó que al Pp U006 se le asignaron 83,448,339.3 miles pesos
situación de pobreza puedan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, además se registró una ampliación
continuar y concluir sus estudios. determinada por la Cámara de Diputados por 300,000.0 miles de pesos.
Para lo cual se le autorizaron Se identificó que las Unidades Responsables (UR) a las que se les asignó el recurso son
83,748,339.9 miles de pesos.
las siguientes:
• Dirección General de Educación Superior Universitaria: 58,437,807.2 miles
de pesos.
• Subsecretaría de Educación Media Superior: 17,439,859.1 miles de pesos.
• Tecnológico Nacional de México: 3,472,806.1 miles de pesos.
• Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas:
4,097,867.0 miles de pesos, además de una ampliación determinada por la
Cámara de Diputados de 300,000.0 miles de pesos.
Objetivos, indicadores y metas para resultados:
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados se
verificó que para el Pp U006 se establecieron 19 indicadores: seis de nivel de Fin, dos
de Propósito, nueve de Componente y dos de Actividad; sin embargo, los seis
indicadores de nivel de Fin no cuantifican el avance en la mayor cobertura, inclusión
y equidad educativa de los niveles medios superior y superior; los dos de Propósito no
permiten conocer si los ODES cuentan con los recursos suficientes para su operación
y la prestación de los servicios educativos; los nueve de Componente y los dos de
Actividad, se concentran en cuantificar el dinero gestionado y otorgado, sin que midan
los medios o acciones específicas a las que el programa destina el dinero.
FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y su exposición de motivos.
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp U006, 2018
Cuenta Pública 2018
Problema público: Los Organismos Descentralizados Estatales cuentan con recursos insuficientes para la operación y para proporcionar los servicios de
Educación Media Superior, Superior y Formación para el trabajo.
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional-programática:

Unidad Responsable
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria
600 Subsecretaría de Educación Media Superior
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
M00 Tecnológico Nacional de México
TOTAL

Aprobado
(mdp)
(a)
58,437,807.2
17,439,859.1
4,397,866.9
3,472,806.1
83,748,339.3

Ejercido
(mdp)
(b)
62,572,793.1
19,955,279.9
4,383,317.3
3,373,770.9
90,285,161.3

Diferencias
(b-a)
4,134,985.9
2,515,420.8
(14,549.6)
(99,035.2)
6,536,822.0

Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos
En el rubro de Subsidios Corrientes se observó un ejercicio del gasto de 174,567,983.7 miles de pesos, monto mayor en 15.6% (23,547,858.2 miles de
pesos), con respecto al presupuesto aprobado de 151,020,125.5 miles de pesos, que se explica principalmente por el efecto neto de las siguientes
ampliaciones y reducciones destinadas a la atención de los programas prioritarios de esta Secretaría, entre ellos, el apoyo a través del programa U006
“Subsidios para organismos descentralizados estatales” para cubrir el costo de la plantilla de personal directivo, docente y administrativo de los planteles
de los Organismos Descentralizados Estatales (ODEs), así como la política salarial de las 34 universidades públicas estatales y los ODEs de educación media
superior y su gasto de operación, por 6,419,674.9 miles de pesos, a fin de contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a los ODEs, para la prestación de los servicios de
educación media superior y superior. Asimismo, una reducción líquida por 1,276,849.5 miles de pesos al presupuesto de los programas S243, S267, S072
y U006, como medida de control presupuestario instrumentada por la SHCP, a fin de mantener la meta de balance fiscal del gobierno federal.
“Sistema de Evaluación del Desempeño”
Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U006 reportada en la Cuenta Pública, se verificó el avance de sus indicadores
como se muestra a continuación:

Propósito

Fin

Nivel

Indicador
Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Total).
Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Hombres).
Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Mujeres).
Tasa bruta de escolarización de educación superior (Total).
Tasa bruta de escolarización de educación superior (Hombres).
Tasa bruta de escolarización de educación superior (Mujeres).

Componente

80.0
79.0
81.1
40.0
40.0
40.0

Porcentaje de absorción de alumnos egresados del nivel básico que ingresan a la educación media
superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales.

9.8

Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación media superior que ingresan a la
educación superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales.

43.8

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades
Politécnicas.
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de
Educación Superior Universitaria.
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de
Universidades Tecnológicas.
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales del
Tecnológico Nacional de México.
Monto promedio de recursos ministrados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media
Superior y Formación para el Trabajo.
Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior
Universitaria.
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de
Universidades Politécnicas.
Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales del Tecnológico
Nacional de México.
Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades
Tecnológicas.

Actividad

Meta

15,075,144.9
44,460.2
14,357.5
13,167.6

5,384,003.4

844,958,117.2
10,057.6
29,139,385.0
29,457,101.6

Avance
78.7
76.3
81.2
39.6
38.9
40.3
23.17
43.75
16662394.9
49064.43
13574.53
13534.34

571129934.4

919882457.8
10088.46
27879192.25
28393207.28

Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año t.

100.0

111.37

Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas.

