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Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales, mediante el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y 
programas realizados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales, en materias relevantes destinadas a 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, municipios y demarcaciones 
territoriales; 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 las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales, 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. 
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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 planteó la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas, así como 5 
dependencias coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, 
SSA, SEDESOL y SESNSP) y 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 fueron implementados para determinar el 
avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las 
siguientes áreas; 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 del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y 
señalar con un ánimo constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones 
de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la 
revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM); se consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de procedimientos de 
auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de 
auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información 
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proporcionada por la entidad fiscalizada tendiente a solventar las observaciones 
determinadas. 

Resultados 

Marco jurídico, institucional y operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

1.  El marco jurídico del Estado de México para la implantación y desarrollo del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) está conformado fundamentalmente por los 
ordenamientos siguientes: 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 129 y 139. 

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, artículos 10, 14, 16, 17, 18, 
20, 36, 37, 38 y 41. 

 Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, artículos 2, 
19, 74 y 75. 

 Código Financiero del Estado de México y Municipios, artículos 240, 287, 290, 292, 
294, 327, 327 A, 327 B, 327 D. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, artículos 23 y 24. 

 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México 2015, artículo 64. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, artículos 7 y 18. 

 Lineamientos y Reglas para la Implementación del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR), disposiciones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima, Novena 
y Décima segunda. 

 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del 
Gobierno del Estado de México, disposiciones Primera, Quinta, Séptima y Décima 
quinta. 

 Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México, Dirección de Evaluación del Desempeño. 

Con base en el análisis de esos ordenamientos, se concluyó que existe en el Estado de 
México un marco jurídico que establece las bases sustantivas para el desarrollo del SED, 
incluida de manera parcial la vertiente de evaluación del gasto federalizado. 

2.  Con la revisión de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Reglamento Interior y el Manual 
General de Organización de la Secretaría de Finanzas, se determinó que la instancia técnica 
encargada de la evaluación del desempeño de las dependencias y entidades públicas es la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la cual tiene la función de 
diseñar, administrar y operar el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED) en la 
administración pública estatal. 

Al interior de esa dependencia, el área específica responsable es la Dirección de Evaluación 
del Desempeño (DED), la cual está ubicada formalmente en la estructura organizativa y en el 
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marco normativo de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto, y cuyo personal posee 
las capacidades necesarias para el desarrollo de sus actividades. 

Cabe señalar que la DED manifestó que, para avanzar en la consolidación del SED, es 
necesario ampliar su estructura organizacional, debido a que actualmente sólo puede 
atender los temas relacionados con la implementación del marco lógico, seguimiento de 
indicadores, otorgamiento de capacitación, y realización de adecuaciones y traspasos 
presupuestarios; sin embargo, es necesario dar un mayor impulso a la evaluación de 
programas y proyectos presupuestarios y al gasto de inversión. 

3.  El Gobierno del Estado de México dispone de 114 dependencias y entidades, las cuales 
tienen en su estructura orgánica una Unidad Administrativa de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación (UIPPE), vinculada con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México. Cabe señalar que las UIPPE tienen dentro de sus atribuciones acciones 
que permiten impulsar el SED en la entidad. 

4.  El Gobierno del Estado de México emitió los Lineamientos y Reglas para la 
implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), publicados en el periódico 
oficial de la entidad en marzo de 2010, los cuales contienen la Metodología para la 
Implementación del PbR y el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED), que 
tiene como objetivo “instaurar los procedimientos técnicos y normativos que deberán ser 
aplicados por las dependencias y entidades públicas del Gobierno del Estado de México, 
para generar la Matriz de Indicadores (MI) de los programas presupuestarios y los 
indicadores que permitan la evaluación de los resultados, con base en la Metodología de 
Marco Lógico (MML), así como su vinculación con el proceso presupuestario y el Sistema 
Integral de Evaluación del Desempeño (SIED)”. 

Asimismo, en 2015 el Gobierno del Estado implementó el programa presupuestario 
"Planeación y presupuesto basado en resultados", cuyo objetivo consiste en "Mejorar los 
resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática 
para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como por medio de la 
actualización y aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con 
enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y 
evaluación de la gestión pública", el cual se integró de ocho proyectos presupuestarios; de 
éstos, el denominado “Planeación y evaluación para el desarrollo del Estado” promovió la 
realización de 16 actividades para operar el SED en la entidad. 

Para implementar dicho proyecto se elaboró un programa de trabajo, el cual incluyó las 
acciones por realizar, sus metas anuales, la unidad de medida, la unidad responsable y la 
unidad ejecutora; para su monitoreo, se presentaron los avances trimestrales. 

5.  En 2015, la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el Gobierno del 
Estado de México se realizó en el marco de la instrumentación del programa “Planeación y 
presupuesto basado en resultados”, mediante el proyecto “Planeación y evaluación para el 
desarrollo del Estado”; para dicho programa presupuestario se elaboró la Matriz de 
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Indicadores para Resultados (MIR) integrada por 18 indicadores, de los cuales dos se 
ubicaron en el nivel de Fin, tres en el de Propósito, siete en el de Componente y seis 
indicadores en el nivel de Actividad. 

Si bien los indicadores contenidos en la MIR no evalúan explícitamente el gasto federalizado 
permiten tener una apreciación general sobre el avance del SED en la entidad. Sus 
principales elementos son los indicadores siguientes: 

 

Nombre del Indicador Método de Cálculo Metas 

Fin   

Mejora en el posicionamiento del Estado de 
México en el Diagnóstico del avance en el 
Monitoreo y Evaluación en las Entidades 
Federativas. 

(Posición alcanzada por el Estado de México 
en 2013 - Posición otorgada al Estado de 
México en 2015) 

1 

Mejora en el posicionamiento del Estado de 
México en el Documento relativo al 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el párrafo tercero del artículo 
80 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

(Posición alcanzada por el Estado de México 
en el informe sobre la situación de la 
implementación del PbR-SED entidades 
federativas en 2014 - Posición lograda por el 
Estado de México en el informe sobre la 
situación de la implementación del PbR-SED 
entidades federativas 2015) 

2 

Propósito   

Eficacia en la implementación de estrategias 
para cumplimiento de los Convenios para la 
mejora del Desempeño y Resultados 
Gubernamentales. 

(Total de convenios cumplidos / Total de 
convenios celebrados) * 100 

100.0 

Porcentaje de eficacia en el Programa Anual 
de Capacitación 2015. 

(Total de Servidores Públicos capacitados / 
Total de Servidores Públicos programados a 
capacitar) * 100 

100.0 

Porcentaje de Programas presupuestarios 
que cuentan con el desarrollo completo de 
la MML. 

(Programas presupuestarios que cuentan 
con el desarrollo completo de la MML / 
Total de Programas presupuestarios 2015) * 
100 

91.0 

Componentes   

Porcentaje de eficacia en la ejecución del 
Programa Anual de Capacitación. 

(Acciones realizadas del Programa Anual de 
Capacitación / Total de actividades del 
Programa Anual de Capacitación) * 100 

100.0 

Cobertura de capacitación municipal en 
materia de Planeación y Presupuesto. 

