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Secretaría General del Consejo Nacional de Población 

Planeación Demográfica del País 

Auditoría de Desempeño: 15-5-04G00-07-0015 

15-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones del Consejo Nacional de Población en el desarrollo de políticas públicas 
que atiendan los fenómenos demográficos del país. 

Alcance 

La revisión comprendió el cumplimiento de los objetivos y metas en la formulación, 
coordinación, seguimiento y evaluación de programas derivados de la planeación 
demográfica nacional; la concertación de convenios de coordinación con la Administración 
Pública Federal y los tres órdenes de gobierno; la difusión de estudios, investigaciones, 
publicaciones para la formulación de planes de desarrollo en los tres órdenes de gobierno; la 
aplicación de los recursos presupuestarios asignados; y la evaluación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño; el control interno, y la rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario P006 “Planeación demográfica nacional”. 

Antecedentes 

En 1936 fue promulgada la primera Ley General de Población, en la cual se reconocieron los 
problemas demográficos como el aumento de la población y su racional distribución dentro 
del territorio. Durante el periodo comprendido de 1936-1940, la economía del país se 
encontraba en una etapa ascendente donde surgieron importantes cambios y reformas en 
materia jurídica, económica y social. Con la citada ley, se instituyó la Dirección General de 
Población como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que se 
encargaría de la formulación de proyectos, la ejecución de resoluciones y el estudio de las 
condiciones del país referente a la densidad y los elementos de riqueza del territorio nacional; 
asimismo, se conformó el Consejo Consultivo de Población, integrado por un representante 



 

 

 

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

 

2 

de las secretarías de: Relaciones Exteriores, Economía Nacional, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, Educación Pública, Salubridad Pública, y Trabajo, Agraria y 
Asuntos Indígenas. 

En la Ley General de Población, se señaló el mandato de regular los fenómenos que afectan a 
la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio 
nacional, con el fin de lograr que los ciudadanos participen justa y equitativamente de los 
beneficios del desarrollo económico y social. 

Para cumplir con ese mandato, en 1974 se instituye el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) que tendrá a su cargo la planeación demográfica del país, con objeto de incluir a 
la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del 
sector gubernamental y vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los 
fenómenos demográficos. 

En 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General de 
Población, en el cual se señalan las atribuciones del CONAPO de formular, coordinar, dar 
seguimiento y evaluar los programas derivados de la planeación demográfica nacional; 
establecer previsiones, consideraciones y criterios demográficos de orden general, para que 
sean incluidos en los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF); fijar las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias, 
entidades e instituciones que participen en los programas de población; suscribir las bases y 
procedimientos de coordinación con el Ejecutivo de las entidades federativas y con la 
participación que corresponda a los municipios, para el desarrollo de los programas y acciones 
coordinadas en la materia, y promover que las entidades federativas formulen los respectivos 
programas de población en el marco de la política nacional de población. 

También, el CONAPO debe elaborar y proporcionar las previsiones, consideraciones y criterios 
demográficos generales, así como las recomendaciones pertinentes que de ellos se deriven, 
para que las dependencias y entidades de la APF, y los estados y municipios del país los 
incluyan en la formulación y ejecución de sus programas y acciones de desarrollo social y 
económico. 

Para el cumplimiento de sus fines, en términos del artículo 34 del Reglamento de la Ley 
General de Población, el CONAPO contará con una Secretaría General que, por su conducto, 
realiza las atribuciones del consejo relativas a integrar las propuestas de los programas en 
materia de población; analizar, evaluar, sistematizar y producir información sobre los 
fenómenos demográficos, así como elaborar proyecciones de población; y realizar, promover, 
apoyar y coordinar estudios e investigaciones en materia de población, entre otras. 