100.0

96.56

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; su exposición de motivos, y la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal 2018.
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En la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018 se señaló que las prioridades del Pp
U006 se enfocan a fortalecer los servicios de educación en sus diferentes niveles y ampliar la
cobertura que permita atender una mayor demanda de matrícula en instituciones de
educación media superior, superior y en los institutos tecnológicos en todo el país, para lo
cual se le autorizaron 83,748,339.3 miles pesos.
Respecto de los recursos ejercidos, se verificó que en la Cuenta Pública 2018, la SEP incorporó
información sobre la gestión financiera del Pp U006, y reportó que ejerció 90,285,161.3 miles
de pesos, mostrando una diferencia de 6,536,822.0 mdp (7.8%), sin que proporcionara las
causas de variación del ejercicio de los recursos.
En cuanto a los resultados de los indicadores integrados en el PEF 2018, se reportó en Cuenta
Pública el avance de los 19 indicadores, de los cuales 9 superaron las metas establecidas y 10
mostraron un porcentaje de avance de entre el 80.9% y el 99.36%, sin que se explicara en
forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico, lo que
evidenció que no se contó con los suficientes elementos para determinar el avance en la
solución del problema.
En el documento “Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos” se incluyó información
respecto del Pp U006 en la que se indicó que en el rubro de Subsidios Corrientes se ejerció
15.6% (23,547,858.2 miles de pesos) más que el presupuesto aprobado de 151,020,125.5
mdp, que se explica principalmente por el efecto neto de diversas ampliaciones y reducciones
destinadas a la atención de los programas prioritarios de esta Secretaría, entre ellos, el apoyo
por medio del programa U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” para
cubrir el costo de la plantilla de personal directivo, docente y administrativo de los planteles
de los Organismos Descentralizados Estatales (ODES); la política salarial de las 34
Universidades Públicas Estatales y los ODES de educación media superior y su gasto de
operación, por 6,419,674.9 mdp; así como una reducción líquida por 1,276,849.5 mdp en la
que se incluyó al Pp U006, como medida de control presupuestario instrumentada por la
SHCP, a fin de mantener la meta de balance fiscal del gobierno federal.
Se determinó que la SEP no relacionó la información presupuestaria y programática de la
Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, ni determinó
los avances en la atención del problema público del Pp U006 referente a que “los Organismos
Descentralizados Estatales cuentan con recursos insuficientes para la operación y para
proporcionar los servicios de Educación Media Superior, Superior y Formación para el trabajo,
lo que evidenció que la información señalada en la Cuenta Pública no contiene elementos
suficientes para la toma de decisiones basada en resultados de la operación del Pp U006, por
lo que no contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente.
2018-0-11100-07-0125-07-027 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública en los documentos de rendición de cuentas,
implemente un mecanismo de control que relacione el ejercicio del gasto del programa y sus
indicadores de desempeño de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la
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planeación de desarrollo e incluya información detallada del cumplimiento de los objetivos y
metas del programa presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados
Estatales" que permita conocer el avance en la atención del problema público, a fin de que
aporte elementos suficientes para la toma de decisiones basada en los resultados de la
operación del Pp U006 y contribuya a las actividades de planeación del ejercicio fiscal
siguiente, en términos de los artículos 1, párrafo segundo; 111, párrafo tercero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las
deficiencias detectadas.
13.

Vinculación de las etapas del proceso presupuestario

Para 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos del Pp U006 con eficiencia y eficacia,
contrario a lo ordenado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos.
Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron en la forma en la que se debía, ya que
se efectuaron 485 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en
que hubiera una diferencia 7.8% mayor al recurso presupuestado; con ello, los 83,748,339.2
miles de pesos aprobados no fueron programados con base en una estimación de costos que
permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En cuanto al tiempo, este precepto
tampoco fue cumplido, al carecer de calendarios presupuestales, lo cual afectó la pertinencia
en la entrega de los apoyos en perjuicio de la población beneficiaria.
Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando
la dependencia reportó la erogación de 90,285,161.3 miles de pesos, no tuvo la evidencia
documental de ese hecho y no demostró que el resultado tuviera efectos en su objetivo
referente a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos
de la población, ya que no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados de la
operación del programa incidieron en ello.
Los resultados anteriores, se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a
continuación:
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Etapa del ciclo
presupuestario

