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Secretaría de Salud 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-0-12100-14-1586 

1586-DS 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Federalizado en la Secretaría de Salud, bajo los siguientes 
procedimientos: a) disposiciones jurídicas y normativas en materia de evaluación, b) 
indicadores de desempeño, c) revisión y acompañamiento, d) evaluaciones, e) aspectos 
susceptibles de mejora y d) resultados generales de las auditorías estatales.  

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios mediante el Gasto 
Federalizado1 apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las 
entidades federativas y municipios, en materias relevantes para incrementar el bienestar de 
su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 
representó el 22.1% del gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su 
importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de 
salud para población no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y 
servicios básicos para grupos en pobreza extrema; desayunos escolares; infraestructura 
educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación para adultos, entre otras.   

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que 
refleja su trascendencia para las entidades federativas y municipios; en el periodo 2000-2015 
creció a una tasa media anual del 6.3%. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la 
participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus 
habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese 
relevante proceso de transferencia de recursos federales hacia esos órdenes de gobierno, no 
ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la 
evaluación de sus resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve al 
mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese gasto, en 
un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del 
modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de 
administración de los recursos públicos.      

                                                           

1 Se refiere al Gasto Federalizado programable, el cual no incluye las participaciones federales.  
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De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la 
evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado, 
ni institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha 
aprovechado el potencial de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios 
de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados.  

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos 
federales transferidos y en el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de 
la ASF, se realizó un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño 
del Gasto Federalizado.  

De forma particular se auditaron las 32 entidades federativas, así como 5 dependencias 
coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado que son: SHCP, SEP, SSA, 
SEDESOL, SESNSP, adicionalmente se revisó la participación en el proceso de implementación 
del SED-PbR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).    

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron, se implementaron para determinar el 
avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas 
siguientes: a) Disponibilidad de un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, 
b) Diseño, reporte, seguimiento y sustento de los Indicadores de Desempeño, c) Elaboración 
de Evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) Implementación de Aspectos 
Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría sin duda ofrecen una oportunidad de acreditar las buenas 
prácticas implementadas, y señalar con un ánimo constructivo las insuficiencias encontradas. 

Resultados 

Disposiciones Jurídicas y Normativas en Materia de Evaluación 

1.  La Secretaría de Salud proporcionó información sobre las áreas de esa dependencia 
responsables de atender lo relacionado con el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 
Se constató que el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (RISS), publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de enero de 2014, indica en su artículo 23 que la Unidad 
responsable de atender lo referente al PbR-SED, es la Dirección General de Evaluación del 
Desempeño (DGED), la cual se compone de 3 direcciones, 6 subdirecciones, 6 jefaturas de 
departamento, una coordinación administrativa y un departamento de recursos humanos. 
Asimismo, el artículo 23 fracción II del RISS señala que la DGED se encargará de analizar, 
participar y opinar sobre las actividades de evaluación que realice la Secretaría de Salud en 
colaboración con las entidades federativas. No obstante lo anterior, por medio del oficio 
DGEG-DG-1310-2016, suscrito por el Director General de Evaluación del Desempeño, se 
señaló lo siguiente:  

 “Conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, esta Secretaría no dispone de un 
área relacionada con la evaluación del desempeño de los fondos y programas del gasto 
federalizado, ya que dichos fondos y programas son administrados por la Dirección General 
de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme 
al artículo 65 del Reglamento Interior de esa Secretaría. La Secretaría de Salud dispone de la 
Dirección General de Evaluación del Desempeño donde sus atribuciones se estipulan en el 
Artículo 23 del RISS. Asimismo esta Secretaría cuenta con la Dirección General de 
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Programación, Organización y Presupuesto cuyo actuar está dispuesto en el artículo 27 del 
mismo reglamento. En virtud de lo anterior, esta Secretaría no dispone de las facultades para 
responder el CUESTIONARIO DE CONTROL AUDITORÍA “1586-DS EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO” SECRETARÍA DE SALUD anexo al oficio DGIE/508/2016, de fecha 29 de 
septiembre de 2016.” 

En virtud de lo anterior la Secretaría de Salud no presentó evidencias, de que la dependencia 
dispone de un área específica de atención al Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado. 

Con la intervención de la ASF, y por medio del oficio DGED-DG-1498-2016 la Secretaría de 
Salud remitió el cuestionario de control de la auditoría 1586-DS, donde se da cuenta de la 
siguiente información: 

Las funciones de evaluación del desempeño, respecto del gasto federalizado, se atienden por 
la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED), la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), y por el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Las actividades particulares de cada instancia son las 
siguientes: 

 Las actividades de la DGPOP están encaminadas a la coordinación de la revisión y 
actualización de metas calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) de los programas del Ramo 12 “Salud”, del ramo 33 en lo que 
respecta al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Fondo de 
Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social (FAM-AS), siendo el 
SNDIF el responsable. 

 La participación de la DGED está considerada en el artículo 23 del RISS, sus actividades 
están vinculadas a establecer el marco normativo general al que deberán apegarse 
todas las actividades de evaluación que se desarrollen dentro de la Secretaría de 
Salud. 

