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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-06100-07-0030-2019 

30-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento del 
objetivo y las metas del programa. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2013-
2017 y comprendió la evaluación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas del gasto público. El alcance temático se refirió a fiscalizar que con la 
aplicación de las etapas del ciclo presupuestario se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia 
para cumplir los objetivos y metas de los programas, así como contribuir a mejorar la 
calidad del gasto y generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior 
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
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proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del diseño y conducción de la política de gasto 
público. 

Antecedentes 

Con la finalidad de entender y conceptualizar la materia por auditar, el presente apartado se 
divide en tres rubros: la introducción de la Nueva Gerencia Pública en México, la reforma 
con la que se implementó la Gestión por Resultados y la conformación del ciclo 
presupuestario en la actualidad. 

El ciclo presupuestario, en México, es el proceso que permite organizar en distintas etapas 
(planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas) el ejercicio de los recursos públicos en determinado periodo.1/ 
Aunque, históricamente las etapas se realizaron de forma inercial, se requirió de una serie 
de acontecimientos para definir el ciclo y el tiempo para su cumplimiento como se conoce 
actualmente. 

1) Introducción de la Nueva Gerencia Pública en México 

El proceso presupuestario en México ha evolucionado con el propósito de fortalecer el 
ejercicio del gasto público con orientación a resultados. Los antecedentes que marcaron la 
instrumentación del “ciclo presupuestario”, como procedimiento para la distribución en la 
ejecución del gasto, tienen su origen en las modificaciones y reformas que se realizaron a la 
asignación presupuestal del gasto público en el país.  

En 1976, se abrogó la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de 1935, en la cual no se 
determinaba la eficiencia en el control del gasto, ni se identificaba la existencia en la 
duplicación de las funciones y erogaciones; además, se modificó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF) a efecto de establecer el Presupuesto por 
Programas (PPP), con el que se definían funciones y subfunciones gubernamentales, y la 
evaluación de resultados. Asimismo, se emitió la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal (LPCGPF), con la cual se introdujo una visión de evaluación gubernamental 
basada en resultados y se mandató que las actividades de programación, presupuestación, 
control y evaluación del gasto público federal estarían a cargo de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto (SPP). 

Fue hasta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 que se reconoció la necesidad de 
orientar el gasto hacia el desarrollo social y la inversión en sectores estratégicos con el 
objetivo de hacer más eficientes los recursos. Asimismo, se planteó un cambio en el modelo 

                                                           

1/ Auditoría Superior de la Federación, Apuntes Didácticos Introducción al Sistema Fiscal Mexicano, México, 2017, p.20. 
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de la APF para otorgar a la población la confianza de que los recursos públicos se utilizarían, 
entre otros criterios, con eficacia y eficiencia, para impulsar la probidad y rendición de 
cuentas en el servicio público. Durante el mismo periodo, en el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) se establecieron los principales lineamientos 
para fortalecer la inversión y el desarrollo económico y social, y se señalaron elementos 
relativos a incrementar la eficiencia del gasto público. En 1996, se dio un cambio de enfoque 
con la “adopción de un presupuesto orientado a resultados con la incorporación de un 
conjunto de técnicas modernas de gestión en el proceso presupuestario […], a fin de 
vincular éste con la eficiencia, efectividad y calidad en la prestación de los bienes y servicios 
públicos”.2/  

En 1998, se realizó la Reforma al Sistema Presupuestario (RSP) mediante la que se 
incorporaron técnicas utilizadas en el sector privado, como la planeación estratégica, los 
indicadores de desempeño y la administración por objetivos;3/ sin embargo, hasta entonces, 
no existía coincidencia entre el número y el nombre de las fases que componían el ciclo 
presupuestario en México. De acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de 
Diputados, para el año 2000 el ciclo se componía por 5 fases: formulación; discusión y 
aprobación; ejecución; control, y evaluación. Asimismo, para 2004, éste se integró de cuatro 
fases: la programación-formulación; la discusión y aprobación; la ejecución, y la 
fiscalización, con una duración de un año por fase.4/ 

2) Reforma con la que se implementó la Gestión por Resultados 

Para 2006, con la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), se incorporaron los principios que rigen la planeación, programación y 
evaluación del gasto público, a fin de obtener un presupuesto bien planificado y en el que se 
logrará un gasto público eficiente mediante el estudio y evaluación de los ingresos del 
gobierno; para dicho año, la Cámara de Diputados reconoció un ciclo compuesto por seis 
etapas: 1) planeación; 2) programación; 3) presupuestación; 4) ejercicio; 5) seguimiento, y 
6) evaluación (Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 2007).5/ 

En 2008, se reformó el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), estableciendo que el uso de los recursos públicos se haría con eficacia 
y eficiencia para satisfacer los objetivos a los que se estén destinados, así como basar la 
asignación presupuestal de acuerdo con dichos criterios. En tanto, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, con la reforma de 2012, se destacó el establecimiento de 

                                                           

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

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

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

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

3) El Ciclo Presupuestario en la actualidad 

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

 

ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados;  en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, 
Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero de 2018;  en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007;  en los  
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011;  en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la  Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017. 
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Con ello, el ciclo presupuestario se presenta como un mecanismo utilizado en la 
administración pública que ha ido modificándose de acuerdo con las demandas 
internacionales de los organismos en los que México es parte, así como por la 
implementación del nuevo enfoque que trajo la “Nueva Gerencia Pública” y la adopción de 
la “Gestión por Resultados” como modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión; 
además de los cambios políticos, económicos y sociales, a fin de lograr la evolución del 
proceso presupuestario en México por medio de diferentes etapas, con el propósito de 
fortalecer el ejercicio del gasto público con orientación a resultados y con ello llegar al 
consenso de la conformación de un ciclo presupuestario compuesto por las siete etapas que 
se reconocen en la actualidad. 

Evaluaciones practicadas al programa presupuestario P002 

A la fecha de cierre de la presente auditoría, el programa presupuestario (Pp) P002 contó 
con una Evaluación de Diseño en 2014, que se realizó cuando el nombre del Pp P002 era 
“Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, 
presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del 
sector público”, los principales resultados son los siguientes: 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

P002 “DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO” 

 

Año de  
evaluación  

Tipo de  
evaluación 

Conclusiones 

2014 Diseño  Si bien en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 
se reconoce que “México requiere fomentar un gasto eficiente y transparente, que 
promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición 
de cuentas”, el programa P002 no cuenta con documentación ni evidencia de que el 
problema específico que atiende esté identificado. Se recomienda la realización de un 
diagnóstico, así como la definición de su área de enfoque, misma que desde el punto de 
vista del equipo evaluador, deberá estar definida en términos de programas 
presupuestarios. 

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

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

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

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

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

 

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

 Resultados 

1. Planeación Nacional de Desarrollo 

La ASF determinó que la SHCP realizó, en el ámbito de sus facultades, las actividades de 
planeación nacional del desarrollo, ya que, en 2013, elaboró los “Lineamientos para la 
entrega de contenido para el Plan Nacional de Desarrollo”, para regular la participación de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la planeación 
nacional; asimismo, aplicó una consulta ciudadana, cinco foros de consulta, ocho foros 
especiales y 32 estatales con los que se integró el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (PND 2013-2018), que sometió a consideración del Presidente de la República, el 
cual fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 
2013; sin embargo, para 2018, no implementó mecanismos de coordinación para que los 
programas presupuestarios del Gobierno Federal se vincularan con la totalidad de objetivos 
y estrategias de la Planeación Nacional del Desarrollo, a fin de contar con un orden racional 
y sistemático que contribuya a la transformación del país, con base en el proyecto de nación 
establecido en el PND 2013-2018. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

La SHCP definió la planeación como la primera etapa del ciclo presupuestario en la que se 
busca que todos los programas presupuestarios tengan coherencia y no se desvíen de los 
grandes objetivos nacionales. Para lograrlo, resulta necesario alinear los objetivos y metas 
de cada programa con los instrumentos de planeación nacional, como son las Metas 
Nacionales plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas derivados del 
mismo (sectoriales, especiales, institucionales y regionales). 6/ 

La planeación se lleva a cabo con la finalidad de que el Estado desempeñe eficazmente su 
responsabilidad sobre el desarrollo integral y sustentable del país;7/ al respecto, la SHCP, 
mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, señaló que, de 
conformidad con lo señalado en el Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, se cuenta con distintos niveles de planeación, con la finalidad de que 
la planeación nacional de desarrollo pudiera traducirse en acciones concretas mediante 
programas presupuestarios que forman parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

                                                           

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

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

 

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

 Plan Nacional de Desarrollo 

Con la finalidad de analizar las actividades de coordinación realizadas por la SHCP, en el 
marco de la planeación nacional de desarrollo, se le solicitó a la secretaría evidenciar los 
mecanismos implementados para elaborar el proyecto del PND 2013-2018; al respecto, 
mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019, la dependencia 
acreditó la elaboración de los “Lineamientos para la entrega de contenido para el Plan 
Nacional de Desarrollo”, los cuales fueron entregados a los titulares de las dependencias y 
entidades paraestatales no sectorizadas de la Administración Pública Federal, mediante el 
oficio núm. 101-087 del 22 de enero de 2013; con la revisión de los lineamientos, se verificó 
que tuvieron como objetivo presentar a las dependencias y entidades la estructura general 
propuesta del PND 2013-2018, para que se utilizaran como guía en la elaboración de sus 
aportaciones; establecer las fechas de entrega de la información solicitada, así como definir 
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los mecanismos de entrega del contenido para homologar la información recabada, para lo 
cual establecieron 8 apartados: 1) nombre de la dependencia o entidad no sectorizada; 2) 
servidor público responsable; 3) Alineación al Eje del PND; 4) Diagnóstico del Sector; 5) 
Objetivos Globales; 6) Líneas de acción 7) Detalle de las Líneas de acción, y 8) Indicadores de 
Desempeño, a fin de coordinar las actividades de Planeación Nacional de Desarrollo. 

Asimismo, la secretaría proporcionó la información recabada de 18 dependencias y 8 
entidades de la Administración Pública Federal, así como de seis áreas de la SHCP, con las 
que integró el proyecto del PND 2013-2018 en el que, inicialmente, se propusieron los ejes 
temáticos de: 1. México en Paz, 2. México Incluyente, 3. México Próspero, 4. México 
Sociedad del Conocimiento y 5. México Actor Global, la alineación de las actividades con los 
ejes temáticos propuesta por las dependencias y entidades, se muestra a continuación: 
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ALINEACIÓN PROPUESTA POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DEL PND 
2013-2018 

Dependencia o Entidad Alineación al eje temático propuesto 
Apartados 
entregados 

Secretaría de Gobernación 1. México en Paz 8 

Secretaría de Marina 1. México en Paz 8 

Procuraduría General de la República 1. México en Paz 8 

Secretaría de la Defensa Nacional 1. México en Paz 
2. México Incluyente 
3. México Próspero 
4. México Sociedad del Conocimiento 
5. México Actor Global 

7 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 1. México en Paz 
3. México Próspero 

8 

Secretaría de Desarrollo Social 2. México Incluyente 7 

Secretaría de Salud 2. México Incluyente 8 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2. México Incluyente 8 

Secretaría de la Función Pública 3. México Próspero 8 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

3. México Próspero 8 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1. México en Paz 
2. México Incluyente 
3. México Próspero 
4. México Sociedad del Conocimiento 
5. México Actor Global 

8 

Secretaría de Economía 3. México Próspero 8 

Secretaría de Turismo 3. México Próspero 4 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 3. México Próspero 8 

Secretaría de Energía 3. México Próspero 8 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 3. México Próspero 8 

Secretaría de Educación Pública 4. México Sociedad del Conocimiento 7 

Secretaría de Relaciones Exteriores 5. México Actor Global 8 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 1. México en Paz 8 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

1. México en Paz 
2. México Incluyente 
3. México Próspero 
4. México Sociedad del Conocimiento 

8 

Instituto Mexicano del Seguro Social 2. México Incluyente 8 

Instituto Nacional de las Mujeres 2. México Incluyente 8 

Comisión Nacional de Vivienda 2. México Incluyente 8 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 3. México Próspero 8 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 3. México Próspero 8 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 4. México Sociedad del Conocimiento 7 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Crédito Público) Sin alineación 7 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Asuntos 
Internacionales) 

Sin alineación 7 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Banca de 
Desarrollo) 

Sin alineación 7 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Banca, Valores y 
Ahorro) 

Sin alineación 7 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ingresos Tributarios) Sin alineación 5 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Política y Control 
Presupuestario) 

Sin alineación 7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de Aportaciones de dependencias y entidades de la APF, 
proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019. 
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Con la revisión de las propuestas enviadas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, se constató que la SHCP contó con información de los cinco 
ejes temáticos propuestos; además, la secretaría argumentó que, durante el periodo de 
febrero a abril de 2013, se realizó una consulta ciudadana, cinco foros de consulta; ocho 
foros especiales y 32 estatales, con lo que integró los borradores de los ejes del PND que 
envió, mediante correo electrónico, a los enlaces de las dependencias y entidades, a fin de 
contar con una retroalimentación de su estructura y solicitar los programas derivados del 
PND que contemplaban realizar. 