1. Planeación.

2. Programación.

3. Presupuestación.

4. Ejercicio y
control.

Resultados
La SEP no demostró que realizó una planeación adecuada, ya que no acreditó que intervino en la
elaboración del PND 2013-2018, por lo que no contó con evidencia de que contribuyera con la
identificación de los problemas que el Estado pretende resolver y la definición de los objetivos,
estrategias y líneas de acción para atenderlos y no señaló la forma en que la elaboración del
Programa Sectorial de Educación sirvió como un medio eficaz para desempeñarse en el ámbito de
competencia del Pp.
La secretaría evidenció que alineó los objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con la meta
nacional III. México con Educación de Calidad del PND 2013-2018; pero no acreditó los criterios
establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue congruente, por lo que no aseguró que en
la elaboración del programa sectorial se implementó una ordenación racional y sistemática.
La SEP evidenció que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, pero no evidenció
que se hayan atendido las recomendaciones que emitió la secretaría.
Para 2018, la dependencia alineó el Pp U006 con las prioridades, objetivos y estrategias de los
documentos de planeación de mediano plazo, vinculándolo con el objetivo sectorial 3. Asegurar
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa; sin embargo, esa alineación se consideró inadecuada,
debido a que los seis indicadores de nivel de Fin de la MIR, no permite dar seguimiento al logro de
ese objetivo sectorial, ya que la tasa bruta de escolarización anual, no expresa el avance en el
incremento en la cobertura, la inclusión y la equidad educativa. Tampoco, acreditó los criterios
utilizados para llevar a cabo dicha alineación, ni que ésta la efectuó mediante una ordenación
racional y sistemática.
La inadecuada planeación implicó deficiencias en la etapa de programación del Pp U006, ya que, si
bien la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías programáticas, conforme
a lo aprobado por la SHCP, no acreditó que incluyó en el anteproyecto la misión, objetivos y metas
del programa, lo que no aseguró que se establecieran desde este documento las finalidades que
justificaron su existencia, así como los resultados que se pretendían lograr con su operación. Lo
anterior, tampoco demostró que la estructura programática de dicho anteproyecto facilitara la
vinculación con los documentos de mediano plazo. Asimismo, se identificó que elaboró los árboles
del problema y de objetivos, así como la estructura analítica del programa para 2018, sin establecer
coherencia entre estos documentos; además, la lógica vertical y la horizontal fueron inadecuadas,
impidiendo que se tuviera una herramienta que permitiera determinar la medida en que los
recursos erogados dieron atención al problema referente a que los Organismos Descentralizados
Estatales cuentan con recursos insuficientes para su operación y proporcionar los servicios
educativos en los niveles medios superior, superior y formación para el trabajo.
Las dificultades presentadas en la etapa de programación afectaron a la presupuestación, ya que
impidieron la estimación de costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos del
programa, debido a que la presupuestación de los recursos por 83,448,339.2 mdp se realizó
inercialmente, sin acreditar la metodología y los criterios mediante los cuales se definió ese
presupuesto, ni que con base en ellas, se hayan evaluado los avances logrados en la ejecución del
ejercicio fiscal 2016 y avances del 2017, con el cual se debió elaborar el anteproyecto de
presupuesto 2018 correspondiente al Pp U006.
Respecto del calendario de presupuesto del Pp U006, la SEP lo elaboró por capítulo de gasto y unidad
responsable de su operación; sin embargo, no acreditó la forma en la que estimó las fechas de pago
señaladas en el calendario, efectuando una asignación de recursos inercial, y no con base en
estimaciones y de acuerdo con las características de los subsidios para garantizar que los
Organismos Descentralizados Estatales contaran con recursos suficientes para su operación y
proporcionar los servicios educativos en los niveles medios superior, superior y formación para el
trabajo.
La presupuestación constituyó un riesgo en la implementación de esta etapa, ya que los recursos
del Pp U006 fueron erogados sin un enfoque basado en resultados y sin una presupuestación
adecuada que garantizará la entrega oportuna de los apoyos, con base en un calendario de
ministración, debido a que, si bien la SEP ejerció 90,285,161.3 miles de pesos en el programa, lo que
representó un monto superior en 7.8% respecto de los 83,748,339.3 miles de pesos aprobados de
acuerdo con lo reportado en Cuenta Pública; no acreditó que ejerció los recursos considerando los
principios de eficiencia, eficacia y transparencia como lo mandata la normativa, ya que careció de
dichos criterios, así como de una metodología para definir cómo debió de dar cumplimiento a dicho
mandato.
En cuanto a las adecuaciones presupuestarias se comprobó que se llevaron a cabo 485, lo que
representó ampliaciones por 48,502,012.7 mdp y reducciones por 41,900,903.6 mdp, dando un total
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Etapa del ciclo
presupuestario