En el documento 40 años del Consejo Nacional de Población, se menciona que como resultado 
de la dinámica demográfica de nuestro país, la población tuvo tres duplicaciones en el siglo 
XX: la primera se presentó entre 1900 y 1950, periodo en el cual la población pasó de 13.6 
millones de habitantes a 25.8 millones. La segunda duplicación ocurrió entre 1950 y 1970, al 
pasar de 25.8 a 50.7 millones de habitantes, lo que ocurrió en sólo 20 años. La tercera fue 
entre 1970 y 2000, al pasar de 50.7 millones a 100.2 millones de habitantes en un periodo de 
30 años. 
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La década de los sesenta del siglo pasado fue un periodo clave para la toma de decisiones 
desde el punto de vista de la política de población. En esa década, la tasa de crecimiento 
demográfico llegó a la cifra de 3.4% anual, lo que significó que la población se duplicaba cada 
20 años. Dicho periodo tuvo la tasa de crecimiento demográfico más elevada de toda la 
historia de nuestro país y fue también cuando los académicos y tomadores de decisión se 
concientizaron sobre el rápido crecimiento demográfico. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se reconoció la necesidad de adecuar el marco 
normativo en materia de población para que reflejara la realidad demográfica del país; y se 
indica que México es un país joven: alrededor de la mitad de la población se encontrará en 
edad de trabajar durante los próximos 20 años. Este bono demográfico constituye una 
oportunidad única de desarrollo para el país y se refiere a un periodo donde la estructura por 
edades de la población experimenta cambios importantes. 

En ese documento, se indica que los retos actuales de la política de población consisten en la 
atención de los rezagos sociodemográficos referidos a las altas tasas de fecundidad y de 
mortalidad materno-infantil prevalecientes en los contextos sociales de alta marginación y las 
deficiencias en cobertura y calidad de los programas de salud sexual y reproductiva; así como 
el cambio en la estructura por edad de la población, el nuevo perfil de morbimortalidad, el 
envejecimiento, la reconfiguración de las relaciones familiares, los nuevos patrones de 
movilidad de la población están delineando un nuevo perfil demográfico del país. 

En el Programa Nacional de Población 2014-2018, se afirma que los retos actuales de la 
política de población consisten en la atención de los rezagos sociodemográficos referidos a 
las altas tasas de fecundidad y de mortalidad materno-infantil prevalecientes en los contextos 
sociales de alta marginación y las deficiencias en cobertura y calidad de los programas de 
salud sexual y reproductiva; así como el cambio en la estructura por edad de la población, el 
nuevo perfil de morbimortalidad, el envejecimiento, la reconfiguración de las relaciones 
familiares, los nuevos patrones de movilidad de la población están delineando un nuevo perfil 
demográfico del país.  

De acuerdo con el diagnóstico de la Secretaría General del CONAPO, para 2014 prevalecía el 
problema público relativo a que no se habían elaborado las previsiones, consideraciones y 
criterios demográficos, situación que impedía conocer en qué medida se tomaba en cuenta a 
la población en los programas de desarrollo económico y social, y en consecuencia diseñar 
una adecuada planeación demográfica. 

Para 2015, el CONAPO diseñó el árbol de problema del programa presupuestario P006 
“Planeación demográfica del país”, en el cual se definió como problema central la ineficiencia 
en la utilización de variables de población en la formulación de planes de desarrollo en los 
tres órdenes de gobierno, el cual tiene su origen en el desconocimiento por parte de los tres 
órdenes de gobierno de las variables demográficas que inciden en la elaboración de políticas 
públicas efectivas y la ausencia de cultura demográfica por parte de las instituciones.  

El problema no se correspondió con los objetivos del programa presupuestario, ya que el 
SGCONAPO en 2013 no cumplió con su propósito de apoyar al CONAPO en sus atribuciones 
de elaborar las previsiones, las consideraciones y los criterios demográficos para ser utilizados 
en la formulación y ejecución de los planes y programas de los tres órdenes de gobierno, 
situación que ha impedido conocer en qué medida se incluyó a la población en los programas 



 

 

 

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

 

4 

de desarrollo económico y social y, en consecuencia, diseñar una adecuada planeación 
demográfica. 