Una vez integrado el proyecto del PND 2013-2018, la SHCP lo envió, mediante los oficios 
número 102-B-044, 102-B-045, 102-B-046, 102-B-047, 102-B-049, 102-B-050 y 102-B-051, 
todos del 17 de abril de 2013, únicamente a cuatro secretarías coordinadoras (SEDESOL, 
SEGOB, SEP y SRE), así como al INMUJERES, CDI e ISSSTE, para solicitar la validación oficial 
de la política de desarrollo, las estrategias, y líneas de acción, las cifras y estadísticas 
incluidas, así como los indicadores de evaluación propuestos, señalando que lo hizo por su 
relevancia coyuntural, pero no justificó el proceso de análisis para determinar la relevancia 
de esas siete dependencias y entidades respecto de las demás, por lo que no se acreditó 
que se tomaran en cuenta las propuestas de la totalidad de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal. Posteriormente, mediante el oficio número 529-I-033/13 
del 16 de mayo de 2013, lo envió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para 
someterlo a consideración del Presidente de la República. 

El PND 2013-2018, fue aprobado y publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; se integró de 
seis apartados: el primero se compone de la introducción y una visión general, que incluyó 
el análisis del desarrollo nacional en el contexto actual, un diagnóstico general y se 
estableció la estrategia vinculada con el objetivo general propuesto: “Llevar a México a su 
máximo potencial”, así como la implementación de la metas nacionales: “México en Paz”, 
“México Incluyente”, “México con Educación de Calidad”, “México Próspero” y “México con 
Responsabilidad Global”, además de tres estrategias transversales: “Democratizar la 
Productividad”, “Gobierno Cercano y Moderno” y “Perspectiva de Género”; en el segundo, 
se incluyó un diagnóstico específico y un plan de acción para cada una de las metas 
nacionales; en el tercero, se plantearon las estrategias y líneas de acción transversales, así 
como los objetivos, estrategias y líneas de acción de las metas nacionales; en el cuarto, se 
establecieron los indicadores, asociados a la situación del país en relación con los temas 
considerados como prioritarios; en el quinto, se propusieron los programas derivados del 
PND 2013-2018 a realizarse como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática y, 
en el sexto, se describió el proceso de consulta ciudadana, en el que se obtuvieron 
propuestas temáticas para elaborar el plan. La estructura general del PND 2013-2018, se 
presenta en el cuadro siguiente: 
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ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

Objetivo general Llevar a México a su máximo potencial 

Estrategias transversales Indicadores 

A. Democratizar la Productividad  Productividad del trabajo. 

 Índice de Integridad Global. 

 Desarrollo de Gobierno Electrónico. 

 Índice de Desigualdad de Género. 

B. Gobierno Cercano y Moderno 

C. Perspectiva de Género 

Meta  
Nacional 

Diagnóstico Plan de Acción Objetivos Indicadores 

1. México en 
Paz 

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

Fortalecer al 
Estado y 
garantizar la 
paz. 

1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad 
democrática. 
1.2 Garantizar la Seguridad Nacional. 
1.3 Mejorar las condiciones de seguridad 
pública. 
1.4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal 
eficaz, expedito, imparcial y transparente. 
1.5 Garantizar el respeto y protección de 
los derechos humanos y la erradicación de la 
discriminación. 
1.6 Salvaguardar a la población, a sus 
bienes y a su entorno ante un desastre de origen 
natural o humano. 

 Índice del 
Estado de Derecho.  

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

2. México  
Incluyente 

Persisten altos 
niveles de 
exclusión, 
privación de 
derechos sociales 
y desigualdad 
entre personas y 
regiones de 
nuestro país 

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

2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población. 
2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa 
e incluyente. 
2.3. Asegurar el acceso a los servicios de 
salud.  
2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social. 
2.5. Proveer un entorno adecuado para el 
desarrollo de una vida digna. 

 Carencias 
promedio de la 
población en pobreza 
extrema. 

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

3. México con 
Educación de 

Calidad 

Es indispensable 
aprovechar 
nuestra 
capacidad 
intelectual 

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

3.1. Desarrollar el potencial humano de los 
mexicanos con educación de calidad. 
3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en 
el Sistema Educativo. 
3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un 
medio para la formación integral de los 
ciudadanos. 
3.4. Promover el deporte de manera 
incluyente para fomentar una cultura de salud. 
3.5. Hacer del desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación pilares para el 
progreso económico y social sostenible. 

 Evaluación 
Nacional del Logro 
Académico en 
Centros Escolares. 

 Eficiencia 
terminal del Sistema 
Educativo Nacional. 

4. México 
Próspero 

Existe la 
oportunidad para 
que seamos más 
productivos 

Eliminar las 
trabas que 
limitan el 
potencial 
productivo del 
país 

4.1. Mantener la estabilidad 
macroeconómica del país. 
4.2. Democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos con potencial de 
crecimiento. 
4.3. Promover el empleo de calidad. 
4.4. Impulsar y orientar un crecimiento 
verde incluyente y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo. 
4.5. Democratizar el acceso a servicios de 
telecomunicaciones. 
4.6. Abastecer de energía al país con precios 
competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 
cadena productiva. 
4.7. Garantizar reglas claras que incentiven 
el desarrollo de un mercado interno competitivo. 

 Índice de 
Competitividad 
Global. 

 Crédito 
Interno al Sector 
Privado (% del PIB). 
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Objetivo general Llevar a México a su máximo potencial 

Estrategias transversales Indicadores 

A. Democratizar la Productividad  Productividad del trabajo. 

 Índice de Integridad Global. 

 Desarrollo de Gobierno Electrónico. 

 Índice de Desigualdad de Género. 

B. Gobierno Cercano y Moderno 

C. Perspectiva de Género 

Meta  
Nacional 

Diagnóstico Plan de Acción Objetivos Indicadores 

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del 
país. 
4.9. Contar con una infraestructura de 
transporte que se refleje en menores costos para 
realizar la actividad económica. 
4.10. Construir un sector agropecuario y 
pesquero productivo que garantice la seguridad 
alimentaria del país. 
4.11. Aprovechar el potencial turístico de 
México para generar una mayor derrama 
económica en el país. 

5. México con 
responsabilidad 

Global 

México puede 
consolidarse 
como una 
potencia 
emergente 

Consolidar el 
papel 
constructivo de 
México en el 
mundo 

5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de 
México en el mundo. 
5.2. Promover el valor de México en el 
mundo mediante la difusión económica, turística y 
cultural.  
5.3. Reafirmar el compromiso del país con el 
libre comercio, la movilidad de capitales y la 
integración productiva. 
5.4. Velar por los intereses de los mexicanos 
en el extranjero y proteger los derechos de los 
extranjeros en el territorio nacional. 

 Índice 
Elcano de Presencia 
Global (IEPG). 

 Índice de 
Globalización. 

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

 

Con la revisión del PND 2013-2018, se constató que, mediante los diagnósticos realizados 
para cada una de las metas nacionales, el Gobierno Federal identificó las problemáticas 
nacionales a partir de las cuales se determinaron siete líneas de acción transversales, así 
como 31 objetivos alineados con las metas nacionales, para los cuales se definieron 115 
estrategias con sus correspondientes líneas de acción, con la finalidad de orientar la 
alineación de los documentos de planeación sectorial y sus correspondientes acciones; 
asimismo, se establecieron 14 indicadores para medir el logro de los objetivos del plan, pero 
no se incluyeron sus metas, a fin de evaluar los resultados y dar seguimiento al avance de 
sus objetivos. 

Asimismo, en el apartado “Sistema Nacional de Planeación Democrática” del PND 2013-
2018, se señaló que para guiar las acciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y coordinar sus esfuerzos para lograr la consecución de las 
metas nacionales establecidas en el plan, desde una perspectiva nacional, regional y de 
cooperación interinstitucional, se elaborarían 41 programas, de los cuales 15 (36.6%) serían 
nacionales; 14 (34.1%) sectoriales; 10 (24.4%) especiales, y 2 (4.9%) regionales. 
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 Programas derivados del PND 

Para normar la elaboración de los programas derivados del PND 2013-2018, la SHCP publicó 
en el DOF del 10 de junio de 2013 el “ACUERDO 01/2013 por el que se emiten los 
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018”, en el que se delimitaron los elementos y características 
que debían contener los programas derivados del PND; cuya aplicación fue obligatoria para 
las dependencias y entidades. 

Además, la secretaría elaboró la “Guía técnica para la elaboración de los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, estableciendo que era parte integral 
de los lineamientos y que contenía las disposiciones y recomendaciones que las 
dependencias y entidades debieron observar para la elaboración de los programas a su 
cargo, así como el cronograma para dictaminar la congruencia en la elaboración y contenido 
de los programas derivados del PND 2013-2018. 