(Municipios capacitados en materia de 
Planeación y Presupuesto / Municipios 
Programados a capacitar en materia de 
Planeación y Presupuesto) * 100 

100.0 

Eficacia en la elaboración y/o actualización 
de las normas, políticas y procedimientos 
para el seguimiento y evaluación 
presupuestal. 

(Normas y lineamientos actualizados del 
Sistema de Planeación / Normas y 
lineamientos existentes del Sistema de 
Planeación) * 100 

14.3 

Eficacia en la atención a solicitudes de 
Dictamen de Evaluación Programática con 
certificación de suficiencia presupuestaria. 

(Total de dictámenes de evaluación 
programática emitidos / Total de solicitudes 
de adecuaciones programáticas solicitadas) 
* 100 

100.0 

Eficacia en la atención de solicitudes de 
adecuación programática. 

(Total de adecuaciones programáticas 
atendidas / Total de solicitudes de 
adecuaciones programáticas solicitadas) 
*100 

100.0 

Porcentaje de cumplimiento de las 
evaluaciones contenidas en el PAE 2015. 

(Número de evaluaciones realizadas en 
2015 / Número de evaluaciones señaladas 
en el PAE 2015) * 100 

100.0 
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Monitoreo del avance en la ejecución del 
Plan de Desarrollo del Estado de México y 
sus Programas a través del SIPEGEM. 

(Reporte realizado sobre el avance de 
ejecución del PDEM y sus programas / 
Reporte programado sobre el avance de 
ejecución del PDEM y sus programas) * 100 

100.0 

Actividades   

Nivel de eficacia en la elaboración del 
Programa Anual de Capacitación en materia 
de PbR 2016. 

(Cumplimiento en la elaboración del PAC en 
materia de PbR / Documento programado a 
elaborar) * 100 

100.0 

Porcentaje de cumplimiento en la 
elaboración de propuestas de reforma al 
marco jurídico del sistema integral de 
planeación, programación, presupuestación, 
evaluación y seguimiento presupuestal. 

(Propuestas de reforma generadas en 2015 
/ Propuestas de reforma programadas a 
realizar) * 100 

100.0 

Eficacia en la integración de expedientes 
para emisión de Dictámenes de Evaluación 
Programática. 

(Expedientes de Dictamen de Evaluación 
Programática integrados / Solicitudes de 
Dictamen de Evaluación Programática 
recibidos) * 100 

100.0 

Eficacia en la integración de los informes 
trimestrales de avance programático. 

(Informe trimestral de avance programático 
realizado / Informe trimestral de avance 
programático programado a realizar) * 100 

100.0 

Cumplimiento en la elaboración del PAE 
2015. 

(Publicación del PAE 2015 en tiempo y 
forma / Documento comprometido a 
publicar (PAE))  * 100 

100.0 

Seguimiento y evaluación del Plan de 
Desarrollo del Estado de México y sus 
Programas. 

(Informe generado / Informe programado) * 
100 

100.0 

Fuente: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de México. 

6.  Con la revisión del marco jurídico-normativo que regula la implantación y desarrollo del 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el Gobierno del Estado de México, se 
constató que las dependencias y entidades poseen a las Unidades de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), que apoyan la operación del SED en la 
administración pública estatal, y son coordinadas por la Secretaría de Finanzas que, por 
conducto de la Dirección de Evaluación del Desempeño (DED), realiza el monitoreo y 
seguimiento del SED. 

La coordinación entre la DED y las UIPPE se sustenta en una permanente comunicación 
institucional, vía notificación por oficio, telefónica y correo electrónico, mediante la cual se 
promueve la entrega trimestral y mensual de los avances programático y presupuestal, 
respectivamente, en materia de cumplimiento de las metas contenidas en los programas 
anuales de las dependencias y entidades públicas, por parte de las UIPPE a la Secretaría de 
Finanzas; además, integran y envían a dicha dependencia la evaluación para el informe 
trimestral y anual sobre la ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México, y el 
avance de los indicadores contenidos en el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño 
(SIED). 

Capacitación 

7.  En 2015, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, por conducto de la 
Dirección de Evaluación del Desempeño (DED), emitió el Programa Anual de Capacitación 
(PAC) y el Diagnóstico de Detección de Necesidades, en el cual se realizó un cuestionario a 
395 servidores públicos cuyas responsabilidades se vinculan con alguna de las etapas del 
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ciclo presupuestario (planeación, programación, presupuestación, ejecución y control, 
evaluación, rendición de cuentas y transparencia), así como de la implementación y 
ejecución de las acciones relacionadas como el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Al respecto, el Gobierno Estatal determinó que 
cerca del 68.1% de los funcionarios carecía de algún tipo de capacitación; asimismo, de 
acuerdo con las preguntas contestadas por los servidores públicos, se obtuvo que el 69.9% 
posee conocimientos insuficientes sobre la materia, en el 22.0% fue medio y sólo para el 
8.1% fue bueno. 

De acuerdo con lo anterior, se programó la impartición de dos diplomados y los cursos de 
capacitación siguientes: 

• Diplomado Pbr, Impartido Por La SHCP Y La UNAM. 

• Diplomado Estrategias Para La Evaluación De La Gestión Pública. 

• Curso De Planeación Estratégica. 

• Capacitación impartida por la DED. 

Al respecto, sólo para el caso del Diplomado PbR se presentó la información y 
documentación que sustenta su realización; sin embargo, para el resto de los cursos sólo se 
acreditaron listas de asistencia de los participantes, sin tener evidencia de la institución, 
despacho o persona física que impartió el curso; tampoco se dispuso de la temática 
expuesta. 

El Diplomado PbR fue impartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al cual fueron inscritos 431 servidores 
públicos del Gobierno del Estado de México, de los cuales sólo 252 lo acreditaron; de estos 
últimos, el 62.3 por ciento perteneció a dependencias y entidades públicas que ejercieron 
gasto federalizado en 2015. 

Formulación de un Programa Anual de Evaluación y de los Términos de Referencia 

8.  El Gobierno del Estado de México, por medio de la Secretaría de Finanzas, formuló el 
Programa Anual de Evaluación 2015 que incluye el calendario de ejecución, el cual fue 
publicado el 30 de abril de 2015; el 18 de agosto de 2015, la Secretaría de Finanzas publicó 
una actualización al PAE 2015, en la cual se modificaron algunos programas presupuestarios 
a evaluar y también los tipos de evaluaciones por realizar. El PAE actualizado consideró 14 
evaluaciones, de las cuales 2 corresponden a programas presupuestarios financiados con 
Aportaciones Federales: "Alimentación para la población infantil" (FAM Asistencia Social) de 
impacto y "Seguridad pública" (FASP) de consistencia y resultados. 

9.  El Gobierno del Estado de México elaboró los Términos de Referencia para la Evaluación 
de Consistencia y Resultados, así como los Criterios Generales para el Análisis, de 
Factibilidad de Evaluaciones de Impacto en Programas Presupuestarios del Gobierno del 
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Estado de México, los cuales corresponden con los tipos de evaluaciones consideradas en el 
PAE 2015, para los recursos del Gasto Federalizado. 