 El SNDIF, en el ámbito de sus atribuciones, mediante la Dirección General de 
Alimentación y Desarrollo Comunitario, es el responsable de las actividades relativas 
al seguimiento de los recursos del FAM-AS. 

En la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, los servidores públicos 
que atienden diversos temas de la evaluación del desempeño del gasto federalizado son los 
siguientes: 

 Director General de Programación Organización y Presupuesto 

 Director de Integración Programática Presupuestal 

 Subdirector de Integración Programática 

 Subdirector de Programación - Presupuestación 

 Jefe de Departamento de Programación 

En la Dirección General de Evaluación del Desempeño los servidores públicos vinculados con 
la evaluación del desempeño son los siguientes: 
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 Director General de Evaluación del Desempeño 

 Director de Evaluación de Programas Prioritarios y Espaciales en Salud 

 Subdirector de Evaluación de Programas Especiales en Salud 

 Subdirector de Evaluación de Programas Prioritarios en Salud 

 Jefe de Departamento de Análisis y Seguimiento a la Evaluación de Programas 
Especiales 

 Jefe de Departamento de Análisis y Seguimiento a la Evaluación de Programas 
Prioritarios 

El Sistema Nacional DIF dispone de los siguientes funcionarios para la atención de los temas 
de evaluación del desempeño del gasto federalizado. 

 Director General de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

 Director de Alimentación 

 Subdirector de Atención Alimentaria 

 Subdirector de Evaluación y Seguimiento 

La Secretaría de Salud señaló que los lineamientos operativos que regulan la actuación de las 
instancias antes señaladas son los siguientes: 

I. Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 

II. Manual de Procedimientos de la DGPOP 

III. Manual de Organización Específica de la DGED 

IV. Manual de Organización General de la Secretaría de Salud 

V. Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y 
seguimiento de MIR de los Programas presupuestarios 2015 

VI. Criterios para el registro, revisión y actualización de la MIR e indicadores de 
desempeño de los programas presupuestarios para el ejercicio 2015 

VII. Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015 

VIII. Manual de Procedimientos de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario 

La Secretaría de Salud indicó que en relación al proceso de evaluación del desempeño del 
gasto federalizado, sus principales actividades, son:  

1. CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

DGPOP 

 Revisión de los indicadores de la MIR del FASSA con los responsables de cada 
indicador. 

 Actualización de los indicadores, si es el caso, de la MIR. 
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 Registro de la actualización de los indicadores de la MIR del FASSA en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) 

 Elabora oficios dirigidos a las entidades federativas para informar las adecuaciones 
de los indicadores que integran la MIR, su justificación y los responsables de 
asesorarlas. 

 Oficios recordatorios del registro de la programación de las metas de los indicadores, 
así como del avance de las mismas. 

 Revisión de la captura en congruencia de datos y cálculo en el módulo del Sistema del 
Formato Único (SFU) del PASH. 

 Emisión de observaciones a la captura en el SFU, si es el caso. 

 Reunión Nacional conjuntamente con la Dirección General de Evaluación del 
Desempeño y las 32 entidades federativas. 

 Videoconferencias. 

 Enlace con la SHCP. 

DGED 

 Asesorías con las entidades federativas a solicitud de las mismas en su proceso de 
evaluación. 

 Llevar a cabo con apoyo de la SHCP y CONEVAL, la “Segunda Reunión de 
Homologación de Criterios para el Monitoreo y Evaluación del FASSA”, en la Ciudad 
de México, con la participación de los responsables del seguimiento, monitoreo y 
evaluación del gasto federalizado en los Servicios Estatales de Salud. 

 Fungir como enlace con la SHCP y el CONEVAL. 

SNDIF 

 Solicitud de Informes anuales a los Sistemas Estatales DIF. 

 Revisión y Retroalimentación de informes anuales. 

 Cálculo y conocimiento del Índice de Desempeño para cada Sistema Estatal DIF. 

 Conocimiento y validación de indicadores de resultados con los Sistemas Estatales 
DIF. 

 Emisión de Observaciones a la captura en el PASH. 

 Asesoría en caso de ser solicitada por los Sistemas Estatales DIF. 

 Enlace con la SHCP. 

2. CON LA SHCP 

 Actualización de la MIR-FASSA. 

 Registro de la MIR del FASSA en el PASH. 
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 Cumplimiento de la normativa que emite la SHCP. 

 Colaboración para organizar la Segunda Reunión de Homologación de Criterios para 
el Monitoreo y Evaluación del FASSA. 

 Capacitación impartida a las entidades federativas. 

 Realización de las actividades en materia de evaluación del Ramo 12 de acuerdo con 
lo establecido en el PAE 2015. 

 Participación en el Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario 
para fortalecimiento del tema del reporte de indicadores, su trascendencia y 
responsabilidades. 

 Mediante la Secretaría de Salud, se informa a cada Sistema Estatal DIF sobre los 
resultados del Índice de Desempeño. 

3. CON EL CONEVAL 

 Revisión de los términos de referencia.  

 Emitir opiniones sobre los términos de referencia. 

 Participación y colaboración en reuniones y capacitación. 