De conformidad con la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm. 
710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019, a 2018, se elaboraron 106 programas derivados 
del PND 2013-2018, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PROGRAMAS DERIVADOS DEL PND 2013-2018 

 

Programa 
Publicación 
en el DOF 

Previsto en 
el PND 

Programas sectoriales 

1. Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 12/12/2013 Sí 
2. Programa Sectorial de Salud 2013-2018 12/12/2013 Sí 
3. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 2018 12/12/2013 Sí 
4. Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018 13/12/2013 Sí 
5. Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 13/12/2013 Sí 
6. Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 13/12/2013 Sí 
7. Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 13/12/2013 Sí 
8. Programa Sectorial de Educación 2013-2018 13/12/2013 Sí 
9. Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018 13/12/2013 Sí 
10. Programa Sectorial de Energía 2013-2018 13/12/2013 Sí 
11. Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 13/12/2013 Sí 
12. Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 13/12/2013 Sí 
13. Programa Sectorial de Marina 2013-2018 16/12/2013 Sí 
14. Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013 - 2018 16/12/2013 Sí 
15. Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 16/12/2013 Sí 
16. Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 16/12/2013 Sí 
17. Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 16/12/2013 Sí 

Programas nacionales 

1. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 30/08/2013 No 
2. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018 

30/08/2013 Sí 

3. Programa Nacional Hídrico 2014 – 2018 08/04/2014 Sí 
4. Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018 28/04/2014 No 
5. Programa Nacional Forestal 2014 – 2018 28/04/2014 Sí 
6. Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018 28/04/2014 No 
7. Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 29/04/2014 Sí 
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Programa 
Publicación 
en el DOF 

Previsto en 
el PND 

8. Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 30/04/2014 No 
9. Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 30/04/2014 No 
10. Programa Nacional de Población 2014-2018 30/04/2014 No 
11. Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 30/04/2014 No 
12. Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 30/04/2014 Sí 
13. Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018 1 30/04/2014 Sí 
14. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018 30/04/2014 Sí 
15. Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018 

30/04/2014 No 

16. Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 2 30/04/2014 Sí 
17. Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018 (PONAS) 30/04/2014 No 
18. Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil 2014-2018 (PNPS) 

30/04/2014 No 

19. Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 30/04/2014 No 

20. Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 30/04/2014 Sí 
21. Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 30/04/2014 Sí 
22. Programa Nacional de Juventud 2014-2018 30/04/2014 Sí 
23. Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018 30/04/2014 Sí 
24. Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-
2018 

30/04/2014 Sí 

25. Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2014-2018 02/05/2014 No 
26. Programa de Desarrollo Minero 2013-2018 09/05/2014 No 
27. Programa Nacional de Actividades Espaciales 14/04/2015 No 
28. Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018 16/08/2017 No 
29. Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2017-2018 26/09/2017 No 

Programas especiales 

1. Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 30/08/2013 Sí 
2. Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018 28/04/2014 No 
3. Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable (PEPyCS) 28/04/2014 Sí 
4. Programa Especial de Cambio Climático 2014 - 2018 28/04/2014 Sí 
5. Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables 28/04/2014 No 
6. Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 28/04/2014 Sí 
7. Programa Especial de Migración 2014-2018 30/04/2014 Sí 
8. Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 2014-2018 

30/04/2014 Sí 

9. Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2014-2018 30/04/2014 No 
10. Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 30/04/2014 Sí 
11. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 02/05/2014 Sí 
12. Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 30/07/2014 Sí 
13. Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018 16/07/2015 No 
14. Programa Especial para la Transición Energética 31/05/2017 No 
Programas regionales 
1. Programa Regional de Desarrollo del Centro 2014-2018 30/04/2014 No 
2. Programa Regional de Desarrollo del Norte 2014-2018 30/04/2014 Sí 
3. Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018 30/04/2014 Sí 

Programas institucionales 

1. Programa Institucional del Archivo General de la Nación 2014-2018 29/05/2014 No 
2. Programa Institucional 2013-2018 de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero 

30/04/2014 No 

3. Programa Institucional 2013-2018 de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA) 

29/04/2014 No 

4. Programa Institucional 2013-2018 del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 28/04/2014 No 
5. Programa Institucional 2013-2018 del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 
S.N.C. 

30/04/2014 No 

6. Programa Institucional 2014-2018 de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 16/05/2014 No 
7. Programa Institucional 2014-2018 del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 29/04/2014 No 
8. Programa Institucional 2014-2018 del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 28/04/2014 No 
9. Programa Institucional de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo 

28/04/2014 No 
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Programa 
Publicación 
en el DOF 

Previsto en 
el PND 

10. Programa Institucional del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 2013-2018 30/04/2014 No 
11. Programa Institucional del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
(FOVI) 

07/05/2014 No 

12. Programa Institucional SHF 2013-2018 de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional 
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y de Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. 

30/04/2014 No 

13. Programa Institucional 2013-2018 del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas 

23/04/2014 No 

14. Programa Institucional de Desarrollo del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de 
la Caña de Azúcar 2015-2018 

22/05/2015 No 

15. Programa Institucional del INAPESCA 2013-2018 14/08/2014 No 
16. Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018 04/03/2015 No 
17. Programa de Innovación Protegida 2013-2018 09/05/2014 No 
18. Programa Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018 08/05/2014 No 
19. Programa Institucional del Centro Nacional de Metrología 2013-2018 14/05/2014 No 

20. Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 08/05/2014 No 
21. Programa Institucional de Desarrollo 2014-2018 del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) 

N.P. No 

22. Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 2014-2018 08/05/2014 No 
23. Programa Institucional del Consejo Nacional de Fomento Educativo 2014-2018 08/05/2014 No 
24. Programa Institucional del Fondo de Cultura Económica 2014-2018 09/05/2014 No 
25. Programa Institucional del Instituto Mexicano de la Radio 2014-2018 13/05/2014 No 
26. Programa Institucional del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2014-
2018 

08/05/2014 No 

27. Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2014 -2018 29/04/2014 No 
28. Programa Institucional del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 2014-2018 29/04/2014 No 
29. Programa Institucional del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2014 - 2018 30/04/2014 No 
30. Programa de Fomento a la Economía Social 2015-2018 18/06/2015 No 
31. Programa Institucional 2013-2018 de FONATUR Constructora, S.A. de C.V. 07/05/2014 No 
32. Programa Institucional 2013-2018 de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. 07/05/2014 No 
33. Programa Institucional 2013-2018 de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. 14/05/2014 No 
34. Programa Institucional 2013-2018 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 08/05/2014 No 
35. Programa Institucional 2014-2018 del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de 
C.V. 

28/01/2015 No 

36. Programa Institucional 2014-2018 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 30/04/2014 No 
37. Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2017-2018 10/08/2017 No 
38. Programa Institucional 2013-2018 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 16/05/2014 No 
39. Programa Institucional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
PROINALI 2014-2018 

13/05/2014 No 

40. Programa Institucional del Instituto Mexicano de Cinematografía 2014-2018 09/05/2014 No 
41. Programa Institucional de Mediano Plazo 2014-2018 del Instituto Nacional de Bellas Artes N.P. No 
42. Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social (PIIMSS) 2014-2018 28/04/2014 No 
43. Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 2014-2018 

30/04/2014 No 

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

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

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

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

 

Con la revisión de los 106 programas derivados del PND 2013-2018, se verificó que 17 
(16.0%) fueron sectoriales; 29 (27.4%) nacionales; 14 (13.2%) especiales; 3 (2.8%) 
regionales, y 43 (40.6%) institucionales. En cuanto a su publicación en el DOF, se constató 
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que 20 (18.9%) se realizó en 2013, 74 (69.8%) en 2014, 6 (5.7%) en 2015, 4 (3.8%) en 2017 y 
2 (1.9%) no se publicaron en el DOF, correspondientes al Programa Institucional de 
Desarrollo 2014-2018 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) y del Programa Institucional de Mediano Plazo 2014-
2018 del Instituto Nacional de Bellas Artes; al respecto, la SHCP informó que, al tratarse de 
programas institucionales no se contó con la obligación de hacerlo. 

En la comparativa de los 41 programas derivados del PND 2013-2018 propuestos por 
realizarse con los elaborados por el Gobierno Federal, se verificó que 39 (91.5%) 
mantuvieron la denominación y tipo planeados y en 2 (8.5%) se realizaron ajustes, ya que el 
“Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, se elaboró con la 
denominación: “Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación” y en el caso del 
“Programa Especial de Cultura Física y Deporte”, se elaboró como un programa nacional: 
“Programa Nacional de Cultura Física y Deporte”; no obstante, se acreditó la elaboración de 
todos los programas propuestos en el PND 2013-2018. 

Para comprobar que la SHCP cuidó la congruencia y contenido de los programas derivados 
del PND 2013-2018, mediante el análisis de la vinculación y alineación con los objetivos, 
estrategias y prioridades, así como sus metas nacionales y estrategias transversales del plan, 
la ASF solicitó la evidencia documental del dictamen emitido que, previa opinión de las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto “A” y “B” (DGPYP), la Unidad de 
Evaluación del Desempeño (UED) de la SHCP realizó de los programas. Al respecto, 
mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019, la dependencia 
proporcionó 61 dictámenes de los programas derivados del PND 2013-2018 con lo que 
acreditó la entrega, proceso de revisión, mejora y emisión de la opinión de 17 programas 
sectoriales, 14 especiales, 3 regionales y 27 (93.1%) de los 29 programas nacionales, de los 
que no se estableció la obligación expresa de su realización. 

Además, respecto de los programas institucionales de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, la SHCP acreditó su aprobación, debido a que 
corresponden a entidades no agrupadas a un sector en específico. 

Asimismo, la secretaría proporcionó el oficio núm. 529-II-SFFLC-134/13 del 28 de agosto de 
2013, mediante el cual se envió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal los proyectos 
de decretos por los que se aprueban el Programa para Democratizar la Productividad, el 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, así como el Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, los dos primeros 
elaborados por las áreas competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
último por el Instituto Nacional de las Mujeres, así como los de las dependencias de la 
Administración Pública Federal, a fin de someterlos a consideración del Presidente de la 
República. 
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• Alineación de los programas presupuestarios con la planeación nacional 

Con el propósito de comprobar que las acciones realizadas por el Gobierno Federal en 2018 
se ordenaron de forma racional y sistemática para contribuir a lograr el proyecto de nación 
establecido en el PND 2013-2018 y, con ello, operacionalizar los objetivos y estrategias del 
plan; se solicitó a la SHCP los mecanismos de control aplicados para garantizar que las 
acciones del Ejecutivo Federal, traducidas en programas presupuestarios, contribuyeran a 
lograr los objetivos y estrategias nacionales; al respecto, mediante el oficio núm. 
710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, la dependencia señaló que “para identificar 
los programas presupuestarios (Pp) que inciden sobre cada meta nacional del PND, en el 
numeral 30 del ‘Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y 
dar seguimiento a los programas derivados del PND 2013-2018’, se mandató la vinculación 
de los Pp a una meta nacional y a un objetivo sectorial. Asimismo, el mecanismo para la 
vinculación de las estructuras programáticas con el PND 2013-2018 fue comunicado, 
mediante el numeral 8 y los anexos 1, 2 y 3 de los ‘Lineamientos para el proceso de 
programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2015’ y, a partir de ello, las 
estructuras programáticas para los ejercicios fiscales de 2015 a 2018 han sido vinculadas con 
el PND 2013-2018 y sus programas”; asimismo, en la Minuta de trabajo No. 3 del 6 de 
agosto de 2019, la dependencia señaló que “la vinculación de las estructuras programáticas 
con la planeación nacional es un procedimiento que se realiza una vez durante el sexenio y, 
para el periodo 2013-2018, se aplicó en 2015, por lo que en los años subsecuentes no se 
modificó, debido a que se dio por hecho que ya fueron alineadas en su momento y la ley no 
establece que se tenga que revisar de forma anual, salvo en casos particulares como la 
integración de un nuevo programa presupuestario”; no obstante, no se demostró con 
evidencia los mecanismos de coordinación, ni el proceso de revisión, análisis y seguimiento 
a la alineación de los Pp por parte de la SHCP, con las propuestas de las dependencias y 
entidades responsables de los 14 programas nuevos y los dos que fueron resultado de 
escisión en 2018, incluidos en la “Estructura Programática a emplear en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2018”. 

Con la finalidad de analizar la alineación de los programas presupuestarios con la planeación 
nacional, se revisó la base de datos de los 706 programas presupuestarios con los que el 
Gobierno Federal ejerció recursos en 2018, proporcionada por la SHCP mediante el oficio 
núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, al respecto se constató que 556 (78.8%) 
contaron con registros de su alineación con la planeación nacional y 150 (21.2%) carecieron 
de alineación, de los cuales 48 (32.0%) correspondieron a ramos autónomos; 13 (8.7%), a 
ramos generales del gasto no programable, y 2 (1.3%), al ramo general 25 Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; 
además, 87 (58.0%), fueron de ramos administrativos, por lo que no fue posible identificar 
su contribución a la consecución de los objetivos y estrategias nacionales. La distribución de 
los 556 programas presupuestarios alineados con las cinco metas nacionales del PND 2013-
2018, sus objetivos y estrategias, se presenta en el cuadro siguiente: 
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ALINEACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS IMPLEMENTADOS EN 2018  

CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PND 2013-2018 

(Número de programas y porcentajes) 

 

Metas y objetivos nacionales 
Pp 

alineados 
% 

Estrategias 
nacionales 

% 

Estrategias 
nacionales 

con al menos 
un Pp           

alineado 

Cobertura de 
estrategias 
nacionales 
con Pp´s         
alineados 

Total 556 100.0 115 100.0 103 89.6 

1. México en Paz 71 12.8 21 18.3 21 100.0 

1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad 
democrática. 