Ambos documentos incluyen el objetivo de la evaluación, los alcances, la metodología, el 
perfil del evaluador y los productos esperados; asimismo, son congruentes con los 
elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). 

Realización y Alcance de las Evaluaciones 

10.  El Gobierno del Estado de México incluyó, en el PAE 2015, la evaluación de dos 
programas presupuestarios financiados con fondos federales “Alimentación para la 
población infantil” (FAM Asistencia Social) y “Seguridad pública” (FASP); al respecto, 
mediante oficio número 201B18200, la Unidad de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación (UIPPE) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
(DIFEM) informó que la evaluación al programa presupuestario “Alimentación para la 
población infantil” no se ha realizado. 

Asimismo, para el programa “Seguridad pública”, la Dirección General de Información, 
Planeación y Evaluación adscrita a la Secretaría General de Gobierno informó mediante el 
oficio número 20251A000/214/2016 que la evaluación de Consistencia y Resultados aún no 
está concluida y presenta 75% de avance. Al respecto, no se dispuso de evidencia sobre el 
sujeto que está desarrollando dicha evaluación, lo que impide verificar si éste cuenta con el 
reconocimiento necesario, experiencia en la materia y que cumple con los requisitos en la 
normativa. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio número 20322A000/4557/2016, presentó 
evidencia de que ya fue realizada la evaluación del FASP; asimismo, mediante el oficio 
número 20322A000/5279/2016, se entregó el proyecto de convenio de colaboración entre 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para realizar la evaluación de 
impacto de los programas sociales alimentarios que coordina el DIFEM, misma que se 
entregará a en los primeros meses del 2017. 

 Por otra parte, mediante diversos oficios entregados a las dependencias de la 
Administración pública del Gobierno del estado de México, se les reitero el cumplimiento de 
las evaluaciones y la entrega de los diferentes documentos para la realización de las 
evaluaciones. Con la información presentada por la entidad se considera solventada la 
observación. 

11.  El Gobierno del Estado incluyó, en el PAE 2015, las evaluaciones de dos programas 
presupuestarios financiados con fondos federales “Alimentación para la población infantil” 
(FAM Asistencia Social) y “Seguridad pública” (FASP), las cuales corresponden a los tipos de 
evaluaciones determinados en la normativa, a saber, de impacto, así como de consistencia y 
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resultados, respectivamente; no obstante, las evaluaciones aún no estaban concluidas, por 
lo que no se pudo verificar si fueron realizadas conforme lo establecido en los Términos de 
Referencia definidos. 

Cabe señalar que si bien la evaluación de consistencia y resultados está considerada en la 
normativa federal, no lo está explícitamente en los documentos normativos del SED en la 
entidad. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
Estado de México, mediante el oficio número 20322A000/4557/2016, presentó la 
evaluación del FASP, la cual se realizó de acuerdo con los Términos de Referencia 
establecidos. 

Asimismo, entregó diversos oficios remitidos a las dependencias de la Administración 
pública del Gobierno del estado de México, en los que se les reitera que la UIPPE de cada 
sujeto evaluado deberá de elaborar sus Términos de Referencia (TdR) o podrá basarse en los 
modelos de TdR que emita la Secretaría de Finanzas el Estado de México, de acuerdo a los 
trabajos derivados del Programa Anual de Evaluaciones (PAE-2016), publicado el 29 de abril 
de 2016. En tal sentido, con la información presentada por la entidad se considera 
solventada la observación. 

12.  En el PAE 2015, el Gobierno del Estado incluyó las evaluaciones  de dos programas 
presupuestarios financiados con fondos federales “Alimentación para la población infantil” 
(FAM Asistencia Social) y “Seguridad pública” (FASP), las cuales no estaban concluidas, por 
lo que no se pudo verificar si contenían un apartado en el que se mencionaran las fortalezas 
y oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones derivadas de los 
resultados de estas evaluaciones. 

El Gobierno del estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio número 20322A000/4557/2016, remitió la 
evaluación del FASP en la que se incluye el análisis FODA de las instituciones de Seguridad 
Pública, así como las recomendaciones en relación con el objetivo de los recursos y del 
cumplimiento de metas y objetivos por parte de las unidades ejecutoras del gasto y de las 
áreas administradoras del recurso. 

Asimismo, presentó diversos oficios que fueron enviados a las dependencias de la 
Administración pública del Gobierno del Estado de México, en los que se les reitera que la 
UIPPE de cada sujeto evaluado deberá de incluir un apartado específico en el que se 
mencione el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para 
cada tipo de evaluación, en términos de lo establecido en los Lineamientos Generales para 
la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México 
(LGEPPGEM). De acuerdo con lo anterior, la información presentada por la entidad solventa 
la observación. 
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Difusión de las Evaluaciones 

13.  El Gobierno del Estado de México no difundió, en su página de internet, las 
evaluaciones del PAE 2015 de los programas financiados con gasto federalizado, ni en el 
formato definido en el Anexo 1 de la Norma correspondiente emitida por el CONAC, y 
tampoco fueron reportadas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), ya 
que de acuerdo con el oficio número 201B18200, signado por la Unidad de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México, (FAM) y el oficio número 20251A000/214/2016, remitido por la 
Dirección General de Información, Planeación y Evaluación de la Secretaría General de 
Gobierno a la Secretaría de Finanzas, las evaluaciones a los programas “Alimentación para la 
población infantil” y “Seguridad pública” no se han concluido. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y por intervención de la 
ASF, remitió diversos oficios que fueron enviados a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado, en los que se les reitera que la UIPPE de cada sujeto 
evaluado deberá de difundir en su página oficial de internet, cada uno de los elementos 
señalados en los LGEPPGEM, y en su caso, los programas presupuestarios financiados con 
recursos federales, atendiendo la Norma emitida por el CONAC para la publicación de 
resultados de las evaluaciones  y los “Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, y de operación de los Recursos del Ramo General 33”. 

Asimismo, por conducto del oficio 20322A000/0273/2017, se entregó evidencia de que la 
evaluación del FASP fue registrada el Sistema del Formato Único. De acuerdo con lo anterior 
se solventa la observación. 

Cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos federales transferidos a la Entidad Federativa y de los 
indicadores de desempeño. 