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se autorizó la 
inclusión del programa presupuestario P006 “Planeación demográfica del país”, a cargo de la 
SGCONAPO, con un presupuesto de 74,702.3 miles de pesos para apoyar al CONAPO en el 
desarrollo de los procesos referidos a elaborar, establecer y proporcionar las previsiones, 
consideraciones y criterios demográficos generales a las dependencias y entidades de la APF, 
para que los incluyan en la formulación y ejecución de sus programas y acciones, y para que 
los estados y los municipios los tomen en cuenta dentro de sus planes estatales y municipales 
de desarrollo; en la formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de los programas 
derivados de la planeación demográfica nacional; la suscripción de convenios de coordinación 
con los estados y municipios para el desarrollo de programas estatales; la realización de las 
sesiones del CONAPO; el otorgamiento de asesorías a los Consejos Estatales de Población o 
equivalentes; la aplicación de recursos financieros, y la gestión institucional. 

Resultados 

1. Provisión de variables, insumos, estudios, instrumentos y criterios sociodemográficos  

Para 2015, la SGCONAPO detalló 71 conceptos sociodemográficos, los cuales sólo se refieren 
a definiciones conceptuales y no precisan datos sobre el volumen, dinámica, y distribución de 
la población en el territorio nacional, por lo que no se acreditó que se hubiesen realizado las 
acciones necesarias para apoyar al CONAPO en sus atribuciones de elaborar, establecer y 
proporcionar las previsiones, consideraciones y criterios demográficos generales para que las 
dependencias y entidades de la APF los incluyan en la formulación y ejecución de sus 
programas y acciones.  

El ente fiscalizado tampoco acreditó que hubiese realizado acciones para apoyar al CONAPO, 
a fin de promover, por conducto de los consejos de población u organismos equivalentes, que 
las entidades federativas y municipios tomaron en cuenta las previsiones, consideraciones y 
criterios demográficos generales dentro de sus planes estatales y municipales de desarrollo.  

Para 2016, la SGCONAPO mediante oficios a 23 entidades de la Administración Pública Federal 
y a los 32 estados envió la información referente al Índice de Marginación por entidad 
federativa y municipio 2015, para que las dependencias y entidades de la APF y los 32 estados 
los incluyeran en la formulación y ejecución de sus programas y acciones. 

2. Formulación y coordinación de programas de desarrollo económico y social  

Para 2015, la SGCONAPO no identificó ni cuantificó cuántos fueron los programas que se 
derivaron de la planeación demográfica nacional y no acreditó que hubiese realizado acciones 
para apoyar al CONAPO en la formulación y coordinación de los programas derivados de la 
planeación demográfica nacional, a fin de incluir a la población en los programas de desarrollo 
económico y social que se desarrollen dentro del sector gubernamental y vincular los 
objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos, situación 
que impidió conocer en qué medida se incluyó a la población en los programas de desarrollo 
económico y social, y en consecuencia diseñar una adecuada planeación demográfica.  
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La dependencia tampoco dispuso de un programa de trabajo ni de indicadores con sus 
respectivas metas que permitieran verificar el avance a 2015 en la formulación y coordinación 
de programas de desarrollo económico y social derivados de la planeación demográfica 
nacional.  