14 2.5 5 4.3 5 100.0 

1.2. Garantizar la Seguridad Nacional. 27 4.9 5 4.3 5 100.0 
1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública. 12 2.2 2 1.7 2 100.0 
1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, 
expedito, imparcial y transparente. 

10 1.8 3 2.6 3 100.0 

1.5. Garantizar el respeto y protección de los 
derechos humanos y la erradicación de la discriminación. 

6 1.1 4 3.5 4 100.0 

1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su 
entorno ante un desastre de origen natural o humano. 

2 0.4 2 1.7 2 100.0 

2. México Incluyente 107 19.2 18 15.7 17 94.4 

2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales para toda la población. 

19 3.4 3 2.6 3 100.0 

2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e 
incluyente. 

13 2.3 4 3.5 4 100.0 

2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud. 27 4.9 5 4.3 4 80.0 
2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social. 28 5.0 3 2.6 3 100.0 
2.5. Proveer un entorno adecuado para el 
desarrollo de una vida digna. 

20 3.6 3 2.6 3 100.0 

3. México con Educación de Calidad 91 16.4 21 18.3 19 90.5 

3.1. Desarrollar el potencial humano de los 
mexicanos con educación de calidad. 

35 6.3 6 5.2 6 100.0 

3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el 
Sistema Educativo. 

26 4.7 3 2.6 3 100.0 

3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio 
para la formación integral de los ciudadanos. 

11 2.0 5 4.3 4 80.0 

3.4. Promover el deporte de manera incluyente 
para fomentar una cultura de salud. 

2 0.4 2 1.7 1 50.0 

3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación pilares para el progreso económico y social 
sostenible. 

17 3.1 5 4.3 5 100.0 

4. México Próspero 276 49.6 39 33.9 37 94.9 

4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del 
país. 

56 10.1 3 2.6 3 100.0 

4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de 
proyectos con potencial de crecimiento. 

31 5.6 5 4.3 5 100.0 

4.3. Promover el empleo de calidad. 10 1.8 4 3.5 3 75.0 
4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo. 

35 6.3 4 3.5 4 100.0 

4.5. Democratizar el acceso a servicios de 
telecomunicaciones. 

9 1.6 1 0.9 1 100.0 

4.6. Abastecer de energía al país con precios 
competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena 
productiva. 

52 9.4 2 1.7 2 100.0 

4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el 
desarrollo de un mercado interno competitivo. 

10 1.8 5 4.3 5 100.0 
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Metas y objetivos nacionales 
Pp 

alineados 
% 

Estrategias 
nacionales 

% 

Estrategias 
nacionales 

con al menos 
un Pp           

alineado 

Cobertura de 
estrategias 
nacionales 
con Pp´s         
alineados 

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 12 2.2 5 4.3 5 100.0 
4.9. Contar con una infraestructura de transporte 
que se refleje en menores costos para realizar la actividad 
eco-nómica. 

28 5.0 1 0.9 1 100.0 

4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del 
país. 

22 4.0 5 4.3 4 80.0 

4.11. Aprovechar el potencial turístico de México 
para generar una mayor derrama económica en el país. 

11 2.0 4 3.5 4 100.0 

5. México con Responsabilidad Global 11 2.0 16 13.9 9 56.3 

5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en 
el mundo. 

4 0.7 7 6.1 2 28.6 

5.2. Promover el valor de México en el mundo 
mediante la difusión económica, turística y cultural. 

1 0.2 2 1.7 1 50.0 

5.3. Reafirmar el compromiso del país con el libre 
comercio, la movilidad de capitales y la integración 
productiva 

3 0.5 2 1.7 2 100.0 

5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el 
extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el 
territorio nacional. 

3 0.5 5 4.3 4 80.0 

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

 

Con la revisión de la información proporcionada por la SHCP, se comprobó que la meta 
nacional 4. México Próspero fue la que registró el mayor el número de programas alineados 
con 276 (49.6%), en la que también se ubicó el objetivo 4.1 Mantener la estabilidad 
macroeconómica del país, que contó con 56 programas alineados (10.1%); en contraste, la 
meta nacional 5. México con Responsabilidad Global fue la que representó un menor 
número de actividades implementadas para su cumplimiento con 11 (2.0%) de los 
programas presupuestarios alineados, en la que se ubicó el objetivo 5.2. Promover el valor 
de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural, que contó con 
un programa presupuestario alineado (0.2%). 

En cuanto al análisis de la alineación de los programas presupuestarios con las estrategias 
nacionales, se identificó que, de las 115 estrategias de las cinco metas nacionales, 103 
(89.6%) tuvieron al menos un programa presupuestario alineado; en la meta nacional 1 
México en Paz, todas las estrategias contaron con al menos un programa presupuestario 
alineado, en contraste, la menor cobertura de estrategias alineadas con los programas 
presupuestarios correspondió a la meta nacional 5. México con Responsabilidad Global, en 
la que el objetivo 5.2. Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión 
económica, turística y cultural, representó la menor cobertura con 1 (50.0%) programa 
presupuestario alineado con sus estrategias nacionales, misma situación que se presentó en 
el objetivo 3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de 
salud, de la meta nacional 3. México con Educación de Calidad. 
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Por lo anterior, la SHCP careció de mecanismos de coordinación en la Planeación Nacional 
del Desarrollo, a fin de que las actividades en materia económica, social, política, cultural, 
de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como 
de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, 
desarrolladas por el Gobierno Federal en 2018, se alinearan con la totalidad de objetivos y 
estrategias nacionales a fin de asegurar que su organización fuera racional y sistemático 
para contribuir en la transformación del país, con base en el proyecto de nación establecido 
en el PND 2013-2018. 

2018-0-06100-07-0030-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público regule el proceso de análisis e 
integración de la información para el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, a fin de que 
en su elaboración se tomen en cuenta las propuestas de la totalidad de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, en términos del artículo 14, fracción II, de la 
Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-06100-07-0030-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca los mecanismos de control 
necesarios para que los programas que se generen en el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática cuenten con indicadores de desempeño y sus correspondientes metas, a fin de 
dar seguimiento al logro de los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 y en los mismos programas, así como asegurar la congruencia en su elaboración y 
contenido, en términos de los artículos 14, fracción IV, y 21 Ter, fracción V, de la Ley de 
Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-06100-07-0030-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicios subsecuentes, 
implemente mecanismos de coordinación que garanticen un orden racional y sistemático de 
los programas presupuestarios que, en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal, 
se alinean como parte de Planeación Nacional de Desarrollo, a fin de atender a la totalidad 
de objetivos y estrategias nacionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que 
contribuya a la transformación de la realidad del país, en términos del artículo 3 de la Ley de 
Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

2. Reglamentación de la programación y presupuestación 

Para 2018, las etapas de programación y presupuestación se realizaron con base en normas 
y una metodología emitidas por SHCP; sin embargo, en el marco regulatorio federal se 
identificaron deficiencias debido a que no se definieron ni delimitaron de forma clara las 
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actividades de cada una de las etapas señaladas, lo que ocasionó inconsistencias en los 
plazos establecidos para el desarrollo de sus actividades. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

En el portal electrónico de transparencia presupuestaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) determinó que la programación es la segunda etapa del ciclo presupuestario 
en la que se definen los programas presupuestarios que ejecutará cada dependencia y 
entidad, así como los objetivos que deberán cumplir. Por su parte, la presupuestación es la 
tercera etapa del ciclo presupuestario, y consiste en asignar recursos a los programas 
presupuestarios para realizar las acciones de gobierno en las que se describen la cantidad, la 
forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial), de los organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral y la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las transferencias a los gobiernos 
estatales y municipales. 

La SHCP como responsable del proceso presupuestario debe de establecer la forma, 
términos y plazos en que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deben desarrollarlo. 

En ese contexto, la regulación de las etapas del ciclo presupuestario se define como el 
conjunto racional de instrumentos jurídicos que emplea la SHCP para establecer las 
obligaciones que norman la ejecución de las dependencias y entidades para garantizar su 
funcionamiento eficiente. 

Por lo anterior, la ASF verificó si la SHCP emitió las reglas que establezcan las normas y 
metodologías a las que debieron sujetarse las dependencias y entidades en las etapas de 
programación y presupuestación, así como la congruencia en su conceptualización y plazos 
de implementación establecidos en el marco normativo vigente en 2018, a fin de evaluar su 
consistencia y la claridad en la delimitación de cada etapa. 

Para comprobar que la SHCP elaboró, en 2018, las normas y metodologías para las etapas 
de programación y presupuestación, se solicitó la evidencia documental de las actividades 
realizadas; al respecto, la dependencia, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0530/19 del 10 
de abril de 2019, acreditó que elaboró y emitió mediante el oficio No, 307-A.-1809 del 14 de 
junio de 2017, los “Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el 
ejercicio fiscal 2018”, cuyo objeto fue establecer los aspectos generales que las 
dependencias y entidades debían observar en el proceso para el ejercicio fiscal 2018, así 
como el “Manual de Programación y Presupuesto 2018”, emitido mediante el oficio No. 
307-A.-2674 del 8 de agosto de 2017, en el que se incluyeron los lineamientos específicos, 
insumos y metodologías aplicables para la integración del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2018, además de los productos generados a partir de dicho proceso de integración, 
y los “Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
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ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de 
los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores 
para resultados y modificaciones de sus metas”, emitidos mediante el oficio No. 307-A.-
4692 del 29 de noviembre de 2017, con la finalidad de regular la integración del 
presupuesto aprobado y sus calendarios. Asimismo, señaló que los tres instrumentos 
normativos, “conformaron las disposiciones de carácter general y normativa emitidas por la 
SHCP para aplicación de las dependencias y entidades correspondientes al ejercicio fiscal 
2018, respecto de las etapas de programación y presupuestación, así como a la integración 
del presupuesto aprobado y sus calendarios”. 

El Gobierno Federal implementó el proceso presupuestario regulado con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en la que se mencionan sus etapas, 
incluidas las de programación y presupuestación. Con la finalidad de delimitar el alcance de 
cada una se revisó el contenido de la LFPRH y se constató que, en el artículo 24, se señala 
que: “la programación y presupuestación del gasto público comprende: I. Las actividades 
que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, 
contenidos; II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, 
materiales, financieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades 
señaladas en la fracción anterior, y III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto 
público correspondientes a los Poderes Legislativo y Judicial y a los entes autónomos”; no 
obstante, que la ley las describe de manera agregada, por la generalidad expresiva de su 
contenido no se delimita de forma específica los elementos que corresponden a cada una, 
por lo que carece de claridad conceptual en la definición de las etapas de programación y 
presupuestación, que pudiera ocasionar una falta de certeza jurídica en su cumplimiento. 

Debido a la generalización con la que la LFPRH alude a las etapas de programación y 
presupuestación, se revisó el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH) que, en el ámbito de su potestad reglamentaria de la 
ley, tiene como propósito facilitar su aplicación y proveer en la esfera administrativa a su 
exacta observancia; al respecto, se constató que en el artículo segundo se integraron las 
definiciones de los términos utilizados en el RLFPRH, pero no incluyó el de programación y 
presupuestación, a pesar de contar con un título tercero denominado “De la Programación, 
Presupuesto y Aprobación” en el que se establecieron particularidades en la 
implementación de las etapas de programación y presupuestación de forma conjunta, pero 
no se conceptualizó ni delimitó de forma clara los elementos que corresponden a cada una 
de ellas. 