Finalmente la Secretaría de Salud señaló que las áreas de mejora en el proceso de 
implementación del SED son, en el caso de la SHCP, impartir capacitación a las entidades 
federativas acerca del SED con el fin de establecer un mecanismo que permita evaluar al 
FASSA y al FAM, de manera recurrente y así mejorar su desempeño, además de establecer un 
mecanismo para el seguimiento de los Aspectos Susceptible de Mejora (ASM). 

En lo que corresponde al CONEVAL, al ser éste el órgano encargado de la evaluación de los 
programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, puede contribuir al 
establecimiento de una metodología estandarizada para realizar las evaluaciones a los fondos 
y programas del gasto federalizado. En el caso de las entidades federativas, les corresponde 
elaborar una Programa Anual de Evaluaciones que permita establecer la mecánica para 
realizar las actividades de evaluación correspondientes al gasto federalizado. 

Con el análisis y verificación de la información anterior, se considera que la Secretaría de Salud 
dispone de áreas especializadas que llevan cabo labores de atención al desarrollo e 
implementación del SED en el gasto federalizado, con lo que se solventa lo observado. 

Indicadores 

2.  La Secretaría de Salud, por medio de la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto (DGPOP), presentó el oficio DGPOP-6-808-2015 del 13 de marzo de 2015, con 
el cual se comunicó a la SHCP las adecuaciones que tendrán los Indicadores de Desempeño 
del FASSA. En el oficio en comento, la DGPOP señaló que las modificaciones a los Indicadores 
de Desempeño del fondo son mínimas, dada la necesidad de contar con series históricas que 
permitan dar seguimiento a los recursos del FASSA. Del mismo modo, el oficio indicó que un 
grupo de servidores públicos de la secretaría fue habilitado como responsable de brindar 
asesoría a las entidades federativas para el correcto reporte de la Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR). 
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En lo que respecta al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para su componente de 
Asistencia Social, la Secretaría de Salud presentó el oficio 212.000.00/467/2015, donde 
consta que el Director General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema 
Nacional DIF, informó a la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Salud, sobre las 
adecuaciones que tuvo el FAM, a efecto de cumplir con la solicitud que realizó la Unidad de 
Evaluación del Desempeño de la SHCP. Adicionalmente, se informó que fueron designados 
dos servidores públicos para atender y asesorar a las entidades federativas sobre los 
indicadores y el método de cálculo de la MIR. 

3.  La Secretaría de Salud, por medio de la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto, presentó el oficio circular DGPOP-CIRCULAR-032-2015, dirigido a los 
secretarios de salud de las entidades federativas, en el cual se expusieron las adecuaciones 
implementadas a la MIR. La actualización se llevó a cabo en dos indicadores de nivel actividad, 
y consistió en cambios mínimos de su redacción, que no implican modificaciones a las 
estadísticas históricas del fondo; de igual forma, en el oficio circular se informó de la 
integración de un grupo de funcionarios públicos de la SSA, que tendrá la responsabilidad de 
asesorar a los gobiernos estatales en lo relacionado al reporte de los indicadores de la MIR 
del FASSA.  

Adicionalmente, la SSA presentó como evidencia del proceso de actualización de la MIR de 
este fondo, una minuta de trabajo denominada “Revisión de los Indicadores de la MIR del 
FASSA”, en la que participaron funcionarios de la SSA, particularmente de la DGPOP y de la 
DGED. En la minuta se apreció un trabajo detallado de análisis cuantitativo y cualitativo de los 
indicadores que derivó en las adecuaciones del fondo, las cuales fueron entregadas a la SHCP. 
Finalmente, en septiembre de 2015 se llevó a cabo la “Segunda Reunión de Homologación de 
Criterios para el Monitoreo y Evaluación del FASSA”, que incluyó en su programación un 
“Taller de Cálculo de Indicadores y Metas”, evento al cual asistieron las 32 entidades 
federativas.   

En lo que concierne al componente de Asistencia Social del FAM, la Secretaría de Salud 
presentó como evidencia del proceso de actualización de sus indicadores, un conjunto de 
oficios, dirigidos a los titulares de los Sistemas Estatales DIF de las 32 entidades federativas, 
donde se les informó de los cambios efectuados a la MIR del FAM-Asistencia Social; las 
adecuaciones realizadas no afectaron el método de cálculo de los indicadores y únicamente 
se modificaron aspectos como los objetivos, medios de verificación y supuestos. Finalmente, 
en el oficio señalado se enfatizó que la calidad de la información estadística de la MIR es 
responsabilidad de las entidades federativas; adicionalmente se informó de la designación de 
dos funcionarios públicos para atender y asesorar a las instancias locales sobre las 
particularidades de la MIR del fondo.  

4.  La Secretaría de Salud, por medio de la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto, presentó las Fichas Técnicas de las MIR de los fondos y programas del gasto 
federalizado bajo su coordinación, y de su análisis se determinaron las observaciones 
siguientes:  

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud está integrado por 6 indicadores: 
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 Razón de mortalidad materna de mujeres sin seguridad social. 

 Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal 
médico. 

 Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la prestación de servicios de salud a 
la persona. 

 Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la prestación de servicios de salud a 
la comunidad. 

 Porcentaje de estructuras programáticas en las que se ejerció presupuesto asignado 
a la prestación de servicios de salud a la comunidad. 