15-5-04G00-07-0015-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población investigue las causas por las 
cuales no apoyó al Consejo Nacional de Población en la formulación y coordinación de los 
programas derivados de la planeación demográfica nacional, a fin de incluir a la población en 
los programas de desarrollo económico y social que se desarrollen dentro del sector 
gubernamental y vincular los objetivos de estos con las necesidades que plantean los 
fenómenos demográficos y, con base en los resultados que obtenga, implemente las 
estrategias correspondientes para apoyar al consejo en el cumplimiento de sus atribuciones, 
en términos de los artículos 5, de la Ley General de Población y 35, fracción I, del Reglamento 
de la Ley General de Población y del Manual de Organización General de la Secretaría de 
Gobernación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-5-04G00-07-0015-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población investigue las causas por las 
cuales no dispuso de un programa de trabajo que incluya los indicadores con sus respectivas 
metas que permitan verificar el avance en la formulación y coordinación de programas de 
desarrollo económico y social por parte del CONAPO y, con base en los resultados que 
obtenga, implemente las estrategias correspondientes para diseñar los indicadores y las 
metas que valoren las acciones realizadas, en términos del artículo 27, fracción II, 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 de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Instrumentos de planeación, programáticos y de ejecución que incluyen previsiones 
y criterios demográficos  

La SGCONAPO no acreditó que en 2015 en los 74 instrumentos de planeación, programáticos 
y de ejecución elaborados por 13 dependencias y entidades de la APF se incluyeron las 
previsiones y los criterios demográficos, así como los insumos generados por esa secretaría. 

Para 2016, la SGCONAPO mediante oficios a 23 entidades de la Administración Pública Federal 
y a los 32 estados envió la información referente al Índice de Marginación por entidad 
federativa y municipio 2015, para que las dependencias y entidades de la APF y los 32 estados 
los incluyeran en la formulación y ejecución de sus programas y acciones. 

4. Generación de estudios, investigaciones y publicaciones 

En 2015, la SGCONAPO elaboró y publicó en su página de internet 17 estudios, investigaciones 
y publicaciones, por lo que cumplió con la meta establecida en la MIR del programa 
presupuestario P006 “Planeación demográfica del país”. 
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Para 2016, la SGCONAPO realizó la promoción y difusión de dichos instrumentos para que las 
entidades de la Administración Pública Federal los consideren en sus instrumentos de 
planeación.  

5. Convenios de coordinación para el desarrollo de programas y acciones en materia de 
planeación demográfica  

En 2015, la SGCONAPO apoyó al CONAPO en la firma de los convenios de colaboración para 
la ejecución de la “Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México” y la “Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Sur de México”, ambas del 29 de octubre de 2015, con las 
secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Trabajo y Previsión 
Social, así como con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Colegio de la 
Frontera Norte, A.C., a fin de cuantificar de manera continua la migración laboral hacia y 
desde las fronteras Norte y Sur de México, así como hacia y desde los Estados Unidos de 
América, en donde se destacaron los aspectos económicos, sociales, familiares y 
demográficos relevantes de las personas que conforman los distintos flujos migratorios. 

Asimismo, en 2015, la SGCONAPO suscribió los convenios de coordinación con el DIF Nacional 
para realizar un análisis actual de los anuarios estadísticos de la red de albergues de tránsito 
de niñas, niños y adolescentes migrantes; y con el estado de San Luis Potosí para establecer, 
coordinar y evaluar la aplicación de la política de población en la entidad, en el marco de las 
metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Programa Sectorial de 
Gobernación 2013-2018, del Programa Nacional de Población 2014-2018 y del Plan Estatal de 
Desarrollo de San Luis Potosí vigente. 

Sin embargo, la SGCONAPO no dispuso de un programa de trabajo que incluya indicadores y 
metas para dar seguimiento y evaluar la cobertura en la suscripción de dichos convenios.  

15-5-04G00-07-0015-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población investigue las causas por las 
cuales no dispuso de un programa de trabajo que incluya los indicadores con sus respectivas 
metas que permitan monitorear y valorar la cobertura en la firma de dichos convenios y, con 
base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para 
elaborar dicho programa, en términos del artículo 27,fracción II, 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 de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada.  

6. Sesiones del Consejo Nacional de Población.  

La SGCONAPO no acreditó que en 2015 preparó y ejecutó lo necesario para el desarrollo de 
las sesiones del Consejo Nacional de Población ni realizó el seguimiento de sus acuerdos en 
materia planeación demográfica nacional. Asimismo, se comprobó que el CONAPO no 
sesionaba desde 2013. 