14.  Con la revisión de una muestra de 16 fondos y programas del gasto federalizado, 
respecto del cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos federales transferidos, mediante el Formato de Gestión 
de Proyectos, Formato de Avance Financiero y los Indicadores de Desempeño, se determinó 
lo siguiente: 
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CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES A LA SHCP 

Cuenta Pública 2015 

Fondo o Programa Gestión de proyectos 
(trimestre) 

Nivel Financiero 
(trimestre) 

Indicadores de desempeño 
(trimestre) 

1° 2°  3° 4° 1° 2°  3° 4° 1° 2°  3° 4° 

Ramo General 33   
FONE Servicios personales N/A N/A N/A N/A No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Gasto Corriente N/A N/A N/A N/A No Sí Sí Sí N/A N/A N/A N/A 
Fondo de compensación N/A N/A N/A N/A No Sí Sí Sí N/A N/A N/A N/A 
Gasto de operación N/A N/A N/A N/A No No No Sí N/A N/A N/A N/A 

FASSA N/A N/A N/A N/A Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
FAIS Entidades Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí* No Sí* 
FAM Asistencia Social N/A N/A N/A N/A Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Infraestructura Educativa 
Básica 

Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí*6 N/A N/A Sí* 

Infraestructura Educativa 
Media Superior y Superior 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N/A N/A N/A N/A 

FAET
A 

Educación Tecnológica N/A N/A N/A N/A Sí Sí Sí Sí         
Educación para Adultos N/A N/A N/A N/A No No No No N/A N/A N/A N/A 

FASP Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí* 
** 

Sí* 
** 

Sí* 
** 

Sí* 
** 

FAFEF No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí* Sí* Sí 

Convenios de Descentralización    

Ramo 4 - Gobernación   
Otorgamiento de subsidios para las 
entidades federativas para el 
fortalecimiento de las instituciones 
de seguridad pública en materia de 
mando policial 

Sí Sí Sí Sí No No No No N/A N/A N/A N/A 

Programa Nacional de Prevención del 
Delito 

Sí Sí Sí Sí No Sí No No N/A N/A N/A N/A 

Ramo 11 - Secretaría de Educación 
Pública 

  

Apoyos a centros y organizaciones de 
educación 

N/A N/A N/A N/A Sí No Sí Sí N/A N/A N/A N/A 

Programa Escuelas de Tiempo 
Completo 

No No No No No No No No N/A N/A N/A N/A 

Ramo 6 - Secretaría de Salud   
PROSPERA Programa de Inclusión 
Social 

N/A N/A N/A N/A Sí Sí Sí Sí N/A N/A N/A N/A 

Unidades Médicas Móviles N/A N/A N/A N/A No No No No N/A N/A N/A N/A 

Subsidios    

Ramo General 23   
Fondo Metropolitano Sí Sí Sí Sí No No No No N/A N/A N/A N/A 
Proyectos de Desarrollo Regional Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí N/A N/A N/A N/A 
Contingencias Económicas Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí N/A N/A N/A N/A 

FUENTE: Información por el Gobierno del Estado de México. 
N/A: No aplica, ya que se debe reportar este formato para el fondo o programa. 
(*) En el trimestre correspondiente no se reportaron de manera concreta los indicadores de desempeño. 
**El indicador “Porcentaje de elemento con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de fuerza de la 
entidad federativa” no reporta información en los cuatro trimestres del SFU-PASH, debido a que no dispusieron de recursos 
federales. 

 

De acuerdo con lo anterior, se presentaron incumplimientos en la entrega de algunos de los 
formatos del Componente Gestión de Proyectos del FAFEF y del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo. En el Formato Nivel financiero los que no reportaron la totalidad de los 
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trimestres fueron el FONE en sus cuatro vertientes; en FAIS entidades; FAM en la vertiente 
Infraestructura Educativa Básica; FAETA en la vertiente Educación para Adultos; en 
Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial; Programa Nacional de 
Prevención del Delito; Programa Escuelas de Tiempo Completo; Unidades Médicas Móviles; 
Fondo Metropolitano; Proyectos de Desarrollo Regional; y Contingencias Económicas. 
Además para el FAIS entidades, no se entregó información en el tercer trimestre de los 
indicadores de desempeño. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio número 2032A000/4557/2016 del 28 de octubre 
de 2016, presentó evidencia sobre el registro en el Sistema del Formato Único (SFU) del 
FONE en sus vertientes de servicios personales, gasto corriente y fondo de compensación y 
el Programa de Escuelas de Tiempo Completo; asimismo, manifestó que para el FAETA 
educación para adultos no se suscribió un convenio, por lo que estos recursos se 
transfirieron al Estado por medio del Ramo 11 Educación, del cual se presentaron los 
informes trimestrales del SFU del Ramo 11, con lo cual se solventa la observación para esta 
vertiente del FAETA. 

Asimismo, mediante el oficio 20322A000/0273/2017 del 10 de enero de 2017 presentó un 
oficio por medio del cual hace de conocimiento a los ejecutores del FONE, FAM y FAETA que 
en lo subsecuente se deberá informar en tiempo y forma, lo referente al Nivel Financiero, a 
la Gestión de proyectos, los Indicadores de Desempeño y cuando corresponda, las 
evaluaciones del desempeño en el Sistema del Formato Único (PASH-SFU), así como solicitar 
la validación de su información capturada por la entidad federativa. Con la información 
presentada por la entidad se considera solventada la observación. 

Indicadores de desempeño: Utilización de los indicadores en las evaluaciones y calidad de 
la información para su determinación. 

15.  El Gobierno del Estado de México, en el PAE 2015, definió realizar dos evaluaciones de 
programas presupuestarios financiados con recursos de gasto federalizado; la primera es 
una evaluación de impacto al programa “Alimentación para la población infantil” (FAM 
Asistencia Social) y la segunda de consistencia y resultados al programa “Seguridad pública” 
(FASP); sin embargo, no fue posible verificar que los indicadores de desempeño definidos 
por las instancias normativas de los fondos y programas fueran considerados en la 
realización de las evaluaciones respectivas, debido a que aún no estaban concluidas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
Estado de México, mediante el oficio número 20322A000/4557/2016, presentó la 
evaluación del FASP, en la cual se incluyen los resultados de los indicadores desempeño, así 
como un apartado con el reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
FASP generado en el Sistema del Formato Único (SFU) del PASH.  
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Asimismo, remitió diversos oficios que fueron entregados a las dependencias de la 
Administración Pública Estatal, en los que se reitera que la UIPPE de cada sujeto evaluado 
deberá incluir lo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México (LGEPPGEM). Con la 
información presentada por la entidad se considera solventada la observación. 

16.  Para verificar la calidad de la información reportada por el Gobierno del Estado de 
México sobre los indicadores de desempeño que forman parte de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados, enviados a la SHCP, durante el ejercicio fiscal 2015, 
se seleccionaron 5 indicadores, de los cuales 1 es del FONE, 2 del FASSA y 2 del FASP.  

El Gobierno del Estado de México, por medio de las Unidades de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación (UIPPES) de las entidades ejecutoras de los fondos mencionados, 
procesan la información estadística que alimentan los indicadores de desempeño de la MIR 
de cada Fondo de Aportaciones, mediante mecanismos, instrumentos y formatos diversos; 
calculados los valores de los indicadores, los registran en el Sistema de Formato Único (SFU) 
del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 

La generación de información y, consecuentemente, su calidad son responsabilidad de 
diferentes unidades administrativas al interior de cada ejecutora. La UIPPE sólo concentra, 
procesa resultados globales e informa en PASH, aunque para ello no dispone de un 
procedimiento documentado. 