 Porcentaje de estructuras programáticas en las que se ejerció presupuesto asignado 
a la prestación de servicios de salud a la persona. 

Con su revisión se constató que, en todos los casos, los indicadores de desempeño disponen 
de los elementos siguientes: nombre, definición, unidad de medida, metas, línea base, 
frecuencia de medición y un método de cálculo adecuado; asimismo, se presentaron las series 
históricas del fondo y las proyecciones de las metas a mediano plazo.  

En lo que respecta al FAM- Asistencia Social, la secretaría presentó la ficha técnica de su MIR 
que se conformó con los elementos siguientes:  

 Variación del total de personas en inseguridad alimentaria. 

 Porcentaje de recursos del FAM- Asistencia Social  destinados a otorgar apoyos 
alimentarios. 

 Porcentaje de Sistemas DIF que aplican los criterios de calidad nutricia.  

 Porcentaje de asesorías realizadas a Sistemas DIF. 

 Proporción de la mejora de la Asistencia Social Alimentaria.  

Con el análisis de los indicadores de desempeño, se acreditó que presentan algunos de los 
elementos que solicita la normativa aplicable, tales como nombre, definición, unidad de 
medida, frecuencia de medición y un método de cálculo adecuado. Sin embargo, en la 
documentación entregada no se establecieron las metas de los indicadores, ni una línea base 
de referencia.  

La Secretaría de Salud, por medio del oficio DGPOP-DCRC-1255-2016, firmado por el Director 
Contabilidad y Rendición de Cuentas, remitió el oficio 212.000.00/1299/2016 emitido por la 
Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SNDIF, en el cual se 
presentaron las metas de los indicadores que componen la MIR del Fondo de Aportaciones 
Múltiples en su vertiente de Asistencia Social, para el ejercicio 2015, con lo que se solventa lo 
observado.  

5.  La Secretaría de Salud, por medio de la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto, presentó las Fichas Técnicas de las MIR para los programas presupuestarios 
del gasto federalizado siguientes: 
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 E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la 
salud 

 E025 Prevención y atención contra las adicciones 

 E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 

 G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 

 P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no 
transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones 

 P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 

 P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud 

 S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 

 S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 

 S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 

 S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 

 S200 Unidades Médicas Móviles 

 S201 Seguro Médico Siglo XXI 

 S202 Calidad en la Atención Médica 

 S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la 
Familia 

 S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 

 U005 Seguro Popular 

 U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud 

 U007 Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica 

 U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 

 U009 Vigilancia epidemiológica 

Con el análisis de la MIR de los programas presupuestarios citados, se constató que los 
indicadores disponen de nombre, definición, unidad de medida, metas, frecuencia de 
medición y un método de cálculo adecuado, así como una línea base de referencia. 

Revisión de Información 

6.  La Secretaría de Salud, por medio de la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto (DGPOP), presentó evidencias que acreditan que la información sobre 
evaluación del desempeño que es reportada al SFU, fue revisada por la dependencia. En el 
caso del FASSA, la documentación consistió en el envío de correos electrónicos por parte de 
la DGPOP a los responsables del FASSA en las entidades federativas, a efecto de exhortarlos 
a cumplir con las actividades siguientes: a) ingresar la programación de las metas de los 
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indicadores de la MIR del FASSA, en el PASH para el ejercicio 2015; b) reportar en el SFU del 
PASH, el avance de las metas de los indicadores de la MIR del FASSA, correspondiente al cierre 
del año de 2015, y c) Verificar el registro de la información del indicador Razón de Mortalidad 
que ingresaron al SFU. 

En lo que concierne al FAM- Asistencia Social, la Secretaría de Salud presentó 32 oficios 
firmados por el Director General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SNDIF, 
dirigidos a los directores generales o responsables de los Sistemas Estatales DIF, en donde se 
les señalaron las siguientes líneas de trabajo respecto del reporte en el SFU de los indicadores 
de impacto: a) Continuar con la captura de los resultados de los indicadores Proporción de la 
mejora de la Asistencia Social Alimentaria (antes Mejoramiento de la Asistencia Social 
Alimentaria) y Porcentaje de recursos del Ramo 33 destinados a otorgar apoyos alimentarios,  
de manera trimestral y anual respectivamente; b) La captura en el PASH, durante 2015, 
deberá apegarse como hasta ahora, en las fechas establecidas en el calendario para el registro 
de avances en el SFU; c) El Sistema Nacional DIF continuará con la revisión de los indicadores 
en relación con la calidad de la información; sin embargo, la veracidad de los datos capturados 
es competencia de la entidad ejecutora, por lo que en caso de detectarse alguna 
inconsistencia en la información registrada, se hará de su conocimiento, vía telefónica o 
correo electrónico para su pronta modificación; d) La información que quede registrada en el 
SFU a partir de los 25 días naturales posteriores al cierre del trimestre que se informe, será 
definitiva para todos los efectos conducentes. 