Asimismo, para verificar si en 2018 se realizaron modificaciones al RLFPRH, se solicitó a la 
SHCP los anteproyectos de iniciativa de reglamentos elaborados en materia de egresos, a lo 
cual, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0448/19 del 27 de marzo de 2019, la SHCP declaró 
que durante el ejercicio fiscal 2018, la Dirección General Jurídica de Egresos no elaboró 
anteproyectos de reglamentos, en las materias competencia de la Subsecretaría de Egresos. 



 

 

 

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

 

24 

Ante la falta de certeza en la delimitación de las etapas de programación y presupuestación, 
con la finalidad de evaluar la congruencia en los plazos de implementación establecidos en 
el marco normativo emitido por la SHCP para desarrollar esas etapas en 2018, se revisaron 
los Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 
2018; el Manual de Programación y Presupuesto 2018, y los Lineamientos para la 
integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, 
elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto y que fueron cargados en los 
anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y 
modificaciones de sus metas; al respecto, se identificó que únicamente en el primero se 
delimitaron los plazos para desarrollar las etapas, la comparativa de fechas con las 
establecidas en el RLFPRH, así como las publicadas por la SHCP en su portal de transparencia 
presupuestaria, como se presenta en el cuadro siguiente: 

 

COMPARATIVA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS ETAPAS 

DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE 2018 

 

Etapas Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 

Lineamientos para el proceso de 
programación y presupuestación 
para el ejercicio fiscal 2018 

Portal Transparencia 
presupuestaria 

Programación Artículo 22 fracción II. de enero a 
junio, etapa de programación. 

Numeral 3 Calendario de 
actividades: Se llevará a cabo de 
la segunda quincena de junio a la 
primera quincena de agosto. 

La programación se 
realizará de mayo a 
septiembre. 

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

Numeral 3 Calendario de 
actividades: Se llevará a cabo de 
la segunda quincena de junio a la 
segunda quincena de agosto. 

La presupuestación se 
realizará de septiembre a 
noviembre. 

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

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2018/PEF_2018.pdf. 

 

Como resultado de la comparativa de los plazos establecidos en los “Lineamientos para el 
proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2018” con los 
estipulados en el RLFPRH, se constató que carecen de consistencia, ya que los lineamientos 
programaron su conclusión en la segunda quincena de agosto, por lo que se rebasa la fecha 
límite establecida en el reglamento que fue de enero a junio; asimismo, en la 
presupuestación, se programó su conclusión para la segunda quincena de agosto a pesar 
que el reglamento estipula que debe ser en los meses de junio y julio. Las inconsistencias en 
la delimitación temporal de las etapas de programación y presupuestación, por parte de la 
SHCP, se evidencian también en la información publicada en su portal electrónico de 
Transparencia presupuestaria, ya que en el apartado “publicaciones anteriores” se incluyó el 
documento “PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 Guía Rápida Conoce más de 
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#TuDinero”, en el que se establece que la etapa de programación se realiza de mayo a 
septiembre y la presupuestación de septiembre a noviembre periodos que también difieren 
de los señalados en el RLFPRH. 

Tomando en cuenta que la SHCP tiene la facultad de expedir las disposiciones 
administrativas de carácter anual para regular las etapas del ciclo presupuestario, tales 
como manuales y lineamientos, con su revisión se identificaron inconsistencias respecto de 
lo mandatado en la normativa de mayor jerarquía, lo que representa un riesgo para su 
correcta aplicación, por lo cual es necesario incorporar las definiciones de las etapas del 
ciclo presupuestario, junto con sus características, a un ordenamiento que no se limite a una 
vigencia anual y donde se establezcan los procesos y criterios generales para cada una de 
ellas, debido a que son conceptos utilizados en el desarrollo del proceso presupuestario de 
cada ejercicio fiscal; por lo que se sugiere que en el RLFPRH se incorporen de forma 
específica los elementos y responsables de las etapas, a fin de precisar los procesos 
aplicables, en beneficio del uso eficaz y eficiente del gasto público. 

La SHCP, en el transcurso de la auditoría y en atención a la reunión de presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante el oficio número 
710/DGAIS/1461/19 del 15 de octubre de 2019, proporcionó una nota explicativa en la que 
señaló lo siguiente: 

“La unidad de Política y Control Presupuestario, en ejercicio de la atribución prevista en el 
artículo 62, fracción II, del RISHCP, es la responsable de expedir las normas y metodologías a 
las que deberán sujetarse las dependencias y entidades para el proceso de programación y 
presupuesto, así como el ejercicio del presupuesto, en los niveles sectorial, institucional y 
regional, considerando la política de gasto público, lo cual fue materializado para el ejercicio 
fiscal 2018, mediante la emisión de las siguientes disposiciones: 

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

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

”Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 62, fracción XXXV, del RISHCP compete 
a la UPCP resolver los asuntos que las disposiciones legales que regulan las materias de 
programación, presupuesto, ejercicio, control y seguimiento del gasto público federal 
atribuyan a la SHCP. 
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”Ahora bien, una vez asentado lo anterior, es importante señalar que en términos del 
artículo 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), son las 
propias dependencias y entidades quienes aportan los elementos necesarios a esta SHCP 
para llevar a cabo la programación y presupuestación de los recursos públicos, con base en 
el marco normativo, por lo que si algún ente público tuviese alguna duda respecto a dichas 
etapas, se encuentra en posibilidad de realizar la consulta respectiva a la SHCP en torno a la 
aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de programación y presupuestación. 

”Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la LFPRH, disposición que 
faculta a la SHCP y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, para interpretar dicho ordenamiento para efectos administrativos. 

”En este contexto, es importante destacar que las reformas al RLFPRH no deriven de normas 
que emita una unidad administrativa para efectos de un propósito específico, como es el 
caso de los lineamientos citados en el numeral I, inciso “a” del presente documento, toda 
vez que este tipo de disposiciones particularizan o detallan acciones que derivan de un 
ordenamiento de mayor jerarquía o cuando se estima necesaria su emisión para la gestión 
gubernamental, y tienen como propósito describir etapas, fases y pautas necesarias para 
desarrollar una actividad. 

”La reforma al reglamento de una ley se encuentra vinculada a las modificaciones de que es 
objeto el ordenamiento legal al cual se encuentra supeditado, de tal forma que las 
disposiciones contenidas en un reglamento deben interpretarse y aplicarse en forma 
armónica, sin contravenir los principios que emergen de la propia ley, es decir, el 
reglamento – atendiendo al principio de supremacía del sistema normativo- debe ceñirse a 
lo mandatado en la ley que le da origen, sin que éste pueda suprimir, modificar o ampliar 
sus alcances. 

”Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la facultad 
reglamentaria es exclusivo del Titular del Ejecutivo Federal, el cual se ciñe a un proceso y a 
los tiempos que ello conlleva, y cuyo control no depende de esta Secretaría, y en el que 
participan otros actores como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de la 
Función Pública y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, entre otros, ante los cuales 
debe justificarse la necesidad, la trascendencia y su relevancia de las propuestas de reforma 
a un ordenamiento reglamentario, así como su impacto regulatorio. 

”En este sentido, la atribución establecida en la fracción II, del artículo 65-A, del RISHCP a 
cargo de esta unidad jurídica, es de carácter facultativo, cuyo ejercicio, en particular en el 
caso que nos ocupa, se encuentra sujeto a las reformas legales del ordenamiento que le da 
origen al RLFPRH o aquéllas circunstancias que, por su trascendencia o impacto, requieran 
de su ejercicio, de lo cual no se desprende omisión alguna, tal y como se señala en la pre-
recomendación que nos ocupa. 
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”La referida facultad no constituye una norma de mandato obligatorio que deba ejercerse 
anualmente, sino una regla que confiere atribuciones a esta Dirección General, susceptible 
de ser ejercida para un mejor proveer en la esfera administrativa, en aquellos casos en que 
encuentre su justificación y medida, toda vez que el razonamiento contrario conllevaría a 
concluir que año con año tendría que reformarse la LFPRH, su RLFPRH y otra disposiciones, 
sin que existiera sustento suficiente para ello, lo cual podría generar una falta de certeza 
jurídica para los sujetos objeto de regulación, al modificar continuamente leyes o 
reglamentos, cuyas características fundamentales son la: i) generalidad; ii) impersonalidad, 
y iii) atemporalidad, a diferencia de la Ley de Ingresos o el propio Presupuesto de Egresos de 
la Federación que tienen una vigencia anual en términos de lo establecido en la Carta 
Magna. 

”En virtud de lo anteriormente expuesto, se advierte que la definición de las ‘etapas de 
programación y presupuestación’ tal y como lo sugiere el ente fiscalizador, en su caso, 
podrían ser contempladas dentro de las disposiciones administrativas emitidas por la unidad 
competente de la Secretaría”. 

Con los argumentos proporcionados por la SHCP, la ASF consideró que las razones expuestas 
complementan la visión de las observaciones realizadas durante la auditoría, por lo que se 
realizaron ajustes a las acciones originalmente emitidas, a fin de contar con mecanismos 
integrales que contribuya en la mejora de la gestión pública. 

2018-0-06100-07-0030-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice un diagnóstico para conocer las 
causas que originan la inconsistencia en los documentos del marco regulatorio de las etapas 
de programación y presupuestación, e implemente mecanismos e instrumentos de control 
que garanticen la coherencia entre los diferentes órdenes normativos, a fin de que se 
cumplan los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en los términos de los artículos 6 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 22, penúltimo párrafo, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Implementación de la estructura programática 

En 2018, la implementación de la etapa de programación evidenció deficiencias en la 
elaboración de los anteproyectos de las dependencias y entidades que sirvieron de base 
para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formulara la estructura 
programática (EP) de ese año y se identificaron áreas de oportunidad en la revisión y 
autorización de las modificaciones a la EP por parte de la SHCP, ya que careció de elementos 
para acreditar que se realizó tomando en cuenta las políticas de la planeación nacional y 
sectorial, la política de gasto público y el cumplimiento de los objetivos y metas. 
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De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Con la finalidad de verificar que la SHCP elaboró la estructura programática con las 
categorías, elementos y acciones establecidas y con base en los anteproyectos de las 
dependencias y entidades, las políticas de la planeación nacional y sectorial, la política de 
gasto público y el cumplimiento de objetivos y metas, se analizó el proceso de integración 
de la Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, la 
implementación del módulo de programación del Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto 2018, así como la revisión del catálogo de programas presupuestarios del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. 

Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 

La SHCP, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril de 2019, señaló que, 
como parte de las actividades de la etapa de programación, además de la emisión de 
normativa, integró la “Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2018” (EPE-PPEF 2018), la cual envió a la Cámara de Diputados, con el oficio núm. 
801.1.21 del 30 de junio de 2017. Con su revisión se constató que en su primer apartado se 
elaboró la estructura programática (EP), basada en el análisis de la evolución del número de 
programas presupuestarios (Pp) aprobados con recursos fiscales y propios en el periodo 
2008-2017, así como de las principales modificaciones por Ramo realizadas en el proceso 
2016-2017; asimismo, se presentó la EP aprobada en 2017 integrada por 865 Pp, que sirvió 
de base para la elaboración de la correspondiente a 2018, en la cual se incluyeron 14 Pp 
nuevos, se eliminaron 5 y se escindió uno, con lo cual se obtuvo un total de 875 Pp, la 
distribución en los Ramos, se presenta en el cuadro siguiente: 

 

COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2017-2018 

(número de programas) 

Tipo de ramo 2017 2018 Variación 

Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo 616 624 8 
Ramos Generales 105 104 (1) 
Ramos Autónomos* 72 73 1 
Empresas Productivas del Estado 48 50 2 
Ramos Generales (Gasto no programable) 24 24 0 

Total 865 875 10 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2018, México, 2017, p.14. 