Al respecto, con el análisis de la información proporcionada por las unidades ejecutoras de 
los recursos se determinó lo siguiente: 
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ANÁLSIS DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Fondo Indicador 

Dependencia 
encargada de 

reportar el 
indicador 

Unidad de Medida 
Metas y Alcance al 
cuatro trimestre de 

2015 

Análisis de la Calidad 

FONE 

Porcentaje de 
Eficiencia terminal 
en educación 
primaria y 
secundaria (escuelas 
apoyadas por el 
Fondo de 
Aportaciones para la 
Nómina Educativa y 
Gasto Operativo 
(FONE)) 

Secretaría de 
Educación del 

Estado de 
México 

Unidad de Medida: 
Porcentaje  
 
 
 
Meta: 96.60 
 
 
 
 
Avance: 100.31 
 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
México presentó un diagrama donde se describan los 
pasos a seguir, las áreas responsables de la generación y 
recopilación de la información que se utilizó para obtener 
el indicador de desempeño: 
 
Descripción del funcionamiento del Sistema de 
Información de la SEP: 
 

 Se actualiza el Catálogo de Centros de Trabajo (CCT) 
se generan usuarios y contraseñas, se otorgan 
asesorías sobre la captura de la información se 
captura el formato 911, se monitorea y da revisión 
de la información, se generan resultados y éstos son 
conciliados con la Dirección de Estadísticas 
Educativas de la SEP, después se genera el 
consolidado estadístico del Gobierno del Estado y se 
difunden las cifras. 

 
La generación y recopilación de la información se realiza 
mediante los formatos 911.1, 911.3, 911.5, 911.11, y 
911.12, además de los documentos CAM-1, ECC-12, EI-1, 
EI-NE1 y el USAER-1, los cuales se registran en el Sistema 
de Captura de Educación Inicial, Especial y Básica vía 
internet (SCIEBI), por medio de la dirección electrónica 
www.f911.sep.gob.mx. 
 
Dicho sistema se habilita únicamente para el periodo de 
captura que establece la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en el calendario de actividades para cada 
levantamiento de datos, la información es recabada en 
cada escuela y se aplica al principio y al final de cada ciclo 
escolar, el levantamiento de información es de 
observancia general y obligatoria para los sectores 
públicos y privados, ya que permite obtener información 
estadística, geográfica y censal del sector educativo. 
 

 
La generación de la información es un esfuerzo conjunto 
de la Subsecretaría de Planeación y Administración de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
México, la Subsecretaría de Educación Básica y Normal 
de los Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México (SEIEM) y de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior y Superior, las cuales tienen a su cargo la 
entrega-recepción de los formatos estadísticos de las 
Unidades Administrativas y Centros de Trabajo, 
registrados en el Catálogo de Centros de Trabajo del 
Gobierno del Estado de México; así como de los 
procesos de captura de información en línea, por medio 
del sistema que ofrece la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en cada uno de los niveles y modalidades 
educativas. 
 

http://www.f911.sep.gob.mx/
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Fondo Indicador 

Dependencia 
encargada de 

reportar el 
indicador 

Unidad de Medida 
Metas y Alcance al 
cuatro trimestre de 

2015 

Análisis de la Calidad 

Asimismo, la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de México presentó la memoria de cálculo de los 
distintos procesos mediante los cuales generaron la 
información para la obtención del indicador de 
desempeño y se verificó que ésta coincide con la 
reportada en el Sistema del Formato Único (SFU).  
 

FASSA 

Razón de Mortalidad 
Materna de mujeres 
sin seguridad social 

Secretaría de 
Salud del Estado 

de México 

Unidad de Medida: 
Razón 
 
Meta: 39.05 
 
 
Avance: 86.56 
 
 

La Secretaría de Salud del Estado de México presentó “El 
manual de procedimientos estandarizados para el 
Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones 
(SEED)”, en el cual se explica la organización del sistema, 
normas de operación, funciones, procedimientos, 
control, validación técnica de la información, análisis de 
la información y capacitación. 
 
Asimismo, presentó el “El manual de llenado del 
certificado de nacimiento modelo 2015” del Subsistema 
de Información Sobre Nacidos (SINAC), en el que se 
encuentran los Lineamientos para la expedición del 
certificado de nacimiento, los Lineamientos  para el 
manejo, control y uso del certificado de nacimiento, los 
Lineamientos en caso de cancelación, robo o extravío y el 
Formato de Certificado de Nacimiento; en este manual se 
explica el llenado del acta y cómo se debe de requisitar 
correctamente cada pregunta. 
 
Ambos documentos explican la fuente de la información 
y como se obtiene; además contiene un organigrama 
donde se explica cada procedimiento, quién es el área 
encargada, así como los métodos de validación. 
Cabe mencionar que esta información se realizó de 
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-
2012, en materia de información en salud. 
El resultado de la captura de esta información se verificó 
mediante la memoria de cálculo que coincide con la 
información reportada al cuarto trimestre del 2015 en el 
Sistema de Formato Único. 
 

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

Secretaría de 
Salud del Estado 

de México 

Unidad de Medida: 
Porcentaje 
 
Meta: 98.36 
 
 
Avance: 99.94 
 

FASP 

Porcentaje de 
elementos con 
evaluaciones 
vigentes en control 
de confianza, 
respecto al estado 
de fuerza de la 
entidad federativa. 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal 
de Seguridad 

Pública 

Unidad de Medida: 
Porcentaje 
 
 
Meta: 0.0 
 
 
Avance: 0.0 
 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de México no reportó este indicador, 
ya que el Programa con Prioridad Nacional no tuvo 
asignación de recursos federales para llevar a cabo las 
evaluaciones de control de confianza del personal de 
seguridad pública. 
 

Porcentaje de 
elementos policiales 
que reciben 
capacitación con 
recurso del FASP, en 
los rubros de 
Formación inicial, 
Formación continua 
y Especialización, 
con respecto a los 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal 
de Seguridad 

Pública 

Unidad de Medida: 
Porcentaje 
 
 
Meta: 5700 
 
 
Alcance:1.63 
 
Nota: este indicador 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de México presentó la información 
siguiente:  
 

 Un diagrama sobre las fichas de indicadores, 
mediante las cuales se valida la información 
que posteriormente servirá para actualizar el 
módulo de indicadores. Sin embargo, no 
menciona las áreas responsables de la 
generación de la información, las fuentes de 
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Fondo Indicador 

Dependencia 
encargada de 

reportar el 
indicador 

Unidad de Medida 
Metas y Alcance al 
cuatro trimestre de 

2015 

Análisis de la Calidad 

convenidos en el 
ejercicio fiscal. 

se requisito mal, ya 
que se pide un 
porcentaje y se cargó 
un número entero. 
 

información y el proceso de validación de 
datos. 

 La ficha técnica donde se describen las fuentes 
de información y sus medios de verificación; 
sin embargo, no se informa detalladamente 
cómo se genera y cuáles son las áreas 
encargadas de la generación de la 
información, recopilación integración, análisis, 
revisión y control de la información que 
sustenta los valores reportados en los 
indicadores de desempeño. 

 Evidencia de la memoria de cálculo, la cual si 
bien no es correcta, es la misma información 
que se subió al Sistema del Formato Único. 

Fuente: información proporcionada por el Gobierno del Estado de México. 

De acuerdo con lo anterior, no obstante que el Gobierno del Estado dispone de mecanismos 
para la recopilación, procesamiento y análisis de la información, el FASP no capturó de 
manera adecuada la información del indicador “Porcentaje de elementos policiales que 
reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación 
continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal”, ya que en la 
ficha técnica se solicita el valor como porcentaje y éste se capturó en valor absoluto. 