Evaluación 

7.  La Secretaría de Salud presentó como evidencia de su participación en el proceso de 
establecer una propuesta metodológica para la evaluación del Ramo General 33, el programa 
de trabajo de la “Segunda Reunión de Homologación de Criterios para el Monitoreo y 
Evaluación del FASSA”, llevada a cabo los días 28 y 29 de septiembre de 2015. El programa 
del evento se compuso de los temas siguientes: 

a. Cambios en la Estructura Programática Homologada  

b. Avances en el monitoreo y la evaluación del FASSA 

c. Gasto Público en Salud en México 

d. Taller de Cálculo de Indicadores y Metas 

e. Monitoreo y Evaluación de los Sistemas de Salud 

f. Monitoreo y Evaluación del Sistema Hospitalario  

g. Evaluación del Desempeño en la Administración Pública Federal 

En el citado encuentro participaron por la Secretaría de Salud, la Dirección General de 
Evaluación del Desempeño, la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto, y la Dirección General de Información en Salud, y por parte de las entidades 
federativas acudieron funcionarios estatales de los servicios de salud. El encuentro también 
incluyó la colaboración del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y la Unidad de 
Evaluación del Desempeño de la SHCP.  
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8.  La Secretaría de Salud presentó evidencias documentales que acreditaron la realización de 
evaluaciones para los siguientes programas presupuestarios, contemplados en el Programa 
Anual de Evaluación 2015 elaborado por el CONEVAL y la SHCP. 

 G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 

 S037 Programa Comunidades Saludables 

 S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 

 S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 

 S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 

 S200 Unidades Médicas Móviles 

 S201 Seguro Médico Siglo XXI 

 S202 Calidad en la Atención Médica 

 S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la 
Familia 

 S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 

 U005 Seguro Popular 

 U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud 

 U007 Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica 

 U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 

 U009 Vigilancia epidemiológica 

 U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Con el análisis de las evidencias presentadas se acreditó que todos los documentos de 
evaluación disponen de los datos generales del evaluador externo; describen el mecanismo 
bajo el cual se celebró el contrato; detallan el tipo de evaluación efectuada y la metodología 
aplicada; presentan las bases de datos generadas y las fuentes de información; señalan los 
instrumentos de recolección utilizados en el trabajo de campo; tienen un resumen ejecutivo 
y el análisis de los indicadores de los programas; e identifican los aspectos susceptibles de 
mejora encontrados; asimismo en todos los casos se incluyó el costo total de la evaluación. 
Finalmente, se corroboró que los documentos que respaldan las evaluaciones efectuadas, 
están publicados en la dirección electrónica 
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones. Los evaluadores externos 
fueron los siguientes: Investigaciones en Salud y Demografía S.C. (7 evaluaciones); 
Universidad Iberoamericana (3); UNAM (2); Consultores en Innovación (2); Instituto de 
Desarrollo de Capacidades y Comunicación  A.C. (1); Asesoría Multidisciplinaria PYX, S.A. de 
C.V. (1). 

  

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones
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Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

9.  La Secretaría de Salud presentó, por medio de la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto, los oficios DGPOP-5-2015-2016, DGED-DG-932-2016 y DGED-
DG-932-2016, que acreditaron el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, 
derivados de las evaluaciones, del PAE 2015, de los programas presupuestarios siguientes: 

 E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 

 E023 Atención a la Salud 

 G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 

 S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 

 S200 Unidades Médicas Móviles 

 S201 Seguro Médico Siglo XXI 

 S202 Calidad en la Atención Médica 

 U005 Seguro Popular 

 U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 

 U009 Vigilancia epidemiológica 

 S037 Programa Comunidades Saludables 

 S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 

Con el análisis de los documentos de trabajo elaborados para el seguimiento de los ASM, se 
determinó que en todos los casos se dispuso de lo siguiente: a) la descripción de los ASM 
identificados; b) las actividades relacionadas con su atención; c) las áreas responsables; d) el 
plazo de término; e) los resultados esperados, y f) las evidencias necesarias para acreditar su 
cumplimiento. Asimismo, la Secretaría de Salud, por medio del oficio DGED-DG-1310-2016 
emitido por la Dirección General de Evaluación del Desempeño, señaló que los programas 
que no tienen Aspectos Susceptibles de Mejora son los siguientes: 

 S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la 
Familia 

 S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 

 U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud 

 U007 Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica. 

 U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud. 

Resultados Generales 

10.  La Auditoría Superior de la Federación revisó la implementación y operación del Sistema 
de Evaluación del Desempeño de las entidades federativas, respecto de su vertiente del gasto 
federalizado. Los principales resultados determinados para el FASSA y FAM, del Ramo General 
33, son los siguientes:   
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Sobre la calidad de la información de los indicadores de desempeño, se revisó que su 
integración se efectuara a partir del sustento estadístico correspondiente. Para el FASSA se 
revisaron dos indicadores. 

a. Razón de mortalidad materna de mujeres sin seguridad social. 

b. Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal 
médico. 

En el caso de ambos indicadores, 16 entidades federativas dispusieron de la información 
estadística correspondiente.  

En el reporte de indicadores de desempeño en el SFU de la SHCP, se observó que en el caso 
del FASSA y del FAM–Asistencia Social, todas las entidades federativas reportaron sus 
indicadores para el ejercicio fiscal 2015.  