Ramos administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos a las 
dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República y a los 
tribunales administrativos. 

Entidades de control directo:  las entidades cuyos ingresos están comprendidos en su totalidad en la Ley de Ingresos y 
sus egresos forman parte del gasto neto total. 
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Ramos autónomos:  los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos a los Poderes 
Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos. Los programas correspondientes al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa y del INEGI se incorporaron a esta clasificación. 

Ramos generales: los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de Egresos derivada de 
disposiciones legales o por disposición expresa de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, que no 
corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su ejercicio esté a cargo de éstas. 

 

Asimismo, en la EPE-PPEF 2018 se señaló que para definir los 875 Pp a emplear en el PPEF 
2018, por parte de los Ramos Administrativos y de las Entidades de Control Directo (ECD), se 
realizó un análisis de los Pp, con el fin de identificar nuevas necesidades, 
complementariedades, similitudes o duplicaciones en los objetivos y alcances, con lo cual se 
determinó dividir y eliminar Pp; al respecto, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 
del 31 de julio de 2019, la SHCP informó que para la integración de la EPE-PPEF se tomaron 
en cuenta las políticas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas sectoriales, de 
gasto público y la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y 
metas del PND y los programas sectoriales como resultado del proceso de revisión y 
adecuación de las EP que se realizó a través de los años; debido a que su integración tomó 
como punto de partida la EP vigente del ejercicio fiscal inmediato anterior, a partir de la cual 
se realizaron actividades de revisión y modificación. 

Para revisar y actualizar las EP en 2018, la SHCP estableció, en el numeral 6 de los 
Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 
2018, que en el caso de modificaciones a las EP, las dependencias y entidades debían enviar 
a la secretaría sus propuestas con la justificación respectiva y, para la creación de nuevos Pp 
o cambios sustanciales, debían anexar el diagnóstico para programas de nueva creación y 
que la autorización se realizaría como resultado del análisis de procedencia; al respecto, la 
SHCP careció de evidencia documental que acredite la aplicación del procedimiento de 
análisis de las propuestas, para asegurar que se realizara con base en las políticas del PND y 
los programas sectoriales, las políticas de gasto público y la evaluación de los avances 
logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), las metas 
y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio 
siguiente. 

En el segundo apartado de las EPE-PPEF 2018, la SHCP integró las Categorías Programáticas 
Base para el ejercicio 2018 en clasificación funcional-programa presupuestario, así como las 
categorías de función, subfunción, programa y actividad institucional de los 875 Pp 
propuestos para el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PPEF 2018), 
la distribución programática por ramo se muestra en el cuadro siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA POR RAMO DE LAS CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS BASE PARA 2018 

(número de programas y porcentajes) 

Ramo 
Programas 

presupuestarios 
Participación 

% 

Total  875 100.0 

Ramos Autónomos 73 8.3 

35. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 25 2.9 
22. Instituto Nacional Electoral 11 1.3 
40. Información Nacional Estadística y Geográfica 7 0.8 
42. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 7 0.8 
44. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 7 0.8 
1. Poder Legislativo 5 0.6 
43. Instituto Federal de Telecomunicaciones 4 0.5 
32. Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3 0.3 
41. Comisión Federal de Competencia Económica 3 0.3 
3. Poder Judicial 1 0.1 

Ramos Administrativos 583 66.6 

6. Hacienda y Crédito Público 65 7.4 
16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 46 5.3 
9. Comunicaciones y Transportes 45 5.1 
11. Educación Pública 42 4.8 
4. Gobernación 36 4.1 
12. Salud 34 3.9 

10. Economía 33 3.8 
20. Desarrollo Social 30 3.4 
7. Defensa Nacional 28 3.2 
15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 26 3.0 
18. Energía 26 3.0 
8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 26 3.0 
21. Turismo 19 2.2 
48. Cultura 18 2.1 
47. Entidades no Sectorizadas 16 1.8 
14. Trabajo y Previsión Social 15 1.7 
17. Procuraduría General de la República 15 1.7 
38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 14 1.6 
13. Marina 9 1.0 
27. Función Pública 9 1.0 
5. Relaciones Exteriores 9 1.0 
2.  Oficina de la Presidencia de la República 6 0.7 
46.  Comisión Nacional de Hidrocarburos 5 0.6 
31. Tribunales Agrarios 4 0.5 
45. Comisión Reguladora de Energía 4 0.5 
37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 3 0.3 

Ramos Generales 104 11.9 

23. Provisiones Salariales y Económicas 52 5.9 
19. Aportaciones a Seguridad Social 26 3.0 
33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 15 1.7 
25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de 
Adultos 

11 1.3 

Entidades de Control Directo 41 4.7 

51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 22 2.5 

50. Instituto Mexicano del Seguro Social 19 2.2 

Empresas Productivas del Estado 50 5.7 

53. Comisión Federal de Electricidad 26 3.0 
52. Petróleos Mexicanos 24 2.7 

Ramos Generales del gasto no programable 24 2.7 

34. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 10 1.1 
24. Deuda Pública 9 1.0 
28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4 0.5 
30. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 0.1 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, México, 
2017. 
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Con la revisión de las Categorías Programáticas Base para 2018, elaboradas por la SHCP, se 
constató que los Ramos administrativos con 583 (66.6%) de los 875 Pp, fueron los más 
representativos; al respecto, el Ramo 6 Hacienda y Crédito Público fue el que registró el 
mayor número de programas en 2018 con 65 Pp (7.4%). En contraste con los cuatro Ramos 
generales del gasto no programable que contaron únicamente con 24 Pp (2.7%). 

Mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, la SHCP señaló que en 
el numeral 5 de los Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para 
el ejercicio fiscal 2018, incluyó la composición de la EP para el PPEF2018, y respecto de la 
categoría Proyectos de Inversión (clave K) quedaron sujetos a registro en la cartera que 
integra y administra la secretaría, de conformidad con el Acuerdo por el que se emite la 
clasificación programática aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
publicado en el DOF el 8 de agosto de 2013. Para la categoría de entidad federativa se 
mencionó que su cumplimiento se da mediante la integración de en el PPEF de la 
clasificación geográfica del presupuesto. 

En el tercer apartado de las EPE-PPEF 2018 se precisó que los elementos programáticos 
propuestos formaron parte de un anexo electrónico con información de las Matrices de 
Indicadores para Resultados (MIR) y las Fichas de Indicadores del Desempeño (FID) de los Pp 
que permanecieron sin cambio en la EP 2018 respecto de la vigente en 2017. Asimismo, se 
incluyeron los Pp que presentaron modificaciones en su modalidad, ya que los Pp nuevos o 
re-sectorizados debían integrar y registrar su MIR en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda, las cuales serían utilizadas en la integración del PPEF 2018. 

Como parte del cuarto apartado de las EPE-PPEF se establecieron los 320 Pp que formarían 
parte de las acciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres con 234 Pp 
(73.1%); la erradicación de la violencia de género con 55 Pp (17.2%), y la erradicación de 
cualquier forma de discriminación de género con 31 Pp (9.7%). 

Con la finalidad de comprobar que la EP facilitó la vinculación de la programación de los 
ejecutores con el PND y los programas de mediano plazo, la secretaría, mediante el oficio 
núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, señaló que para cumplir con el artículo 
sexto transitorio de la LFPRH, en el ejercicio fiscal 2008 se inició la aplicación del SED, con el 
que se cambió la composición de la EP, con la incorporación del Pp que sería sujeto a la 
medición de resultados y a la evaluación del desempeño, y su vinculación con la planeación 
nacional de desarrollo, de conformidad con lo establecido en los numerales 20 y 21 de los 
Lineamientos para la integración del PPEF 2008, emitidos con el oficio número 307-A.-1917 
del 22 de agosto de 2007; asimismo, el SED se ha mantenido vigente en los ejercicios 
fiscales posteriores para contribuir a la vinculación de las estructuras programáticas con el 
PND 2013-2018 aplicados para el PEF 2018 y que fue comunicado en el numeral 8 y anexos 
1, 2, y 3 de los Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el 
ejercicio fiscal 2015; además, se verificó que en el numeral 9 de los Lineamientos para el 
proceso de programación y presupuestación 2018, la SHCP estableció que las dependencias 
y entidades debían asegurarse de realizar la vinculación de sus EP con el PND 2013-2018, 
tomando en cuenta el procedimiento mandatado para el ejercicio fiscal 2015 y 
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considerando las relaciones válidas establecidas mediante el anexo 1 de los aplicables para 
2018. 

Proceso Integral de Programación y Presupuesto 2018, módulo de programación 

La SHCP, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril de 2019, informó que 
configuró y puso en operación el Sistema del Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (PIPP) 2018, además de emitir la guía de operación para el módulo de 
programación. El PIPP 2018 formó parte de la plataforma informática denominada Módulo 
de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) y se utilizó para procesar información 
presupuestaria en línea con los ejecutores de gasto público, conforme a la cartera de 
programas presupuestarios a cargo de las dependencias y entidades. 

Con la revisión de la guía de operación para el módulo de programación, se verificó que 
contó con los catálogos y relaciones válidas, así como la cartera de programas 
presupuestarios a partir de la cual, durante la etapa de presupuestación, se realizó la 
asignación de recursos, la conformación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) y, posteriormente, la aprobación presupuestal. 

En la fase de autorización se realizó una precarga inicial de los catálogos programáticos y 
relaciones presupuestarias, los cuales sirvieron de base para el ejercicio fiscal 2018. 

Como parte de la información precargada se integraron las estructuras programáticas base 
para el ejercicio fiscal 2018, a partir de las cuales las dependencias y entidades podrían 
solicitar las altas, modificaciones y bajas que resulten aplicables, de conformidad con el flujo 
de trabajo siguiente: 
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FLUJO DE TRABAJO PARA REALIZAR ALTAS Y MODIFICACIONES A LAS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS EN EL PIPP 2018 

 

Perfil 
Tipo de  
Usuario 

Características Acción 

Fase en la que 
deja la solicitud 

(en caso de 
proceder) 

PROGRAMACIÓN_UR UR 

Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de 
Programación y capturar la información referente a catálogos, 
cartera de PPs y relaciones presupuestarias. 
La información que se captura en el PIPP con este perfil queda 
en fase Preliminar y en espera de que el usuario con perfil 
PROGRAMACIÓN_DGPOP pueda enviarla a DGPYP en fase 
Propuesta. 

Da de Alta/ 
Modifica o 
Elimina 

En revisión 
DGPOP 

PROGRAMACIÓN_DGPOP 

DGPOP de la 
Dependencia 
coordinadora 
de sector o 
equivalente 

Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de 
Programación y capturar la información referente a catálogos, 
cartera de PPs y relaciones presupuestarias. 
Así mismo este perfil permite autorizar o en su caso rechazar la 
información capturada por usuarios con PROGRAMACIÓN_UR. 
La información que se captura o se autoriza en el PIPP con este 
perfil queda en fase Propuesta en espera de la validación y 
autorización de la Subsecretaría de Egresos. 

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

En revisión 
DGPYP_OPE 

PROGRAMACIÓN_DGPYP_OPE 
DGPYP “A” o 
DGPYP “B” 

Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de 
Programación del PIPP, y enviar a fase Revisado o rechazar la 
información referente a catálogos, cartera de PPs y relaciones 
presupuestarias que el usuario con perfil 
PROGRAMACIÓN_DGPOP dejó en fase Propuesta, para que, en 
su caso, el usuario con perfil PROGRAMACIÓN_DGPYP este en 
posibilidad de su validación o rechazo. 