5. Seguimiento.

6. Evaluación.
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Resultados
de 6,601,109.1 mdp; diferencia que afectó el presupuesto original, por lo que no aseguró contar con
información confiable sobre el ejercicio de los recursos del Pp U006, que pueda ser utilizada como
mecanismo para la toma decisiones.
Se constató que derivado de lo reportado en las CLC´s, se comprobó un presupuesto ejercido de
90,436,644.1 mdp, lo cual difiere en 195,896.6 mdp (0.2%) con lo registrado en las bases de datos
de la dependencia y la Cuenta Pública, que en ambos documentos fue de 90,285,161.3 mdp, dichas
diferencias comprueban que no aseguró contar con información confiable sobre el ejercicio de los
recursos del Pp U006, que pueda ser utilizada como mecanismo para la toma decisiones. Asimismo,
se identificó que se destinaron recursos por el 0.1% del presupuesto total del programa a dos
direcciones diferentes a las cuatro Unidades responsables del programa, las cuales no estuvieron
previstas en el anteproyecto ni en los calendarios de presupuesto, lo cual denota que la información
prevista en las etapas de planeación, programación y presupuestación, fue modificada para el
ejercicio de los recursos.
Consecuencia de lo anterior, el registro del gasto no permitió vincular su presupuesto con los
objetivos y metas del Pp U006 para contribuir a su cumplimiento y garantizar el correcto ejercicio
de los recursos públicos que le fueron aprobados mediante el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2018.
Además, la secretaría no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos
del programa, ya que no se sujetó a las fechas y montos establecidos en los calendarios de
presupuesto autorizados con base en el PEF 2018 para dicho programa.
Las deficiencias en la etapa anterior y de planeación ocasionaron que la SEP, en el ámbito de
competencia del Pp U006, no acreditara su participación en el seguimiento del objetivo 3.2
“Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo” establecido en el PND 2013-2018, por
lo que no se aseguró de verificar la atención de las prioridades establecidas en dicho documento de
planeación, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre
su desempeño.
Respecto del reporte de avances en el sistema implementado por la SHCP para el seguimiento de
las metas anuales y los resultados reportados respecto del PSE 2013-2018, la SEP no dispuso de
evidencia documental para medir el avance obtenido, por lo que no aseguró contar con
documentación confiable del seguimiento realizado que pudiera utilizarse para la toma decisiones.
Asimismo, para 2018, la Secretaría de Educación Pública no realizó el seguimiento del Pp U006
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”, ya que no reportó en los Informes
Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el porcentaje
de avance del cumplimiento de los objetivos y metas del programa, ni acreditó haber enviado dichos
informes a la SHCP dentro de los 15 días naturales después de concluido cada trimestre, por lo que
no aseguró que utilizó el seguimiento para ajustar la operación del programa o decidir sobre su
cancelación, con base en su desempeño.
Para 2018, la Secretaría de Educación Pública mostró deficiencias en la etapa de evaluación debido
a que no acreditó la atención de los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones externas
realizadas al Pp U006 durante el periodo 2013-2018, ya que de las seis evaluaciones externas
ejecutadas, derivaron 7 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM); sin que en los documentos de
opinión de la SEP, las Unidades Responsables del programa hicieran referencia a la atención de los
ASM, por lo que no existió retroalimentación al Sistema de Evaluación del Desempeño, lo que limita
la programación y rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y oportuna de
los resultados del programa y del avance en la atención del problema público; tampoco evidenció
la atención de los cuatro ASM que aceptó, clasificó y dio seguimiento, por lo que no existió certeza
sobre el avance de los mismos ante la SHCP y el CONEVAL, con lo cual, no se garantizó que se haya
efectuado una evaluación orientada a resultados y la retroalimentación del Sistema de Evaluación
del Desempeño.
Además, la dependencia no comprobó haber incorporado mecanismos periódicos de evaluación, lo
que repercutió en que la entidad no tuviera información que permitiera evidenciar la correcta
aplicación de recursos, ajustar la modalidad de su operación o decidir sobre su cancelación; ni que
solicitó al CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora a la MIR del Pp U006, por lo que no se logró
verificar si la MIR ajustó las metas de sus indicadores, lo que repercute en la etapa subsecuente de
programación, al no proporcionar información clara y oportuna que retroalimente el proceso a fin
de mejorar su MIR y mida el avance de los resultados del programa y de la atención del problema
público determinado, y tampoco permite corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos.
La dependencia llevo a cabo la reunión de concertación de la MIR, en la que revisó y actualizó la
matriz del Pp U006; sin embargo, los 13 acuerdos no fueron retomados para la elaboración de la
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MIR definitiva para el ejercicio fiscal 2018 del Pp U006, además de que no se proporcionó evidencia
de que la revisión a la MIR realizada en dicha reunión tomó en cuenta la información sobre su
operación y gestión, lo cual limita la adecuada programación del ejercicio fiscal subsecuente al
establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas para atender el programa y no
permite la comprobación de que los indicadores contaron con los elementos necesarios para realizar
el seguimiento y la evaluación de las metas.
Los resultados del ejercicio, control, seguimiento y evaluación limitaron la rendición de cuentas por
no tener información clara y oportuna sobre los resultados del programa y del avance en la atención
del problema público, evidenciando con ello, la inadecuada programación, al establecer de forma
inercial los objetivos, indicadores y metas, que permitieran dar seguimiento a los resultados del
programa.
La información presentada en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de
Labores de la SEP 2017-2018, no permite identificar en qué medida el Pp U006 “Subsidios para
Organismos Descentralizados Estatales” contribuyó a los avances de cobertura en la educación
media superior y superior, ni en el tema de inclusión y equidad educativa en ambos niveles, lo que
evidenció que dichas publicaciones no contienen el ejercicio de los recursos y el avance en la
atención del problema del Pp U006.
En la Cuenta Pública 2018, la SEP incorporó información sobre la gestión financiera del Pp U006
reportando un ejercicio de 90,285,161.3 miles de pesos, cantidad mayor en 7.8% al aprobado de
83,748,339.3 miles de pesos; además reportó el avance de los 19 indicadores, de los cuales 9
superaron las metas establecidas y 10 mostraron un porcentaje de avance de entre el 80.9% y el
99.36%, sin que proporcionara las causas de dichas variaciones.
Se evidenció que la SEP no relacionó la información presupuestaria y programática de la Cuenta
Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, ni determinó el avance en la
solución del problema del Pp U006, por lo que esta información no contiene elementos suficientes
para la toma de decisiones basada en resultados de la operación del Pp U006, por lo que no
contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente.

Los resultados anteriores, se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que
conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas.
2018-0-11100-07-0125-07-028 Recomendación
Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe un plan de verificación con objetivos,
responsables y plazos, y lo ejecute para garantizar la adecuada operación y vinculación de las
etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp U006, a fin de que la
administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de
eficiencia, eficacia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con el
artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2018, la Secretaría de Educación Pública, mediante el programa presupuestario U006
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”, presentó deficiencias en la
aplicación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la planeación, programación,
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, lo que
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afectó la vinculación entre ellas, por lo que no demostró que utilizó la información del SED
para la implementación del ciclo presupuestario, ni logró evaluar el logro de los objetivos,
indicadores y metas con el propósito de otorgar valor público a los ciudadanos, lo que denota
que el ejercicio de los recursos por 90,285,161.3 miles de pesos se realizó de manera inercial
en el otorgamiento de subsidios para la operación de los Organismos Descentralizados
Estatales, a fin de asegurar que proporcionaron los servicios educativos a nivel medio
superior, superior y formación para el trabajo, por lo que se desconoció en qué medida se
contribuyó al incremento en la cobertura, equidad e inclusión educativa.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa,
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:
28 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 18 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo
y las metas del programa presupuestario U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados
Estatales”. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se estimaron necesarios, en
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen.
En el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación,
se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados. No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20132018, de los documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para
satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente,
entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario; 8/ además,