En relación con las evaluaciones que llevaron a cabo durante el ejercicio 2015, se verificó que 
el FASSA fue evaluado en 19 entidades federativas y el FAM en 17. Sobre las características 
de las evaluaciones se tienen los hallazgos siguientes: 

FASSA 

 El FASSA fue evaluado 19 entidades federativas; no obstante, sólo en 13 se incluyó en 
el PAE estatal. 

 En 18 entidades federativas las evaluaciones se llevaron a cabo por una instancia 
independiente al gobierno estatal. 

 En 17 entidades federativas las evaluaciones al fondo cumplieron con los requisitos 
que establece la normativa. 

 En 16 entidades federativas se publicó en su página de internet una copia de la 
evaluación. 

 Los resultados de las evaluaciones fueron difundidos de acuerdo con los formatos 
aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en 14 
entidades federativas. 

FAM 

 El FAM fue evaluado en 17 entidades federativas; no obstante, sólo en 15 se incluyó 
en el PAE estatal. 

 En 14 entidades federativas las evaluaciones se llevaron a cabo por una instancia 
independiente al gobierno estatal. 

 En 16 entidades federativas las evaluaciones al fondo cumplieron con los requisitos 
que marca la normativa. 

 En 16 entidades federativas se publicó en su página de internet una copia de la 
evaluación. 

 Los resultados de las evaluaciones fueron difundidos de acuerdo con los formatos 
aprobados por el CONAC en 11 entidades federativas. 
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Los fondos del Ramo General 33 coordinados por la Secretaría de Salud no son evaluados en 
todas las entidades federativas, lo cual deriva en la ausencia de información sobre la 
implementación e impacto de los recursos federales transferidos, de forma que los 
responsables estatales de la operación de los fondos, no disponen de la información básica 
para implementar estrategias para mejorar el uso de los recursos públicos.  

En lo relativo a la calidad de las evaluaciones efectuadas, se verificaron algunas insuficiencias 
de importancia, ya que no todas son efectuadas por instancias independientes a los gobiernos 
estatales, ni son incluidas dentro del PAE local, y no en todos los casos cumplieron con los 
requisitos que marca la norma vigente; asimismo, se observó que sólo en pocas ocasiones, 
las evaluaciones fueron publicadas en las páginas de internet de los gobiernos locales, con 
base en los formatos aprobados por el CONAC. 

En lo que concierne a la elaboración y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM), en el trabajo de auditoría se obtuvieron los resultados siguientes: 

FASSA 

 En 6 entidades federativas se identificaron y sistematizaron los ASM derivados de las 
evaluaciones al FASSA.  

 Se elaboró un documento de trabajo para los ASM en 4 entidades federativas.   

 Se generó un documento de posicionamiento institucional para los ASM 
determinados por las evaluaciones al FASSA en 4 entidades federativas. 

 En 7 entidades federativas se dispuso de un mecanismo institucional de seguimiento 
a los ASM del FASSA. 

FAM  

 En 7 entidades federativas se identificaron y sistematizaron los ASM derivados de las 
evaluaciones al FAM.  

 Se elaboró un documento de trabajo para los ASM en 5 entidades federativas.   

 Se generó un documento de posicionamiento institucional para los ASM 
determinados por las evaluaciones al FAM en 4 entidades federativas. 

 En 8 entidades federativas se dispuso de un mecanismo institucional de seguimiento 
a los ASM del FAM. 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora de los fondos del Ramo General 33 que coordina la 
Secretaría de Salud derivan del proceso de evaluación; en este sentido, los resultados de las 
auditorías efectuadas por la ASF al SED del gasto federalizado indican que no se sistematiza 
la atención a los ASM determinados en las evaluaciones. Del mismo modo, se constató que 
las herramientas metodológicas descritas en el Mecanismo para el seguimiento a los ASM, no 
son consideradas por las entidades federativas; por lo que el impacto de las evaluaciones se 
ve limitado.   

La Secretaría de Salud ha realizado acciones en apoyo del proceso de implementación y 
desarrollo del SED en las entidades federativas, particularmente en el desarrollo de 
indicadores de impacto respecto del FASSA y del FAM; sin embargo aún quedan aspectos 
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pendientes que deben atenderse para fortalecer la evaluación del desempeño en los fondos 
del gasto federalizado.  

De acuerdo con los resultados presentados de las auditorías realizadas al Sistema de 
Evaluación del Desempeño en las entidades federativas respecto de los fondos de 
aportaciones coordinados por la SSA, tanto la reducida elaboración de evaluaciones, como su 
limitada utilización en la mejora de los procesos y gestión de los recursos por la práctica 
inexistencia de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, manifiestan una 
insuficiente supervisión y seguimiento por parte de esta dependencia en relación con el tema 
de evaluación del desempeño del gasto federalizado, lo cual tiene una incidencia 
determinante en el incumplimiento por parte de las entidades federativas, de la 
responsabilidad de evaluar los recursos federales transferidos por medio de estos fondos. 