Para 2016, la SGCONAPO remitió copia del oficio núm. SG/126/2016, del 10 de junio de 2016, 
enviado a los integrantes del CONAPO para convocar a la primera sesión ordinaria de 2016.  

El pleno de CONAPO sesionó de manera ordinaria el 13 de junio con el propósito de refrendar 
los compromisos de las dependencias participantes en materia de población, derivados de los 
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objetivos y metas del Programa Nacional de Población 2014-2018 (PNP) y la presentación de 
los avances y retos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente 
(ENAPEA). 

7. Asesorías técnicas brindadas a los Consejos Estatales de Población u organismos 
equivalentes  

En 2015, la SGCONAPO brindó 71 asistencias técnicas a los Consejos Estatales de Población u 
organismos equivalentes sobre temas de la agenda demográfica, las cuales fueron superiores 
en 20.3% a las 59 registradas en 2014, por lo que el incremento respecto del año anterior fue 
de 1.2, superando la meta comprometida de 1.13%.  

8. Promover que las entidades federativas formulen sus programas de población 

En 2015, la SGCONAPO realizó acciones para apoyar al CONAPO, a fin de que las entidades 
federativas elaboraran su respectivo programa de población en el marco de una política 
nacional de población, ya que promovió que en 6 (18.8%) de las 32 entidades federativas del 
país formularan sus respectivos programas estatales de población. 

La dependencia no dispuso de un programa de trabajo ni de indicadores con sus respectivas 
metas que permitan verificar el cumplimiento a 2015 de la proporción de entidades 
federativas que formularon sus respectivos programas de población en el marco de la política 
nacional de población, ya que en ese año promovió que 15 entidades federativas (46.9%) de 
las 32 que integran el país contaran con un programa estatal de población vigente en 2015.  

15-5-04G00-07-0015-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población investigue las causas por las 
cuales no dispuso un programa de trabajo que incluya los indicadores con sus respectivas 
metas para valorar la proporción de entidades federativas en las cuales promovió que 
formularan sus respectivos programas de población en el marco de la política nacional de 
población y, con base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias 
correspondientes para diseñar los indicadores y las metas que valoren las acciones realizadas, 
en términos del artículo 27, fracción II, 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 de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Seguimiento y evaluación de los programas derivados de la planeación demográfica 
nacional  

La SGCONAPO no acreditó que en 2015 hubiese dado seguimiento y evaluado los resultados 
de los programas derivados de la planeación demográfica nacional.  

La entidad fiscalizada tampoco dispuso de un programa de trabajo ni de indicadores con sus 
respectivas metas que permitan verificar el avance en el seguimiento y evaluación de los 
resultados de los programas derivados de la planeación demográfica nacional. 

15-5-04G00-07-0015-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población investigue las causas por las 
cuales no apoyó al Consejo Nacional de Población en el seguimiento y evaluación de los 
programas derivados de la planeación demográfica nacional y, con base en los resultados que 
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obtenga, implemente las estrategias correspondientes para apoyar al consejo en el 
cumplimiento de sus atribuciones, en términos del artículo 35, fracción I, del Reglamento de 
la Ley General de Población, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-5-04G00-07-0015-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población investigue las causas por las 
cuales no dispuso de un programa de trabajo que incluya los indicadores con sus respectivas 
metas que permitan verificar el avance en el seguimiento y evaluación de los programas 
derivados de la planeación demográfica nacional y, con base en los resultados que obtenga, 
implemente las estrategias correspondientes para diseñar los indicadores y las metas que 
valoren las acciones realizadas, en términos de los artículos 27, fracción II, párrafo segundo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 35, fracción I, del 
Reglamento de la Ley General de Población, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