8/
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se identificó la importancia de fortalecer e impulsar la educación media superior, superior,
posgrado y formación para el trabajo mediante el incremento de la oferta educativa y
mejoramiento de las escuelas.9/
Para atender esa necesidad, en 2018, la SEP operó el programa presupuestario U006
“Subsidios para Organismos Públicos Descentralizados” en el que ejerció 90,285,161.3 miles
de pesos (mdp), 7.8% más que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(83,748,339.3 mdp). En el marco del programa, la SEP debía implementar el ciclo
presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, con la finalidad de contribuir
a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a los organismos
descentralizados estatales para la prestación de los servicios de educación media superior,
superior y formación para el trabajo.
Los resultados de la auditoría muestran que, para 2018, la SEP no acreditó que erogó los
recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa
referente a contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos
los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo
a los organismos descentralizados estatales para la prestación de los servicios de educación
media superior, superior y formación para el trabajo, debido a deficiencias en la
implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y a la falta de vinculación
entre éstas, como se detalla a continuación:
En planeación, la SEP no acreditó que intervino en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 (PND) respecto del ámbito de competencia del Pp U006 “Subsidios para
Organismos Descentralizados Estatales”; no demostró la coordinación para la elaboración del
Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, ni de los criterios implementados para
asegurarse de que estableció vinculación entre el PSE y el PND; además, de que la alineación
del Pp U006 no fue adecuada, debido a que los indicadores de la MIR no permiten dar
seguimiento al logro del objetivo, estrategias, líneas de acción e indicadores de los
documentos de planeación nacional.
En programación, en el anteproyecto de presupuesto elaborado por la SEP, las categorías no
se ajustaron a la estructura programática aprobada por la SHCP; ni incluyó los elementos de
la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño; además, la
estructura programática del Pp U006 no se vinculó con lo establecido en los objetivos,
estrategias y líneas de acción del PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema.
9/

Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013.