El FASP no presentó el indicador “Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en 
control de confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa”, ya que de 
acuerdo con el oficio 202k00000/SESESP/1055/2016, el Secretario Ejecutivo del Estado de 
México manifestó que no se ejercieron recursos del FASP para la realización del 
evaluaciones de control y confianza, ya que éstas se llevaron a cabo con recursos estatales, 
por lo que el indicador no fue reportado en el Sistema del Formato único (SFU). 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, el Secretario Ejecutivo del Estado de México, mediante el oficio 
202k00000/SESESP/1055/2016, mencionó que los valores del indicador “Porcentaje de 
elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de 
Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el 
ejercicio fiscal” fueron actualizados en el informe definitivo del 2015, reportado en el SFU 
en el segundo trimestre de 2015, ya que anteriormente se capturó un valor absoluto y el 
indicador tiene que representar un valor porcentual, por lo que se realizaron los ajustes 
necesarios para obtener el resultado correcto, por lo que se solventa lo observado. 

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones. 

17.  El Gobierno del Estado de México dispone de los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México, en los que 
se establece que los sujetos evaluados deberán atender los hallazgos de las evaluaciones 
practicadas mediante la celebración de un Convenio para la Mejora del Desempeño y 
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Resultados Gubernamentales, que firmarán conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y 
la Secretaría de la Contraloría; sin embargo, no se corresponde con el Mecanismo para el 
Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de informes y Evaluaciones a 
los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal, el cual debe ser 
implementado también por las entidades federativas. 

Cabe señalar que en el periodo 2013-2014, el Gobierno Estatal realizó 11 evaluaciones a los 
fondos de Aportaciones Federales; no obstante sólo para 1 del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) se elaboró el Convenio anteriormente descrito, el cual consideró 5 
hallazgos y 12 recomendaciones; de éstos, 4 hallazgos y 4 recomendaciones se encuentran 
en proceso de ser atendidas. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio número 217b31000/3851/2016, envió los 
convenios para la mejora del desempeño y resultados gubernamentales de los programas 
FISE, FORTAMUN y FISMDF, con lo cual se tiene evidencia de 4 convenios de las 11 
evaluaciones realizadas. 

Asimismo, mediante el oficio número 20322A000/0273/2016, presentó información por 
medio de la cual se instruye a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado para 
que, de acuerdo con normativa local se celebre el convenio para la mejora del desempeño y 
resultados gubernamentales, en el cual se establecen las acciones y fechas de compromisos, 
para la atención de los hallazgos y recomendaciones derivados del proceso de evaluación. 
Con la información presentada por la entidad se considera solventada la observación. 

18.  El Gobierno del Estado de México no tiene definido un mecanismo para realizar el 
seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones 
emitidas en las evaluaciones que se corresponda con el Federal, por lo que las dependencias 
y entidades de la administración pública del Estado no entregaron a la dependencia 
coordinadora del SED en la entidad el documento de posición institucional, ni se clasificaron 
los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de acuerdo con los tipos de actores involucrados 
(específicos, institucionales, interinstitucionales, e intergubernamentales) y por su nivel de 
prioridad. Tampoco se elaboraron el Documento de trabajo y el Documento institucional 
para la atención de los ASM, de acuerdo con el tipo de actores involucrados. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
Estado de México, mediante el oficio 20322A000/0273/2016, presentó un oficio dirigido a 
las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, en el que se les manifestó que de 
acuerdo a la normativa local se debe celebrar un convenio para la mejora del desempeño y 
resultados gubernamentales, en el cual se establecerán las acciones y fechas de 
compromisos para la atención de los hallazgos y recomendaciones derivados del proceso de 
evaluación. Con la información presentada por la entidad se considera solventada la 
observación. 
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19.  El Gobierno del Estado de México no tiene definido un mecanismo para realizar el 
seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones 
emitidas en las evaluaciones que se corresponda con el Federal, por lo que no se 
identificaron ni se dio seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como 
interinstitucionales e intergubernamentales. Tampoco se entregaron a la dependencia 
coordinadora del SED en la entidad federativa el Avance del Documento de Trabajo y el 
Avance del Documento Institucional. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
Estado de México, mediante el oficio 20322A000/0273/2016, presentó un oficio dirigido a 
las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, en el que se les manifestó que de 
acuerdo a la normativa local se debe celebrar un convenio para la mejora del desempeño y 
resultados gubernamentales, en el cual se establecerán las acciones y fechas de 
compromisos para la atención de los hallazgos y recomendaciones derivados del proceso de 
evaluación. Con la información presentada por la entidad se considera solventada la 
observación. 

20.  El Gobierno del Estado de México no utilizó el sistema informático denominado Sistema 
de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS) del CONEVAL para el desarrollo de 
las actividades relacionadas con el seguimiento de los ASM, ni dispone de un sistema 
informático propio mediante el cual las dependencias y entidades responsables de los 
fondos y programas del gasto federalizado realicen el seguimiento de los ASM. No obstante, 
la Secretaría de Finanzas cuenta con el Sistema de Planeación y Presupuesto, el cual 
contiene un apartado denominado “Revisión y seguimiento a convenios”, con el que se da 
seguimiento a los hallazgos y recomendaciones derivados de las evaluaciones a programas 
presupuestarios; asimismo, dicho sistema permite registrar las acciones realizadas y el 
impacto de éstas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
Estado de México, mediante el oficio 20322A000/0273/2016, presentó un oficio dirigido a 
las instituciones y entidades del Gobierno del Estado donde se les reitera que deben de 
cumplir con lo estipulado en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México; al respecto, se establece 
que se utilizará un sistema denomino Sistema de Planeación y Presupuesto, el cual es una 
herramienta automatizada del proceso integral de planeación estratégica que permite 
evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución de políticas públicas; para ello, el 
Gobierno del Estado presentó evidencia de su funcionamiento, de las acciones cargadas 
para el seguimiento de las recomendaciones, de las cuales se derivan las acciones 
realizadas, el estatus de las acciones y el impacto o resultado de la implementaciones. De 
acuerdo con lo anterior, con la información presentada por la entidad se considera 
solventada la observación. 

21.  El Gobierno del Estado de México no tiene definido un mecanismo para realizar el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones 
emitidas en las evaluaciones que se corresponda con el Federal; tampoco dio a conocer en 
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su página de internet, los documentos sobre el seguimiento de los hallazgos y 
recomendaciones del FAM determinados en el Convenio para la Mejora del Desempeño y 
Resultados Gubernamentales.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
estado de México, mediante el oficio 20322A000/0273/2016, remitió un oficio 
203200/4124/2016 dirigido a las instituciones y entidades del Gobierno del Estado donde se 
les reitera que deben de cumplir con lo estipulado en los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México, en el que 
se establece en el capítulo X, denominado “De la Difusión de las Evaluaciones y sus 
Resultados” en sus cláusulas vigésima quinta, vigésima sexta y vigésima séptima, que se 
deberán publicar en su respectivas páginas de internet en un lugar visible y de fácil acceso 
las matrices de indicadores para resultados, la evaluación, el resumen ejecutivo, los anexos 
de las evaluaciones, los principales resultados y el Convenio de Mejora del Desempeño y 
Resultados Gubernamentales. De acuerdo con lo anterior, con la información presentada 
por la entidad se considera solventada la observación. 