Revisa y Envía 
o Rechaza 
para revisión 

En revisión 
DGPYP 

PROGRAMACIÓN_DGPYP 
DGPYP “A” o 
DGPYP “B” 

Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de 
Programación del PIPP, y enviar a fase Validado o rechazar la 
información referente a catálogos, cartera de PPs y relaciones 
presupuestarias que el usuario con perfil 
PROGRAMACIÓN_DGPYP_OPE dejó en fase Revisado o que el 
usuario con perfil PROGRAMACIÓN_DGPOP dejó en fase 
Propuesta, para que, en su caso, el usuario con perfil 
PROGRAMACIÓN_UPCP esté en posibilidad de su autorización. 

Valida y Envía 
o Rechaza 
para revisión 

En revisión 
UPCP 

PROGRAMACIÓN_UPCP UPCP 

Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de 
Programación del PIPP, y enviar a fase Autorizado o en su caso 
rechazar la información referente a catálogos, cartera de PPs y 
relaciones presupuestarias que el usuario con perfil 
PROGRAMACIÓN_DGPYP dejó en fase Validado. 

Autoriza o 
Rechaza para 
revisión 

Autorizado 

PROGRAMACIÓN_CONSULTA  
Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de 
Programación del PIPP, y consultar la información referente a 
catálogos, cartera de PPs y relaciones presupuestarias. 

Consulta  N.A 

PROGRAMACIÓN_RAMOSAUT
ONOMOS 

 

Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de 
Programación del PIPP y realizar los movimientos de altas y 
modificaciones en los catálogos de partidas específicas de los 
ramos autónomos. Este perfil es exclusivo para usuarios 
adscritos a los ramos autónomos. 

Alta/Modifica 
partidas de 
ramos 
autónomos  

N.A 

PROGRAMACIÓN_UED  

Este perfil tiene privilegios para acceder al Módulo de 
Programación del PIPP y enviar a fase Autorizado o en su caso 
rechazar la información referente a vinculaciones de los Pp con 
los ODS que el usuario con perfil PROGRAMACIÓN_DGPYP dejó 
en fase Validado 

Autoriza o 
Rechaza 
vinculación 
de los Pp con 
ODS  

Autorizado 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Módulo de Programación 2018 PIPP, México, 2017, p.9 y Matriz de perfiles 
del Módulo de Programación del PIPP, https://www.gob.mx/shcp/documentos/modulo-de-seguridad-de-soluciones-
de-negocio-mssn, consultado el 26 de agosto de 2019. 

UR: Unidad Responsable.  
DGPOP: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y sus equivalentes. 
DGPYP: Direcciones Generales de Programación y Presupuesto. 
UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario. 
N.A: No Aplica. 
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Durante las etapas de integración del PPEF, del presupuesto aprobado y la ejecución del 
presupuesto, el Módulo de Programación 2018 contó con las funcionalidades de alta y 
modificación que permitieron actualizar la información de los catálogos, las relaciones 
válidas y de la cartera de Pp que conforman la programación. Además, tuvo un submódulo 
para vincular los Pp con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 10 de los Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación del 
ejercicio fiscal 2018. Con el diseño e instrumentación de funcionalidades para la integración 
de las estructuras programáticas en el PIPP 2018, la SHCP contó con un sistema de control 
para la etapa de programación del gasto público. 

Catálogo de programas presupuestarios del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018 

Una vez que las dependencias y entidades verificaron las EP base y realizaron las altas, bajas 
y cambios necesarios en el PIPP y autorizados por la SHCP, se integró el catálogo de 
programas presupuestarios para el PPEF 2018 y se remitió a la Cámara de Diputados para su 
discusión y aprobación, con la revisión del documento, se verificó que se integró de 878 
programas presupuestarios, la distribución por ramo se presenta a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA POR RAMO DEL CATÁLOGO DE PROGRAMAS 

DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018 

(número de programas y porcentajes) 

 

Ramo 
Programas 

presupuestarios 
Participación 

% 

Total  878 100.0 

Ramos Autónomos 73 8.3 

35. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 25 2.8 
22. Instituto Nacional Electoral 11 1.3 
40. Información Nacional Estadística y Geográfica 7 0.8 
42. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 7 0.8 
44. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 

7 0.8 

1. Poder Legislativo 5 0.6 
43. Instituto Federal de Telecomunicaciones 4 0.5 
32. Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3 0.3 
41. Comisión Federal de Competencia Económica 3 0.3 
3. Poder Judicial 1 0.1 

Ramos Administrativos 585 66.6 

6. Hacienda y Crédito Público 65 7.4 
16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 46 5.2 
9. Comunicaciones y Transportes 45 5.1 
11. Educación Pública 42 4.8 
4. Gobernación 36 4.1 
12. Salud 34 3.9 
10. Economía 33 3.8 
20. Desarrollo Social 30 3.4 
7. Defensa Nacional 29 3.3 
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Ramo 
Programas 

presupuestarios 
Participación 

% 

15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 26 3.0 
18. Energía 26 3.0 
8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 26 3.0 
21. Turismo 19 2.2 
48. Cultura 18 2.1 
47. Entidades no Sectorizadas 16 1.8 
14. Trabajo y Previsión Social 15 1.7 
17. Procuraduría General de la República 15 1.7 
38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 14 1.6 
13. Marina 10 1.1 
27. Función Pública 9 1.0 
5. Relaciones Exteriores 9 1.0 
2.  Oficina de la Presidencia de la República 6 0.7 
46.  Comisión Nacional de Hidrocarburos 5 0.6 
31. Tribunales Agrarios 4 0.5 
45. Comisión Reguladora de Energía 4 0.5 
37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 3 0.3 

Ramos Generales 105 12.0 

23. Provisiones Salariales y Económicas 53 6.0 
19. Aportaciones a Seguridad Social 26 3.0 
33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 15 1.7 
25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de 
Adultos 

11 1.3 

Entidades de Control Directo 41 4.7 

51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 22 2.5 

50. Instituto Mexicano del Seguro Social 19 2.2 

Empresas Productivas del Estado 50 5.7 

53. Comisión Federal de Electricidad 26 3.0 
52. Petróleos Mexicanos 24 2.7 

Ramos Generales del gasto no programable 24 2.7 

34. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 10 1.1 
24. Deuda Pública 9 1.0 
28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4 0.5 
30. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 0.1 

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

 

 

Como resultado del análisis de los programas presupuestarios que integran el catálogo del 
PPEF 2018, se identificaron diferencias respecto de los registrados en la EPE-PPEF 2018, 
debido a que se realizó la baja del Pp E034 “Atender asuntos relacionados a acciones 
Jurídicas y de Inconstitucionalidad” correspondiente al ramo 35 Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, y se incorporaron otros cuatro Pp: R019 “Previsión para el 
fortalecimiento de Infraestructura Naval y Militar”, correspondiente al ramo 7. Defensa 
Nacional; R001 “Previsión para el fortalecimiento de infraestructura naval y militar”, del 
ramo 13. Marina; R142 “Fondo para la modernización del patrimonio cultural federal”, del 
ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas, y E035 “Promover, observar y divulgar la 
protección, respeto y remedio de los Derechos Humanos de las personas o grupos de 
personas con mayores riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las empresas, públicas y 
privadas”, del ramo 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos; por lo anterior, se 
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obtuvo una diferencia absoluta de tres programas adiciones a los 875 Pp autorizados 
previamente; al respecto, mediante el oficio núm. 307-A-4.-144, la SHCP explicó que las 
causas de dichos cambios corresponden a ajustes realizados por los ramos a cargo; sin 
embargo, no presentó la documentación justificativa de los programas presupuestarios 
R001 correspondiente al ramo 13. Marina, R019, del ramo 07. Defensa Nacional y R142 del 
ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas, en la que se evidencie que los cambios se 
realizaron con base en las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
sectoriales, las políticas de gasto público y la evaluación de los avances logrados en el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos 
y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente. 

2018-0-06100-07-0030-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñe e incluya, en los lineamientos 
para el proceso de programación y presupuestación de ejercicios fiscales subsecuentes, los 
criterios y procedimientos para analizar las propuestas de modificaciones a las estructuras 
programáticas que sirvan de base para la elaboración de la correspondiente de ejercicios 
posteriores, a fin de asegurar que su análisis se realice con base en las políticas del Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, las políticas de gasto público y la 
evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los 
pretendidos para el ejercicio siguiente, en los términos del artículo 25, fracciones I, II y III, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2018-0-06100-07-0030-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con mecanismos de supervisión 
para garantizar que, en ejercicios subsecuentes, valide y autorice las modificaciones a las 
estructuras programáticas propuestas por las dependencias y entidades una vez que hayan 
sido entregadas a la H. Cámara de Diputados, con base en criterios y procedimientos 
regulados, a fin de asegurar que se realice de conformidad con las políticas del Plan Nacional 
de Desarrollo y los programas sectoriales, las políticas de gasto público y la evaluación de los 
avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, 
las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el 
ejercicio siguiente, en los términos de los artículos 25, fracciones I, II y III, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62, fracción XVI, y 65, apartado B, fracción I, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 
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4. Integración de la MIR del Pp P002 “Diseño y Conducción de la Política de Gasto 
Público” 

La SHCP elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario (Pp) P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público” para el 
ejercicio fiscal 2018 como parte de la etapa de programación; sin embargo, de su revisión y 
análisis se determinaron áreas de mejora en el diagnóstico del problema público, la 
estructura analítica, así como en la lógica vertical y horizontal de la MIR, por lo que se 
consideró que no es una herramienta de planeación estratégica que permitiera vincular los 
distintos instrumentos durante todo el proceso, ni incorporó su información de manera 
integral. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

En el presente resultado se analizará el proceso de elaboración de la MIR del Programa 
presupuestario (Pp) P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público”, mediante la 
elaboración del diagnóstico para definir el problema público que dio origen al programa, así 
como su origen, comportamiento y consecuencias; la estructura analítica del programa; la 
lógica vertical de los objetivos, así como la lógica horizontal de los indicadores incluidos en 
la MIR 2018, a fin de comprobar que sea herramienta de planeación estratégica que permita 
vincular los distintos instrumentos durante todo el proceso e incorpore su información de 
forma integral. 

Diagnóstico del problema público 

Para verificar si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció de forma clara, 
objetiva y concreta el problema público que originó la intervención gubernamental por 
medio del Pp P002, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0448/19 del 27 de marzo de 2019, 
la dependencia señaló que el Pp cuenta con el “diagnóstico del Programa presupuestario 
P002 Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias, en materia de programación, 
presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del 
sector público y evaluación del desempeño, con fecha junio de 2014”; con su revisión se 
verificó que realizó el análisis de identificación y descripción del problema que dio origen al 
Pp P002, en el que identificó que el problema a resolver fue: “Ejercicio de los recursos 
públicos ineficiente, que no promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad. Es 
necesario un ejercicio del gasto orientado a resultados”; asimismo, se incluyeron los árboles 
de problemas y objetivos, como se muestra a continuación: 
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ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PP P002 “DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO 

PÚBLICO, 2014 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

     

Efectos 

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

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

Fines 

     

Problema 

El gasto público se ejerce de manera ineficaz e 
ineficiente 

 El gasto público se ejerce de manera eficaz y 
eficiente Objetivo 

     

Causas 

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

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

Medios 

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

 

En el árbol de problemas del Pp P002, la SHCP delimitó el problema como “El gasto público 
se ejerce de manera ineficaz e ineficiente”, que difiere de “Ejercicio de los recursos públicos 
ineficiente, que no promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad. Es necesario 
un ejercicio del gasto orientado a resultados”, establecido como el problema a resolver en el 
mismo documento; respecto de las causas identificadas, se constató que se asocian con la 
presupuestación, ejercicio y control, así como a la rendición de cuentas, que son tres de las 
siete etapas en las que se ejecuta el Pp P002 (planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas), de conformidad con lo 
establecido en el mismo diagnóstico; además, para 2018, se careció de un diagnóstico 
actualizado en el que se identifique de forma clara, objetiva y concreta la evolución del 
problema público y se analice su origen, comportamiento y consecuencias, a fin de 
establecer las diversas causas y su dinámica, así como sus efectos, y tendencias de cambio, 
como las que presentó el Pp P002 en su denominación y objetivos desde 2014. 
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Estructura analítica del programa 

Para verificar que la SHCP elaboró la estructura analítica del Pp P002 con base en el árbol 
del problema y el árbol de objetivos, con la finalidad de explicar la razón de ser del 
programa mediante la descripción de la coherencia entre el problema, necesidad u 
oportunidad identificado con sus causas, efectos, los objetivos y medios para su solución, así 
como la secuencia lógica entre el Fin, Propósito, Componentes y Actividades de la MIR, se 
solicitó la evidencia documental de su elaboración; al respecto, mediante el oficio núm. 
710/DGAIS/0448/19 del 27 de marzo de 2019, señaló que dicha herramienta de análisis se 
podría observar en el Diagnóstico del Pp P002; sin embargo, con la revisión del documento 
no se identificó la integración de la estructura analítica del programa. 