69

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Asimismo, el objetivo establecido en el árbol de problemas del Pp U006 no es adecuado,
debido a que limita la razón de ser del programa a que los Organismos Descentralizados
Estatales (ODES) cuenten con recursos, por lo que se dirige únicamente a la obtención y
radicación de dinero, lo cual no se relaciona con la solución de un problema público; tampoco
fue posible identificar los medios que utiliza el programa, además, los 19 indicadores de la
MIR no permiten dar seguimiento al objetivo al que están asociados, por lo que no fue una
herramienta de planeación estratégica que permitiera medir el logro del programa.
En presupuestación, se verificó que, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, la
dependencia no estimó los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
previstos en las metas; no consideró los indicadores necesarios para medir su cumplimiento,
ni asoció el presupuesto aprobado al Pp U006 por 83,448,339.2 mdp con las metas
formuladas; no comprobó que realizó la evaluación de los avances logrados en la ejecución
del ejercicio fiscal 2016 y avances de 2017 del programa presupuestario.
Para la elaboración de los calendarios de presupuesto, no fue posible comprobar que lo
compatibilizó con las estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos de
recursos necesarios para alcanzarlas, ni que se realizaron en forma precisa con base en las
estimaciones de las fechas de pago.
En la etapa de ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su
instrumentación, ya que, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 90,285,161.3 mdp,
7.8% más que lo asignado por 83,748,339.3 mdp y un modificado por 90,347,361.7 mdp, sin
que acreditara que ejerció los recursos considerando los principios de eficiencia, eficacia y
transparencia como lo mandata la normativa, ya que se identificó una serie de inconsistencias
en relación a sus registros.
Se realizaron 485 adecuaciones presupuestarias, representando ampliaciones por un total de
48,502,398.7 mdp y reducciones por 41,900,903.6 mdp, que resulta en una cifra de
6,601,495.1 mdp que incrementó el presupuesto a 90,349,834.4 mdp, cantidad que difiere
en 2,472.7 mdp al reportado en la Cuenta Pública por 90,347,361.7 mdp; sin que la SEP
demostrara la relación del incremento de 6,536,822.0 mdp (7.8%) en el presupuesto ejercido
con las modificaciones a las metas de la MIR del Pp U006 y careció de evidencia de que el
ejercicio de los recursos se realizó con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad y transparencia.
Se destinaron recursos a dos direcciones que no corresponden con las cuatro Unidades
Responsables del programa y se registraron 156 reintegros por un total de 312,617.6 mdp,
pero sólo se contó con la documentación comprobatoria de 150, por 311,203.7 mdp; que el
99.9% de los recursos se destinaron al objeto de gasto 43801 Subsidio a entidades federativas
y municipios y el 0.1% restante se ejerció en gastos indirectos.
En cuanto al control del ejercicio de los recursos, se verificó que no se sujetaron a los montos
aprobados de los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se
registraron en diferentes fechas y montos en relación con lo programado.
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Además, se identificó que los montos pagados por las CLC´s mensuales fueron inconsistentes
respecto de los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado
y careció de la evidencia de los mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto
del Pp U006, por lo que no acreditó contar con un sistema para el registro e información del
gasto y, con ello, garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos.
En seguimiento, aunado a que la ASF determinó que la alineación que la SEP estableció entre
el Pp U006, el PND 2013-2018 y PSE 2013-2018 no es adecuada, debido a que los objetivos e
indicadores de la MIR del Pp U006 no permiten dar seguimiento a las prioridades, objetivos,
estrategias e indicadores de ambos documentos, y no acreditó su participación en el
seguimiento de las prioridades establecidas en dichos documentos; tampoco reportó, en los
informes trimestrales, el avance de todos los indicadores de la MIR, ni la totalidad del ejercicio
del subsidio, por lo que no aseguró que utilizó el seguimiento para ajustar la operación del
programa o decidir sobre su cancelación, con base en su desempeño.
En la evaluación, no fue posible verificar que se haya solicitado al CONEVAL la emisión de
sugerencias de mejora a la MIR del Pp U006, por lo que no fue posible constatar que las
modificaciones aplicadas derivaron en mejoras al programa. En cuanto a la evaluación
externa, no se comprobó la atención de los siete Aspectos Susceptibles de Mejora derivados
de las seis evaluaciones externas realizadas al Pp U006 en el periodo 2013-2018, lo que limita
la programación y rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y
oportuna de sus resultados. Para la evaluación interna, se verificó que la SEP no incorporó
mecanismos periódicos de evaluación, lo que limitó que la dependencia tuviera información
para evidenciar la correcta aplicación de recursos, ajustar la modalidad de su operación o
decidir sobre su cancelación.
En rendición de cuentas, la información incluida en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018
y el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018 no permite identificar en qué medida el
Pp U006 contribuye al avance de cobertura en la educación media superior y superior, ni en
el tema de inclusión y equidad educativa en ambos niveles; asimismo, en Cuenta Pública se
reportó el ejercicio de 90,285,161.3 mdp, lo que representa una diferencia de 6,536,822.0
mdp (7.8%) respecto de los 83,748,339.3 mdp autorizados al programa, sin que proporcionara
las causas de variación del ejercicio de los recursos, además, reportó el avance de los 19
indicadores, de los cuales 9 superaron las metas establecidas y 10 mostraron un porcentaje
de avance de entre el 80.9% y el 99.36%, sin que acreditara las causas de las variaciones y su
correspondiente efecto económico, lo que evidenció que la información no contiene
elementos suficientes para la toma de decisiones basada en resultados de la operación del
programa, por lo que no contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal
siguiente.
En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y
eficiencia, en el marco de la operación del Pp U006 “Subsidios para Organismos
Descentralizados Estatales”, aun cuando ejercicio recursos del Gobierno Federal por
90,285,161.3 mdp, mayor en 7.8% del aprobado, por lo que se realizaron un total de 485
adecuaciones presupuestarias por un monto de 6,601,109.1 mdp; sin que acreditara el avance
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del propósito del programa relativo a que proporciona subsidios anualmente para el
mantenimiento y ampliación de la cobertura de los servicios proporcionados por los
Organismos Descentralizados Estatales (ODEs) de Educación Media Superior, Superior y
Formación para el Trabajo, que permitan cubrir sus necesidades de gasto corriente y de gasto
de operación, a efecto de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población, debido a deficiencias, incumplimientos y
omisiones en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así
como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar información para conocer su
contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario es un proceso
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
Los resultados de la auditoría no prejuzgan sobre la pertinencia o no del programa auditado,
toda vez que la atención a las escuelas de educación media superior y superior contribuyen a
aspectos de interés nacional; por el contrario, las recomendaciones al desempeño tienen la
finalidad de fortalecer la participación de las Unidades Responsables (UR) de todos los
programas presupuestarios en la planeación nacional del desarrollo, la programación,
presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, ya que la
correcta participación de las UR en el ciclo presupuestario contribuiría a garantizar el
cumplimiento de objetivos y metas de las áreas educativas.
La atención a las recomendaciones se enfoca a que la SEP ajuste la operación del programa
en torno a cumplir con la normativa que mandatara la instrumentación del ciclo
presupuestario, que propicie una adecuada vinculación entre sus etapas, para atender las
deficiencias en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control,
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público en el ámbito del Pp U006, a
fin de contribuir a que el ciclo presupuestario se constituya en un proceso continuo de mejora
para que el ejercicio de los recursos se efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo que se
cumpla el objetivo y las metas del programa, para dar atención al problema público que se
pretende resolver.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la
SEP, mediante los oficios números DGPYRF/40.2-4578/2019, del 24 de septiembre de 2019;
DGPYRF/40.2-4694/2019, del 1 de octubre de 2019 y DGPYRF/40.2-4907/2019, del 11 de
octubre de 2019, presentó las argumentaciones y la documentación siguiente:
Resultado número 1 “Planeación Nacional del Desarrollo”
La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019, explicó
el proceso de comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que
intervino para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero no proporcionó
la evidencia que lo acredite; asimismo, entregó la comunicación vía correo electrónico con
sus unidades internas para la elaboración del Programa Sectorial de Educación, pero no
incluyó la evidencia de que se aseguró de su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024. Por lo que se mantiene lo observado.
La SEP informó, mediante oficio número DGPYRF/40.2-4578/2019, del 24 de septiembre de
2019, que “la Dirección General de Planeación Programación y Estadística Educativa
(DGPPyEE), en el ámbito de sus atribuciones comunicará o, en su caso, elaborará un
documento guía para realizar el ejercicio de vinculación de las matrices de indicadores para
resultados (MIR) con el PND y el Programa Sectorial de Educación (PSE) vigentes, de
conformidad con las disposiciones normativas que emita la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) para tales efectos”; no obstante, no proporcionó información soporte de los
criterios para determinar la alineación del Programa presupuestario U006 con las prioridades,
objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación.
Por lo que se mantiene la observación.
Resultado número 2 “Estructura programática del Pp U006”
La SEP mediante Nota 43, de fecha 9 de octubre de 2019, señaló que “las categorías que la
Auditoría Superior de la Federación menciona que no fueron integradas en el anteproyecto
de presupuesto del Ramo 11, son resultado de adecuaciones presupuestarias que durante el
ejercicio fiscal 2018 las unidades responsables 511, 514 y 600 registraron en el Sistema de
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP, mediante las cuales afectaron el presupuesto
autorizado del Pp U006, conforme a lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la LFPRH y 92 de
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su Reglamento”; sin embargo, no aclara porque no incluyó en la etapa de programación esas
clasificaciones. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 3 “Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp U006”
La SEP mediante oficio núm. DGPPYEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019, informó
que “considerando los resultados del Informe MeTRI y el análisis que realiza la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) sobre la estructura analítica, que es uno de los elementos que
permite estructurar la MIR, la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística
Educativa (DGPPyEE), en la próxima convocatoria a reuniones de trabajo de la planeación
anual, exhortará a las áreas participantes en el Pp U006 para considerar las observaciones del
CONEVAL y de la ASF en la definición de la MIR. Sin embargo, no aportó la evidencia
documental del mecanismo de control que asegure, en ejercicios subsecuentes, la revisión y
modificación de la estructura analítica. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 4 “Presupuestación del Pp U006”
La SEP mediante nota 43, del 09 de octubre de 2019, señaló que se cumplió con el proceso de
elaboración del anteproyecto de presupuesto y que cada unidad responsable atendió la
estimación de costos, asoció el programa con sus metas y consideró los avances logrados en
la ejecución del ejercicio fiscal y explicó el procedimiento de la carga en los sistemas del
anteproyecto de presupuesto y del proyecto de calendario; sin embargo, no proporcionó la
documentación soporte correspondiente de ambos casos. Por lo que se mantiene lo
observado.
Resultado número 5 “Ejercicio de los recursos del Pp U006”
La SEP mediante oficios núms. DGPYRF/40.2-4694/2019, de fecha 1 octubre de 2019 y
DGPYRF/40.2-4907/2019, de fecha 11 octubre de 2019, aportó información del Estado del
Ejercicio, las CLC´s, Reintegros y Rectificaciones, para justificar las diferencias identificadas
por la ASF; sin embargo, no incluyó el soporte documental que acredite lo observado.
Asimismo, no documentó la incidencia de las adecuaciones presupuestarias en el logro de los
objetivos e indicadores del programa presupuestario U006, por lo que se mantiene la
observación.