Utilización de los resultados de las evaluaciones. 

22.  En el periodo 2013-2014, el Gobierno del Estado de México realizó únicamente 11 
evaluaciones a los Fondos de Aportaciones Federales; no obstante, únicamente en el caso 
de una evaluación del FAM se dio seguimiento a los hallazgos y recomendaciones 
determinados. En tal sentido, no se proporcionó evidencia de la vinculación de los 
resultados de las evaluaciones con el proceso de gestión de los fondos evaluados, que 
manifieste asimismo el impacto de las mismas en la mejora de su operación y resultados. 

Al respecto cabe destacar que de acuerdo con el Índice de Desempeño de la Gestión de 
Gasto Federalizado elaborado por la Auditoría Superior Federación, con base en los 
resultados de las auditorías realizadas a ese gasto, el Estado de México se ubicó en el lugar 
número 19 en la Cuenta Pública 2013 y en el 25 en la Cuenta Pública 2014, en donde el lugar 
número 1 se considera la entidad con mejores resultados. 

De acuerdo con lo anterior, el esfuerzo institucional y metodológico que realiza el Gobierno 
del Estado en materia del SED no se corresponde con los resultados de la gestión del gasto 
federalizado, en donde, de acuerdo con los resultados de las auditorías practicadas a esos 
recursos se registran áreas de mejora importantes, lo cual manifiesta una insuficiente 
vinculación entre el SED y el proceso de operación y manejo de los recursos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio número 20322A000/0273/2016 presentaron dos 
minutas de trabajo en las cuales se observan los principales resultados de la auditoría y se 
señala la importancia de retomar estos aspectos para las evaluaciones en desarrollo y las 
futuras evaluaciones; además, como uno de los acuerdos se estableció la vinculación de los 
resultados de las evaluaciones para un mejor desarrollo del SED. Con la información 
presentada por la entidad se considera solventada la observación. 
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Balance General  

23.  De acuerdo con el análisis de los resultados de los procedimientos de auditoría 
aplicados se determinó que existen avances en la implementación del Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) en el Gobierno del Estado de México y también áreas de mejora. 

A efecto de apoyar una adecuada apreciación de las fortalezas y debilidades en el desarrollo 
del SED en la entidad federativa, cabe señalar que en 2015, el Estado de México recibió 
99,640.8 millones de pesos mediante 89 fondos y programas del gasto federalizado 
programable. 

Igualmente, en el ejercicio 2014, se transfirieron 97,297.6 millones de pesos del gasto 
federalizado programable; recursos que fueron objeto de las evaluaciones programadas en 
2015, las cuales a la fecha de la auditoría aún no habían sido concluidas. 

En ese sentido, en el Programa Anual de Evaluaciones 2015 se consideró únicamente la 
revisión de 2 programas presupuestarios financiados con fondos del Ramo General 33, los 
cuales representan el 2.5% de los recursos transferidos a la entidad, por lo que no se 
incorporó al PAE un significativo número de programas del gasto federalizado. 

En ese contexto, respecto a la implantación y operación del SED se determinaron las 
fortalezas y áreas de mejora que se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

• El Gobierno De Estado Dispone De Un Marco Jurídico, Así Como De Elementos 
Metodológicos Que Apoyan Y Regulan La Operación Del SED. 

• Dispone De Una Instancia Técnica De Evaluación Debidamente Formalizada En La 
Administración Pública Del Estado De México, Que Es La Secretaría De Finanzas, 
Mediante La Dirección De Evaluación De Desempeño (DED), De La Subsecretaría De 
Planeación Y Presupuesto, La Cual Dispone De Personal Con Las Capacidades 
Necesarias Para El Desarrollo De Sus Actividades.  

• Las 114 Dependencias Y Entidades Del Gobierno Del Estado Disponen De Una Unidad 
De Información, Planeación, Programación Y Evaluación (UIPPE), Las Cuales Tienen La 
Atribución De Implementar El SED. 

• La Secretaría De Finanzas Tiene Una Adecuada Coordinación Con Las UIPPE De Cada 
Dependencia Y Entidad De La Administración Pública Estatal Para La Operación Del SED. 

• El Gobierno Del Estado De México Dispone De La Metodología Para La Implementación 
Del Presupuesto Basado En Resultados (Pbr) Y El Sistema Integral De Evaluación Del 
Desempeño (SIED), Así Como Del Programa Presupuestario “Planeación Y Presupuesto 
Basado En Resultados”, El Cual Tiene Definidos Proyectos, Actividades Y Metas. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

21 

• El Gobierno Del Estado Dispone De Una Matriz De Indicadores De Desempeño Del 
Programa Presupuestario “Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados”, El Cual 
Incluye Indicadores Que Permiten Medir Los Avances De La Implementación Del SED. 

• Se Realizó Un Diagnóstico De Detección De Necesidades De Capacitación, Con Base En 
El Cual Se Realizó El Programa Anual De Capacitación 2015, En Materia De Evaluación. 

• Se Formuló El Plan Anual De Evaluación 2015, El Cual Consideró La Evaluación De 2 
Programas Presupuestarios Financiados Con Los Recursos De Fondos Federales; 
Asimismo, El PAE Se Publicó En La Página De Internet Del Gobierno Del Estado. 

• El Gobierno Del Estado Formuló Los Términos De Referencia Para La Elaboración De Las 
Evaluaciones De Consistencia Y Resultados Programadas En El PAE 2015, Así Como Los 
Criterios Generales Para El Análisis, De Factibilidad De Evaluaciones De Impacto En 
Programas Presupuestarios Del Gobierno Del Estado De México, Los Cuales Son 
Congruentes Con Los Definidos Por El CONEVAL Para Este Tipo De Evaluaciones. 

• Se Cuenta Con Un Sistema De Planeación Y Presupuesto Con Base En El Cual Se Realiza 
El Seguimiento De Los Hallazgos Y Recomendaciones Derivados De Las Evaluaciones A 
Programas Presupuestarios. 

ÁREAS DE MEJORA 

• En el lapso 2013-2014 se realizaron sólo 11 evaluaciones a los recursos del Ramo 
General 33 Y No Se Han Considerado Otros Programas. 

• A La Fecha De La Auditoría Las Dos Evaluaciones A Programas Presupuestarios 
Financiados Con Recursos Del Gasto Federalizado, Consideradas En El Pae 2015, No 
Estaban Concluidas, Por Lo Que No Se Pudo Verificar Si Fueron Realizadas Por Un 
Evaluador Con Experiencia Y Reconocimiento En La Materia Y Conforme A Lo 
Establecido En Los Términos De Referencia Y Si Consideraron Los Indicadores De 
Desempeño. 

• Debido A Que Las Evaluaciones No Fueron Realizadas, No Se Publicaron En La Página De 
Internet Del Gobierno Estatal, Ni El Formato Del Anexo 1 Del Conac. Tampoco Se 
Registraron En El Pash. 