10. Aplicación de los recursos asignados para la operación del Pp P006 

En 2015, la SGCONAPO en el programa presupuestario P006 “Planeación demográfica del 
país” ejerció 64,042.2 miles de pesos. Respecto del ejercicio de los recursos por capítulo de 
gasto, se precisó que el 64.1% (41,035.2 miles de pesos) se destinó al pago de servicios 
personales; el 35.4% (22,688.6 miles de pesos) a gasto de operación del programa y el 0.5% 
(318.4 miles de pesos) a otros gastos corrientes, por lo que las proporciones ejercidas se 
ajustaron a las autorizadas en el PEF.  

11. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados 

La modalidad del programa presupuestario P006 “Planeación demográfica del país” no es 
consistente con las acciones comprometidas en el Anexo 2 del Manual de Programación y 
Presupuesto 2015 para los programas presupuestarios de la modalidad “P” referentes a la 
realización de actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la 
implementación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento, ya que 
los objetivos del programa presupuestario no permiten valorar la ejecución y evaluación de 
las políticas públicas, ni la implementación, operación y seguimiento de los programas hasta 
su cumplimiento. 

Respecto del diseño del árbol de problemas, las causas identificadas por el CONAPO son 
inconsistentes con el deber ser del programa, ya que no se atienden con la operación del 
programa. No identifica de manera puntual la deficiente provisión de variables que debe 
elaborar el consejo para la formulación y ejecución de planes y programas poblacionales. 

Del análisis de la MIR del programa presupuestario P006, se concluyó que no es un 
instrumento útil que sirva de referencia en la auditoría para valorar el cumplimiento del 
objetivo del CONAPO comprometido en la Ley General de Población y su reglamento. 
Tampoco para valorar la razón de ser del programa, debido a que no permite verificar la 
cobertura o el cambio producido en la población o área de enfoque que puede atribuirse con 
la ejecución del referido programa. Existen deficiencias que imposibilitan determinar cuáles 
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son las variables e insumos sociodemográficos a utilizar para la formulación y ejecución de los 
planes y programas de los tres órdenes de gobierno. Tampoco precisa hacia qué fenómenos 
demográficos (mortalidad, fecundidad, migración y crecimiento poblacional futuro) orientará 
sus acciones para incidir en su evolución óptima.  

Para 2016, la SGCONAPO inició las gestiones necesarias ante la SHCP para realizar una 
reingeniería en los procesos de evaluación, rediseño, formulación e implementación de la MIR 
del programa presupuestario P006 “Planeación Demográfica del País”. 

12. Establecimiento del sistema de control interno  

De las cinco normas de control interno, la SGCONAPO aplicó al 100.0% las normas segunda 
“Administración de Riesgos”, tercera “Actividades de Control Interno” y quinta “Supervisión 
y Mejora Continua”.  

En la auditoría se identificaron deficiencias en la aplicación de las normas: primera “Ambiente 
de control” y cuarta “Información y comunicación”, ya que se identificó que los resultados del 
análisis de la lógica vertical y horizontal de la MIR del programa presupuestario P006 
“Planeación demográfica del país” mostraron que ésta no permite realizar el seguimiento y 
evaluación de los resultados del programa en la atención del problema; no acreditó que en 
2015 hubiese formulado y coordinado los programas derivados de la planeación demográfica 
nacional, a fin de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que 
se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los objetivos de éstos con las 
necesidades que plantean los fenómenos demográficos, ni acreditó que hubiese dado 
seguimiento y evaluado los resultados de los programas derivados de la planeación 
demográfica nacional. 