En este contexto, los resultados de las auditorías efectuadas a este fondo manifiestan una 
elevada incidencia y recurrencia de observaciones, sobre todo con impacto económico. En el 
periodo de las Cuentas Públicas de 2010 a 2014 se realizaron auditorías al FASSA y al FAM, en 
prácticamente todas las entidades federativas (257 auditorías al FASSA y 161 al FAM). Al 
respecto, el importe observado significó en promedio el 8.1% de la muestra auditada para el 
FASSA, y el 24.6% para el FAM, en ambos casos, es un valor elevado en ese indicador y 
manifiesta la existencia de importantes insuficiencias en la gestión de los fondos y el reducido 
apoyo que la evaluación ha tenido en la mejora de esa gestión y de sus resultados. 

Por medio del oficio DGED-DG-1498-2016 la Secretaría de Salud indicó que ha llevado a cabo 
diversas acciones de seguimiento, monitoreo, asesoría y capacitación, en las 32 entidades 
federativas, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño en los 
fondos y programas del gasto federalizado, entre las actividades de mayor importancia se 
encuentran las siguientes: 

La Secretaría de Salud, por medio de la DGPOP, presentó el oficio DGPOP-CIRCULAR-032-
2015, dirigido a los secretarios de salud de las entidades federativas, en el cual se expusieron 
las adecuaciones implementadas a la MIR del FASSA. La actualización se llevó a cabo en dos 
indicadores de nivel actividad, y consistió en cambios mínimos de su redacción, que no 
implicaron modificaciones a las estadísticas históricas del fondo; de igual manera, se informó 
de la integración de un grupo de funcionarios públicos de la SSA, que tendrá la 
responsabilidad de asesorar a los gobiernos estatales en lo relacionado al reporte de los 
indicadores de la MIR.  

En lo que concierne al componente de Asistencia Social del FAM, la secretaría presentó como 
evidencia dela coordinación que mantiene con las entidades federativas, un conjunto de 
oficios, dirigidos a los 32 titulares de los Sistemas Estatales DIF, donde se les informó de los 
cambios efectuados a la MIR del FAM-Asistencia Social; las adecuaciones realizadas no 
afectaron el método de cálculo de los indicadores y únicamente se modificaron aspectos 
como los objetivos, medios de verificación y supuestos.  

La Secretaría de Salud, por medio de la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP), presentó evidencias que acreditaron que la información sobre 
evaluación del desempeño que es reportada al SFU, fue revisada por la dependencia.  
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En el caso del FASSA, la documentación consistió en el envío de correos electrónicos por parte 
de la DGPOP a los responsables del FASSA en todas las entidades federativas, a efecto de 
exhortarlos a cumplir con las actividades siguientes:  

a) Ingresar la programación de las metas de los indicadores de la MIR del FASSA en el 
PASH para el ejercicio 2015.  

b) Reportar en el SFU del PASH el avance de las metas de los indicadores de la MIR del 
FASSA, correspondiente al cierre del año de 2015. 

c) Verificar el registro de la información del indicador Razón de Mortalidad que 
ingresaron al SFU. 

En lo que concierne al FAM- Asistencia Social, la Secretaría de Salud presentó 32 oficios 
firmados por el Director General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SNDIF, 
dirigidos a los directores generales o responsables de los Sistemas Estatales DIF, en donde se 
les señalaron las siguientes líneas de trabajo respecto del reporte en el SFU de los indicadores 
de impacto: 

a) Continuar con la captura de los resultados de los indicadores Proporción de la mejora 
de la Asistencia Social Alimentaria (antes Mejoramiento de la Asistencia Social 
Alimentaria) y Porcentaje de recursos del Ramo 33 destinados a otorgar apoyos 
alimentarios, de manera trimestral y anual respectivamente.  

b) La captura en el PASH, durante 2015, deberá ajustarse como hasta ahora, en las 
fechas establecidas en el calendario para el registro de avances en el SFU.  

c) El Sistema Nacional DIF continuará con la revisión de los indicadores en relación con 
la calidad de la información; sin embargo, la veracidad de los datos capturados es 
competencia de la entidad ejecutora, por lo que en caso de detectarse alguna 
inconsistencia en la información registrada, se hará de su conocimiento, vía 
telefónica o correo electrónico para su pronta modificación. 

d)  La información que quede registrada en el SFU a partir de los 25 días naturales 
posteriores al cierre del trimestre que se informe será definitiva para todos los 
efectos conducentes. 

La Secretaría de Salud presentó como evidencia de su participación en el proceso de 
establecer una propuesta metodológica para la evaluación del Ramo General 33,  el programa 
de trabajo de la “Segunda Reunión de Homologación de Criterios para el Monitoreo y 
Evaluación del FASSA”, llevada a cabo los días 28 y 29 de septiembre de 2015. El programa 
del evento se compuso de los temas siguientes: 

a. Cambios en la Estructura Programática Homologada  

b. Avances en el monitoreo y la evaluación del FASSA 

c. Gasto Público en Salud en México 

d. Taller de Cálculo de Indicadores y Metas 

e. Monitoreo y Evaluación de los Sistemas de Salud 
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f. Monitoreo y Evaluación del Sistema Hospitalario  

g. Evaluación del Desempeño en la Administración Pública Federal 

Con el análisis de la información anterior, se considera que la Secretaría de Salud ha realizado 
acciones de acompañamiento en la implementación del funcionamiento del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del gasto federalizado en las entidades federativas, con lo que se 
solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