• Se Entregaron Parcialmente Los Informes Trimestrales Sobre El Ejercicio, Destino Y 
Resultados De Los Fondos Y Programas: Fone, Fais Entidades, Fam, Faeta, Fafef, 
Otorgamiento De Subsidios Para Las Entidades Federativas Para El Fortalecimiento De 
Las Instituciones De Seguridad Pública En Materia De Mando Policial, Programa 
Nacional De Prevención Del Delito, Escuelas De Tiempo Completo, Unidades Médicas 
Móviles, Fondo Metropolitano, Proyectos De Desarrollo Regional, Contingencias 
Económicas. 
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• No Se Llenaron Algunos Indicadores Como Lo Refiere El Formato Establecido; En El Caso 
Del Fasp Se Pusieron Números Donde Se Pedía Un Porcentaje; Para El Fais Entidades Y 
El Fafef No Se Cargaron Las Metas Para Los Indicadores De Los Fondos. 

• No Se Dispone De Un Mecanismo De Seguimiento A Los Aspectos Susceptibles De 
Mejora (Asm) Que Se Corresponda Con El Federal. 

• La Normativa Estatal Dispone De La Elaboración De Un Convenio Para La Mejora Del 
Desempeño Y Resultados Gubernamentales, Para La Atención De Los Hallazgos Y 
Recomendaciones De Las Evaluaciones; Sin Embargo, De Las 11 Evaluaciones Realizadas 
En El Periodo 2013-2014, Sólo Se Dispuso De 1. 

• El Gobierno Del Estado No Dispone De Un Sistema Informático Mediante El Cual Realice 
El Registro Y Seguimiento A Los Asm. 

• No Existe Una Adecuada Vinculación Entre Los Resultados De Las Evaluaciones 
Realizadas en los fondos con el proceso de gestión del gasto federalizado. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Informe del avance alcanzado por las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la 
implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, el Gobierno del Estado de México obtuvo una calificación de 94.9% en el 
Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas 2016, del 100% posible de 
obtener, lo que lo coloca en un nivel denominado Avance Mayor. 

Asimismo, los resultados obtenidos en la revisión realizada, respecto del gasto federalizado, 
no reflejan los resultados obtenidos en dicho índice, ya que existen áreas de mejora en este 
tema, específicamente por la falta de realización de las evaluaciones consideradas en el PAE, 
el reducido número de evaluaciones realizadas a fondos y programas financiados con dicho 
gasto, y la falta de seguimiento y alcance de los Aspectos Susceptibles de Mejora y la 
insuficiente utilización de los resultados del proceso de evaluación con la mejora de la 
gestión del gasto federalizado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México presenta un avance considerable en el 
diseño jurídico, y metodológico del SED, así como en su implementación; sin embargo, 
existen áreas de mejora que se deben atender. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio 20322A000/0273/2016 del 10 de enero de 2017 
remitió dos minutas de trabajo en que se presentan los principales resultados de la 
auditoría y se señala la importancia de retomar estos aspectos para las evaluaciones en 
desarrollo y subsecuentes, además de la incorporación de los acuerdos que se cumplirán 
entre las partes involucradas para un mejor desarrollo del SED. Con la información 
presentada por la entidad se considera solventada la observación. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social 
en los entes fiscalizados no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras 
y acciones, organizados en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de 
actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los 
programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, y 
coadyuvar en su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 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 avance que tiene el Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) en el Gobierno del Estado de México, ya que es fundamental en la 
estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales 
transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las 
siguientes: 

• En el Lapso 2013-2014 Se Realizaron Sólo 11 Evaluaciones A Los Recursos Del Ramo 
General 33 Y No Se Han Considerado Otros Programas. 

• A La Fecha De La Auditoría Las Dos Evaluaciones A Programas Presupuestarios 
Financiados Con Recursos Del Gasto Federalizado, Consideradas En El PAE 2015, No 
Estaban Concluidas, Por Lo Que No Se Pudo Verificar Si Fueron Realizadas Por Un 
Evaluador Con Experiencia Y Reconocimiento En La Materia Y Conforme A Lo 
Establecido En Los Términos De Referencia Y Si Consideraron Los Indicadores De 
Desempeño. 

• Debido A Que Las Evaluaciones No Fueron Realizadas, No Se Publicaron En La Página De 
Internet Del Gobierno Estatal, Ni El Formato Del Anexo 1 Del CONAC. Tampoco Se 
Registraron En El PASH. 

• Se Entregaron Parcialmente Los Informes Trimestrales Sobre El Ejercicio, Destino Y 
Resultados De Los Fondos Y Programas: FONE, FAIS Entidades, FAM, FAETA, FAFEF, 
Otorgamiento De Subsidios Para Las Entidades Federativas Para El Fortalecimiento De 
Las Instituciones De Seguridad Pública En Materia De Mando Policial, Programa 
Nacional De Prevención Del Delito, Escuelas De Tiempo Completo, Unidades Médicas 
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Móviles, Fondo Metropolitano, Proyectos De Desarrollo Regional, Contingencias 
Económicas. 

• No Se Llenaron Algunos Indicadores Como Lo Refiere El Formato Establecido; En El Caso 
Del FASP Se Pusieron Números Donde Se Pedía Un Porcentaje; Para El FAIS Entidades Y 
El FAFEF No Se Cargaron Las Metas Para Los Indicadores De Los Fondos. 

• No Se Dispone De Un Mecanismo De Seguimiento A Los Aspectos Susceptibles De 
Mejora (ASM) Que Se Corresponda Con El Federal. 

• La Normativa Estatal Dispone De La Elaboración De Un Convenio Para La Mejora Del 
Desempeño Y Resultados Gubernamentales, Para La Atención De Los Hallazgos Y 
Recomendaciones De Las Evaluaciones; Sin Embargo, De Las 11 Evaluaciones Realizadas 
En El Periodo 2013-2014, Sólo Se Dispuso De 1. 

• El Gobierno Del Estado No Dispone De Un Sistema Informático Mediante El Cual realice 
el registro y seguimiento a los ASM. 

No existe una adecuada vinculación entre los resultados de las evaluaciones realizadas en 
los fondos con el proceso de gestión del gasto federalizado 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Informe del avance alcanzado por las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la 
implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, el Gobierno del Estado de México obtuvo una calificación de 94.9% en el 
Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas 2016, del 100% posible de 
obtener, lo que lo coloca en un nivel denominado Avance Mayor. 

Asimismo, los resultados obtenidos en la revisión realizada, respecto del gasto federalizado, 
no reflejan los resultados obtenidos en dicho índice, ya que existen áreas de mejora en este 
tema, específicamente por la falta de realización de las evaluaciones consideradas en el PAE, 
el reducido número de evaluaciones realizadas a fondos y programas financiados con dicho 
gasto, y la falta de seguimiento y alcance de los Aspectos Susceptibles de Mejora y la 
insuficiente utilización de los resultados del proceso de evaluación con la mejora de la 
gestión del gasto federalizado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México presenta un avance considerable en el 
diseño jurídico, y metodológico del SED, ya que a pesar de los avances registrados, no se ha 
institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se 
vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del 
gasto federalizado. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, de Educación y de Salud del 
Gobierno del Estado de México, así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 

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. 

. 
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