15-5-04G00-07-0015-07-007   Recomendación al Desempeño 

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

13. Suficiencia de la información de la rendición de cuentas  

En 2015, la SGCONAPO incorporó en la Cuenta Pública la información sobre el cumplimiento 
de los nueve indicadores comprometidos en la MIR del programa presupuestario P006; sin 
embargo, esa información no permite evaluar y dar seguimiento al cumplimiento del objetivo 
comprometido en la MIR del Pp P006, de incidir en la evolución óptima de los fenómenos 
demográficos mediante la incorporación de criterios promovidos por la SGCONAPO, y de lo 
señalado en la Ley General de Población, de incluir a la población en los programas de 
desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los 
objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos.  
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15-5-04G00-07-0015-07-008   Recomendación al Desempeño 

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

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población al no apoyar al CONAPO en 
la elaboración y establecimiento de las previsiones, consideraciones y criterios demográficos 
para la planeación nacional puede ocasionar que la formulación e instrumentación de 
acciones y programas de la Administración Pública Federal y de los estados y municipios 
carezcan de los elementos demográficos indispensables que permitan aprovechar el bono 
demográfico nacional y anticipar las necesidades sociales y la atención a las personas de la 
tercera edad, mejorar la focalización de la transición epidemiológica, las tasas de fecundidad 
y mortalidad, y prever los impactos demográficos en el desarrollo económico y social del país, 
en beneficio de los 121.0 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el alcance y el 
objetivo de fiscalizar las acciones del Consejo Nacional de Población en el desarrollo de 
políticas públicas que atiendan los fenómenos demográficos del país, y se aplicaron los 
procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen.  

De acuerdo con el diagnóstico de la Secretaría General del CONAPO, para 2014 prevalecía el 
problema público relativo a que no se habían elaborado las previsiones, consideraciones y 
criterios demográficos, situación que impedía conocer en qué medida se tomaba en cuenta a 
la población en los programas de desarrollo económico y social, y en consecuencia diseñar 
una adecuada planeación demográfica. 

Para atender ese problema, en el PEF 2015 se incluyó el programa presupuestario P006 
“Planeación demográfica del país” con un presupuesto de 74,702.3 miles de pesos, a cargo 
de la SGCONAPO, a fin de apoyar al CONAPO en el cumplimiento de sus atribuciones de 
elaborar y proveer las variables, insumos, estudios, instrumentos y criterios 
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sociodemográficos, a efecto de que las dependencias y entidades de la APF y los tres órdenes 
de gobierno los utilicen en la formulación y ejecución de sus planes y programas en materia 
demográfica. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, a 2015, la SGCONAPO definió 71 conceptos 
sociodemográficos, los cuales se refieren a definiciones conceptuales sin precisar datos en 
volumen, dinámica, estructura por edades y sexo y distribución de la población en el territorio 
nacional, para que las dependencias y entidades de la APF y los estados y municipios los 
utilicen en la formulación y ejecución de sus planes, programas en materia demográfica, así 
como en los planes estatales y municipales de desarrollo. 

Para 2015, la SGCONAPO no identificó ni cuantificó el número de programas que se derivaron 
de la planeación demográfica nacional, y no acreditó que hubiese realizado acciones para 
apoyar al CONAPO en la formulación y coordinación de los programas derivados de la 
planeación demográfica nacional, a fin de incluir a la población en los programas de desarrollo 
económico y social que se desarrollen dentro del sector gubernamental y vincular los 
objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos, situación 
que impidió conocer en qué medida se incluyó a la población en los programas de desarrollo 
económico y social y, en consecuencia, diseñar una adecuada planeación demográfica. 

La SGCONAPO no acreditó que en 2015 hubiese dado seguimiento y evaluado los resultados 
de los programas derivados de la planeación demográfica nacional. 

En opinión de la ASF, a 2015, la SGCONAPO no ha cumplido su objetivo de apoyar al CONAPO 
en sus atribuciones de elaborar y proveer las variables, insumos, estudios, instrumentos y 
criterios sociodemográficos para que las dependencias y entidades de la APF y los tres 
órdenes de gobierno los utilicen en la formulación y ejecución de sus planes y programas en 
materia demográfica, ni ha logrado incidir en la evolución de los fenómenos demográficos, 
situación que ha impedido conocer en qué medida se incluyó a la población en esos 
programas y, en consecuencia, diseñar una adecuada planeación demográfica que prevenga 
los impactos de la transición demográfica en el país. 