Resultado número 6 “Control del ejercicio de los recursos del Pp U006”
La SEP mediante oficios núms. DGPYRF/40.2-4578/2019, del 24 de septiembre de 2019 y
DGPYRF/40.2-4694/2019, de fecha 1 de octubre de 2019, detalla el fundamento legal que
permite aplicar modificaciones a los calendarios aprobados y que no se afecta el
cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, por lo que esa
información es insuficiente para su solventación. Además, describe los sistemas autorizados
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismos que permiten generar diversos
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reportes para realizar el seguimiento y control del ejercicio del presupuesto, pero no
proporcionó la evidencia documental correspondiente. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”
La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019,
proporcionó el fundamento normativo respecto del seguimiento para el logro de objetivos y
metas del Plan Nacional de Desarrollo y reiteró que la SEP “[…] al igual que el resto de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que contribuyen en el
seguimiento en el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, dados los
lineamientos, criterios y guías establecidas por la SHCP, no tiene posibilidad de incluir
información detallada y documentación comprobatoria que permita dar seguimiento preciso
al programa presupuestario”, por lo que la observación se mantiene.
Resultado número 8 “Seguimiento del programa presupuestario”
La SEP mediante oficios núms. DGPRYRF/40.2-4694/2019, del 1 de octubre de 2019 y
DGPYRF/40.2-4907/2019, de fecha 11 de octubre de 2019, aportó evidencia del SIPSE que
muestra el avance de todos los indicadores del TecNM; la SEMS remitió los reportes
trimestrales del presupuesto de subsidios y honorarios; la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas adjuntó el archivo denominado “metadatos”, y la
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros especificó el proceso de envío a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las metas de sus indicadores, no obstante dicha
información es insuficiente para solventar la observación.
Resultado número 9 “Evaluación de la MIR del Pp U006”
La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/239/2019, del 25 de septiembre de 2019,
aportó la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y la Minuta de la
reunión de la planeación anual 2018 del Pp U006; sin embargo, dicha información no asegura
la revisión de la información sobre la operación y gestión del programa, por lo que se
mantiene la observación.
Resultado número 10 “Evaluación externa del Pp U006”
La dependencia fiscalizada, mediante oficios núms. DCESI/168/2019, de fecha 20 de
septiembre de 2019 y DCESI/174/2019, del 4 de octubre de 2019, aportó elementos de las
evaluaciones externas como son: lista de asistencia, formatos de selección, documentos de
posicionamiento y avance, acuses de entrega; sin embargo, no aporta la evidencia suficiente
de las evaluaciones externas realizadas ni comprueba que se realizó la retroalimentación del
Sistema de Evaluación del Desempeño. Por lo que se mantiene lo observado.
Resultado número 11 “Evaluación interna del Pp U006”
La SEP mediante oficios núms. 511-2/2019-0080, de fecha 25 de septiembre de 2019 y
514.1.1445/2019, del 25 de septiembre de 2019, explicó el proceso de seguimiento financiero
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que realiza la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y la SEMS
aportó la evaluación externa “Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018”, pero no
justificó las evaluaciones internas; sin embargo, en ambos casos no entrega la evidencia
documental que demuestre que realizó las evaluaciones internas del Pp U006, por lo que se
mantiene la observación.
Resultado número 12 “Rendición de Cuentas”
La SEP, mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-4907/2019 de fecha 11 de octubre de 2019,
señaló que el TecNM integró la información para la Cuenta Pública mediante el formato
denominado 340 que corresponde a una descripción general que solicita la Dirección General
de Presupuesto y Recursos Financieros con un anexo simplificado del estado del presupuesto;
la Subsecretaría de Educación Media Superior incluyó los documentos “Principales cifras del
Sistema educativo nacional 2018-2019” y el “Primer informe de labores 2018-2019”; y la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas aportó una explicación
respecto de la entrega de su información de cuenta pública; sin embargo, su evidencia no
contiene el avance en la solución del problema, por lo que se mantiene la observación.
Resultado número 13 “Vinculación de las etapas del proceso presupuestario”
La SEP, mediante nota 43, del 9 de octubre de 2019, señaló que “[…] ejecuta el programa
presupuestario (Pp) U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales y los demás
Pp´s que le fueron autorizados por la H. Cámara de Diputados, en estricto apego al marco
normativo que regula las etapas del ciclo presupuestario. Asimismo, reporta en los plazos
establecidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función
Pública la información que se requiere en cada una de las etapas”, por lo que especificó “se
estima que implementar el plan de verificación no resulta necesario, toda vez que duplicaría
las múltiples actividades que se llevan a cabo en las diversas etapas del ciclo presupuestario”.
Por lo que se mantiene lo observado.
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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que la SEP intervino en la realización del PND 2013-2018 y elaboró el programa
sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron efectos
para 2018; y que alineó los objetivos de Fin y Propósito del Pp U006 con los objetivos,
prioridades y estrategias de esos documentos de planeación de mediano plazo.