La ausencia de un avance importante en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del 
Gasto Federalizado tiene como consecuencia que los recursos federales transferidos no sean 
objeto de un ejercicio integral de monitoreo y evaluación que coadyuve en la mejora continua 
de los procesos de aplicación de los recursos; asimismo, el débil avance en la implementación 
del SED impide constatar la efectividad del gasto federalizado respecto de sus metas y 
objetivos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las atribuciones que 
respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el gasto federalizado, le son 
aplicables a la Secretaría de Salud, para el ejercicio fiscal 2015. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En lo que corresponde a los elementos operativos y normativos, se verificó que la SSA dispone 
de áreas específicas que atienden los temas del SED del gasto federalizado. La Secretaría de 
Salud entregó evidencias sobre su colaboración en la integración del “Informe sobre las 
Adecuaciones a los Indicadores de Desempeño del Gasto Federalizado” previsto por la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

Sobre los indicadores de desempeño se presentó la evidencia que acredita que las Matrices 
de Indicadores de Resultados de los fondos del Ramo General 33 y los programas 
presupuestarios que coordina la Secretaría, se encuentran actualizados. 

En el tema de la coordinación con gobiernos locales, la SSA entregó evidencia documental, 
donde se constató que los responsables estatales del FASSA y FAM- Asistencia social fueron 
exhortados para emitir las instrucciones pertinentes al personal a su cargo, a fin de que se 
lleve a cabo el registro y la verificación de la información relativa a los indicadores de 
desempeño del fondo, en el módulo habilitado para tal efecto dentro del Portal Aplicativo de 
la SHCP (PASH). 

La Secretaría de Salud presentó evidencias donde se acreditó el trabajo que conjuntamente 
realizaron la SSA y la SHCP con el propósito de elaborar una propuesta metodológica para la 
evaluación integral del FASSA y el FAM. 
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En relación con las evaluaciones que se practicaron a los programas presupuestarios que 
coordina la SSA, se verificó éstas cumplieron con los requisitos mínimos que marca la 
normativa; asimismo, como resultado de estos ejercicios de evaluación, se identificaron 
aspectos susceptibles de mejora. 

No obstante, se verificó por medio de auditorías al Sistema de Evaluación del Desempeño del 
gasto federalizado, efectuadas en las 32 entidades federativas, que el mismo observa un 
limitando avance en el ámbito local, en este sentido la SSA ha realizado importantes acciones 
en apoyo de ese proceso, pero no han sido las necesarias para que la cultura de la evaluación, 
en los gobiernos estatales, tenga un mayor alcance. Cabe referir además que la SSA, en 
conjunto con el CONEVAL y la SHCP, no han concluido la formulación de su propuesta 
metodológica para la evaluación de los fondos del Ramo General 33, aspecto que limita el 
desarrollo del proceso de implementación y operación del SED en los gobiernos locales.  

Son diversas las causas de ese rezago, sin embargo, en general, destacan las siguientes: 

 Salvo algunas excepciones, no existe en las entidades federativas una cultura de 
evaluación, implementada, arraigada efectivamente en las instituciones y reconocida 
como un medio fundamental para mejorar la gestión de los recursos públicos.   

 Insuficiente capacitación, asistencia y apoyos a las entidades federativas por las 
instancias federales coordinadoras del proceso de evaluación y del SED. 

 No hay incentivos, ni positivos, ni negativos, para una mejor gestión del gasto 
federalizado, aspecto que impulsaría la cultura de la evaluación en los gobiernos de 
las entidades federativas.  

 No existe todavía una efectiva rendición de cuentas en el gasto federalizado, que 
destaque la necesidad y el rol de la evaluación en la mejora de su gestión. 

 El desarrollo del marco jurídico, metodológico e institucional en materia del SED, se 
concentró en el ámbito federal. 

 La SSA tiene todavía en proceso la formulación de su propuesta metodológica para la 
evaluación de los fondos del Ramo General 33. 

 Las entidades federativas tienen restricciones financieras para financiar las 
evaluaciones. 

 En varias entidades federativas, los avances alcanzados corresponden más a 
esfuerzos personales y de grupos interesados en el tema de la evaluación, que a un 
compromiso institucional. 

En conclusión, la SSA ha realizado acciones en apoyo del proceso de implementación y 
desarrollo del SED en las entidades federativas, particularmente en el desarrollo de 
indicadores de impacto; sin embargo, aún quedan aspectos pendientes, que deben atenderse 
para fortalecer la evaluación del desempeño en el gasto federalizado; en ese contexto, cabe 
referir que los recursos del FASSA y el FAM han sido evaluados sólo en reducidas ocasiones, 
lo anterior implica que los gobiernos locales no estén en condiciones de identificar sus 
insuficiencias, esta ausencia se deriva en gran medida del hecho de que aún no se dispone de 
un conjunto de instrumentos metodológicos, que orienten la evaluación de los recursos del 
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fondo, este aspecto limita el desarrollo del proceso de implementación y operación del SED 
en los gobiernos locales.  

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Programación, Organización y Presupuestación, y la Dirección 
General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud. 

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. 

 