La fiscalización al programa contribuirá a que la SGCONAPO implemente las estrategias y 
acciones necesarias para apoyar al CONAPO en el cumplimiento de sus atribuciones de 
elaborar y proveer las variables, insumos, estudios, instrumentos y criterios 
sociodemográficos para que las dependencias y entidades de la APF y los tres órdenes de 
gobierno los utilicen en la formulación y ejecución de sus planes y programas en materia 
demográfica incidir en la evolución óptima de los fenómenos demográficos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SGCONAPO apoyó al CONAPO para elaborar, establecer y proporcionar 
las previsiones, consideraciones y criterios demográficos generales para que las 
dependencias y entidades de la APF los incluyan en la formulación y ejecución de sus 
programas y acciones y para que los estados y los municipios los tomen en cuenta dentro 
de sus planes estatales y municipales de desarrollo. 
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2. Comprobar que la SGCONAPO apoyó al CONAPO en la formulación y coordinación de los 
programas de desarrollo económico y social derivados de la planeación demográfica 
nacional que atiendan las necesidades que plantean los fenómenos demográficos. 

3. Verificar que la SGCONAPO cumplió la meta de incluir las previsiones y los criterios 
demográficos en los instrumentos de planeación, programáticos y de ejecución de 
programas. 

4. Verificar que la SGCONAPO generó estudios, investigaciones y artículos que sirvieron de 
referencia para la formulación de planes de desarrollo en los tres órdenes de gobierno. 

5. Verificar que la SGCONAPO apoyó al CONAPO en la firma de convenios de coordinación 
con las dependencias y entidades de la APF y de los tres órdenes de gobierno para el 
desarrollo de programas poblacionales. 

6. Demostrar que el SGCONAPO preparó y ejecutó lo necesario para la realización y 
desarrollo de las sesiones del CONAPO, a fin de atender problemas de desarrollo y 
demografía. 

7. Constatar que la SGCONAPO brindó asistencias técnicas a los Consejos Estatales de 
Población (COESPO) u organismos equivalentes en materia demográfica. 

8. Verificar que la SGCONAPO apoyó al CONAPO, a fin de promover que las entidades 
federativas formularan sus respectivos programas de población. 

9. Constatar que la SGCONAPO apoyó al CONAPO en el seguimiento y evaluación de los 
programas derivados de la planeación demográfica nacional. 

10. Verificar que la SGCONAPO se ajustó al presupuesto autorizado al programa 
presupuestario P006 en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. 

11. Constatar que la SGCONAPO cumplió con las directrices generales para avanzar hacia el 
Sistema de Evaluación de Desempeño. 

12. Verificar que la SGCONAPO dispuso de un sistema de control para el cumplimiento de 
objetivos y metas de la planeación demográfica del país. 

13. Constatar que la SGCONAPO incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2015 
información suficiente para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo de programa 
presupuestario P006 "Planeación demográfica del país". 

Áreas Revisadas 

La Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO).  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 4, párrafo 
segundo,  

Artículo 27, fracción II, párrafo segundo.  
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Artículo 45 

Artículo 111, párrafo tercero.  

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental:  

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
de la Ley General de Población, artículo 9, párrafos segundo y tercero y 35, fracciones I y II.  

Manual de Organización de la Secretaría de Gobernación.  

Ley General de Población, artículo 5.  

Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública, Numeral noveno.  

Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, Numeral IV.2.2 

Lineamientos para la Revisión, Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y 
Seguimiento de la MIR de los Programas Presupuestarios 2016, Numeral X. 

Manual de Programación y Presupuesto, Anexo 2. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero, 
numerales 13 y 14, fracción I. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