2.

Constatar que la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la estructura
programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los documentos de
programación de mediano plazo.

3.

Comprobar que la SEP elaboró los indicadores de la MIR 2018 del Pp U006 y la estructura
analítica, que le permitan evaluar adecuadamente el logro del programa y su
contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.

4.

Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEP se estimaron los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas,
además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró
los calendarios de presupuesto del Pp U006.

5.

Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp U006 realizado por la SEP
en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como comprobar el
ejerció de sus recursos en el Pp U006.

6.

Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la
ministración de recursos al Pp U006 y que dispuso de sistemas de control para garantizar
el registro e información del gasto del programa.

7.

Constatar que, en 2018, la SEP dio seguimiento a los avances registrados sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018,
relacionados con el Pp U006.

8.

Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp U006 y que
realizó el seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el
cumplimiento de su objetivo y metas.

9.

Verificar que, en 2018, la SEP solicitó la emisión de sugerencias de mejora al CONEVAL
de la MIR del Pp U006 para, en su caso, realizar los ajustes a sus indicadores, además de
haber efectuado una revisión interna de esa matriz.

10. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones
externas realizadas al Pp U006 en 2018.
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11. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp U006 para ajustar
las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación.
12. Verificar que, para 2018, la SEP rindió cuentas de la operación del Pp U006, a fin de
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.
13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario
implementadas en la operación del Pp U006 para 2018, en el ejercicio de sus recursos
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas.
Áreas Revisadas
Las áreas revisadas en la SEP fueron: la Dirección General de Planeación, Programación y
Estadística Educativa (DGPPyEE), la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros
(DGPyRF), Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP), Dirección General de
Educación Superior Universitaria (DGSU), Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) y la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS).
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, pár. segundo; Art. 2,
Frac. XI y XII; Art. 23, Pár. primero y segundo; Art. 25, Pár. segundo; Art. 27, Frac. I y II, y
Pár. segundo; Art. 29, Pár. primero; Art. 45, Pár. primero y cuarto; Art. 54, Pár. segundo
y tercero; Art. 58; Art. 75, Frac. V y X; Art. 111.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2; Art. 54, Pár. primero y segundo.

3.

Ley de Planeación: Art. 16, Frac. I y IV; Art. 29, Par. Segundo; Cuarto Transitorio.

4.

Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 27, Frac. IV.

5.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: Art. segundo, Tít. segundo "Modelo estándar de
control interno", Cap. I "Estructura del Modelo" disposición. 9 "Normas generales,
principios y elementos de control interno", norma tercera "Actividades de control",
principio 12 "Implementar Actividades de Control", elemento. 12.02, y norma cuarta
"Información y comunicación", Pár. primero.

6.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 56,
Frac. V; Art. 61, Frac. II; Art. 73, Pár. primero; Art. 92; Art. 283, Frac. I y II; Art. 295, Pár.
primero.
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7.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Del Reglamento
Interior de la Secretaría de Educación Pública: Art. 39, Frac. II; De la Guía técnica para la
elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo: Apartado. III
"Cronograma para el dictamen de los Programas"; Del Acuerdo por el que se establecen
las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral. 18; De
la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados: Numeral IV.2.2
"Secuencia de elaboración de la MIR", apartados "Estructura Analítica del Programa
presupuestario", 3 "Análisis de la lógica vertical", 2 "Análisis de la lógica horizontal", V.3
"Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público"; De los
Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la federación,
elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios
de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para
resultados y modificaciones de sus metas: numeral 19 Elaboración de los Calendarios de
Presupuesto, apartado III. Elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto;
De los Criterios Generales para la Distribución del Pp U006: apartado 6 "Proyectos o
vertientes de aplicación que contribuyen al cumplimiento del objetivo"; De los
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan
Nacional de Desarrollo: numerales 28 y 29; De los Lineamientos Generales para la
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal: numeral
décimo tercero; Del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de
mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal: numeral 8, Pár. primero, numeral 18.

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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