La SHCP elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario (Pp) P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público” para el 
ejercicio fiscal 2018, como parte de la etapa de programación. 

Lógica vertical de los objetivos del programa 

El análisis de los objetivos del programa, para verificar la lógica vertical, mediante una 
relación causa-efecto, se presenta a continuación: 

 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 

DEL PP P002 “DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO” 

 

Nivel Objetivo Análisis 

Fin 
(Impacto) 

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

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

Propósito 
(Resultados) 

Los programas presupuestarios cumplen con los 
objetivos y metas establecidos. 

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

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

Componente 
(Productos y 
servicios) 

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

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

Actividad 
(Procesos) 

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

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

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

 

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

Lógica horizontal de los indicadores del programa 

En el presente apartado se analizan los 13 indicadores definidos en la MIR 2018 del Pp P002, 
a fin de determinar su utilidad para medir el cumplimiento de los objetivos y metas, reflejar 
los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados. 
Su clasificación es la siguiente: 

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

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

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

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

 

Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo / 
Dimensión / 
Frecuencia 

Unidad de 
medida 

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

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

Porcentaje de programas 
presupuestarios con un 
nivel de logro satisfactorio 
con respecto al número de 
programas 
presupuestarios del gasto 
programable. 

Dónde: PpNLS = Programas 
presupuestarios del gasto 
programable con un nivel de 
logro satisfactorio. Ppi = Número 
de Programas presupuestarios 
del gasto programable que 
cuentan con valoración de 
desempeño de 4 y 5 en el 
Modelo Sintético de Información 
de Desempeño (MSD). Ppj = 
Número de programas 
presupuestarios del gasto 
programable. Variables utilizadas 
para el cálculo del índice: 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación; Matriz de 
Indicadores para Resultados; 
evaluaciones externas realizadas, 
aspectos susceptibles de mejora 
e información de los padrones de 
beneficiarios incorporados al 
Sistema Integral de Información 
de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPPG). El 
MSD mide los resultados del 
análisis de la información de 
desempeño de los Programas 
presupuestarios utilizando la 
escala de valores siguientes: E. 
Cuantitativa E. Cualitativa 5 Alto 
4 Medio Alto 3 Medio 2 

80.0 Estratégico - 
Eficacia - 

Anual 

Porcentaje 

PROPÓSITO 

Los programas 
presupuestarios cumplen 
con los objetivos y metas 
establecidos. 

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

Mide la tasa de 
crecimiento del gasto de 
operación administrativo 
en comparación con el 
valor observado de la tasa 
de inflación anual, lo que 
significa que se pretende 
verificar que la meta 
establecida sea igual o 
menor a la inflación del 
año en que está realizando 
la medición. 

((gasto de operación en el año 
t/gasto de operación en el año t-
1)-1)*100 

3.0 Estratégico - 
Eficiencia - 

Anual 

Tasa de 
crecimiento 

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

Mide la proporción del 
gasto programable de los 
programas 
presupuestarios valorados 
por el Modelo Sintético de 
Información de 
Desempeño (MSD), que 
presentan un nivel de 
desempeño satisfactorio 
(nivel de desempeño alto 
o medio alto), de acuerdo 
con las escalas y 
metodología de dicho 

(Suma del gasto programable de 
los programas presupuestarios 
con nivel de desempeño 
satisfactorio/ Total de gasto 
programable de programas 
presupuestarios valorados por el 
MSD)*100 

75.0 Estratégico - 
Eficiencia - 

Anual 

Porcentaje 
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Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo / 
Dimensión / 
Frecuencia 

Unidad de 
medida 

modelo. 

COMPONENTE 

A. Información de 
desempeño valorada y 
mejorada 

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

Mide el porcentaje de 
programas 
presupuestarios (Pp) cuya 
MIR obtuvo una valoración 
igual o superior a 85 como 
resultado de la 
retroalimentación 
proporcionada por la 
Unidad de Evaluación del 
Desempeño (UED) a través 
de cursos, talleres, 
asistencias técnicas y 
mesas de trabajo a los 
servidores públicos 
responsables de los Pp. 
Para este indicador se 
considerarán todas las MIR 
de la Administración 
Pública Federal incluyendo 
las evaluadas por el 
Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 
(CONEVAL). 

(Número de programas 
presupuestarios cuya MIR tiene 
una valoración igual o superior a 
85 / Total de programas 
presupuestarios cuya MIR fue 
valorada) * 100 

42.2 Estratégico 
– Eficacia - 

Anual 

Porcentaje 

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

Porcentaje del 
gasto de 
inversión en 
infraestructura 
productiva 

Mide la proporción del 
gasto en la inversión 
pública destinada a los 
proyectos de 
infraestructura económica 
y social, así como el gasto 
para su mantenimiento, 
respecto al monto total de 
inversión pública 
presupuestal aprobada en 
el Presupuesto de Egresos 
de la Federación del 
ejercicio del año en curso. 

(Asignación original de los 
proyectos de Infraestructura 
social, económica y su 
mantenimiento/ Monto total de 
la asignación original pública 
presupuestal para Programas y 
Proyectos de inversión)*100 

88.0 Estratégico 
– Eficacia - 

Anual 

Porcentaje 

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

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

Mide en porcentaje los 
informes concluidos de 
Contabilidad 
Gubernamental e Informes 
de Gestión Pública (Cuenta 
Pública, Informe de 
Gobierno, Informe de 
Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo, 
Informe de Avance de 
Gestión Financiera), 
establecidos por el marco 
constitucional y legal. 

(Número de informes de  
Contabilidad Gubernamental e 
informes de Gestión Pública 
concluidos/ Número de procesos 
de  Contabilidad Gubernamental 
e informes de Gestión Pública 
establecidos por el marco 
constitucional y legal)*100 

100.0 Gestión – 
Eficacia - 

Anual 

Porcentaje 

D. MIR con 
valoración satisfactoria 

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

Mide el porcentaje de 
programas 
presupuestarios valorados 
por el Modelo Sintético de 
Información de 
Desempeño (MSD) que 
cuentan con información 
de desempeño 
estructurada, 

(Número de programas 
presupuestarios con 3 o más 
elementos de información 
estructurada de desempeño/ 
Total de programas 
presupuestarios considerados 
para la valoración del MSD)*100 

50.0 Estratégico 
– Eficiencia - 

Anual 

Porcentaje 
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Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo / 
Dimensión / 
Frecuencia 

Unidad de 
medida 

correspondiente al menos 
a 3 elementos que pueden 
consistir en las variables 
del MSD y otro tipo de 
información estructurada 
del desempeño 

ACTIVIDAD 

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

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

Mide la mejora de la 
calidad en la información 
reportada por las 
entidades federativas, 
municipios y 
demarcaciones 
territoriales del Distrito 
Federal sobre los recursos 
federales que les son 
transferidos, a través de 
tres componentes de 
reporte: Gestión de 
Programas y Proyectos de 
Inversión, Indicadores y 
Avance Financiero, 
derivada de la generación 
de materiales de 
capacitación presencial y a 
distancia, emisión de 
observaciones a los 
registros reportados y 
adecuaciones en los 
componentes de captura 
del Sistema de Formato 
Único. 

Suma de los índices de calidad en 
la información reportada por 
entidad federativa/total de 
entidades federativas 

0.8 Gestión – 
Calidad - 

Trimestral 

Promedio 

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

Se considerarán como 
capacitaciones todos los 
cursos, talleres, asistencias 
técnicas, mesas de trabajo, 
observaciones y 
recomendaciones 
impartidas por la Unidad 
de Evaluación del 
Desempeño de forma 
presencial o a distancia 
sobre los temas de 
Presupuesto basado en 
Resultados (PbR), Sistema 
de Evaluación del 
Desempeño (SED), 
Metodología de Marco 
Lógico (MML), Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR), 
construcción de 
indicadores y llenado del 
Sistema de Formato Único. 
Los servidores públicos 
pueden ser de cualquiera 
de los tres ámbitos de 
gobierno. 

(Servidores públicos que 
consideraron muy útiles y útiles 
las capacitaciones) / Total de 
servidores públicos encuestados) 
* 100 

85.0 Gestión – 
Calidad - 

Semestral 

Porcentaje 

A.2. Evaluación de 
programas 
presupuestarios y de 
políticas públicas. 

Porcentaje de 
evaluaciones 
coordinadas por 
SHCP que 

Mide el porcentaje de 
evaluaciones cuya 
coordina-ción corresponde 
a la SHCP, realizadas a pro-

(Número de evaluaciones 
coordinadas por SHCP, realizadas 
y entregadas correspondientes al 
PAE del año t /Número de 

80.5 Gestión – 
Eficacia - 

Anual 

Porcentaje 
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Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo / 
Dimensión / 
Frecuencia 

Unidad de 
medida 

proporcionan 
información del 
desempeño. 

gramas presupuestarios y 
establecidas en el 
Programa Anual de 
Evaluación (PAE) del año 
en curso (t) que 
proporcionan información 
de desempeño, respecto 
del total de las 
evaluaciones vigentes 
indicadas en el PAE del 
año en curso (t), y cuya 
coordinación corresponde 
a la SHCP. Por 
evaluaciones vigentes se 
entiende a las 
evaluaciones programadas 
en el PAE más las 
evaluaciones adicionales 
en términos del mismo 
PAE, sin considerar las 
evaluaciones que por 
diversas causas hayan sido 
canceladas en el 
transcurso del año. Se 
considera que una 
evaluación proporciona 
información de 
desempeño una vez que el 
informe final es entregado 
a la SHCP. 

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

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

Porcentaje del 
ejercicio de 
recursos 
públicos 
respecto a lo 
programado en 
gasto de 
inversión. 

Mide el ejercicio de los 
recursos públicos que se 
destinan a programas y 
proyectos de inversión con 
cierre al mes de 
noviembre del año en 
curso, estimando que la 
información del 
seguimiento del mes de 
diciembre se recibe por 
Adeudos Fiscales de 
Ejercicios Anteriores 
(ADEFAS) hasta enero del 
siguiente año. 

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

84.9 Gestión – 
Eficacia - 

Anual 

Porcentaje 

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

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

Mide el porcentaje de 
reuniones del Consejo 
Nacional de Armonización 
Contable celebradas en los 
términos de la Ley General 
de Contabilidad 
Gubernamental que 
determina tres reuniones 
obligatorias en el año 

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

100.0 Gestión - 
Eficacia - 

Anual 

Porcentaje 

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

Porcentaje de 
atención 
presupuestaria 

Este indicador mide la 
proporción de 
Adecuaciones 
Presupuestarias (AP) 
autorizadas respecto a las 
adecuaciones 
presupuestarias 
solicitadas. La autorización 
y/o rechazo están en 

(Número de AP 
autorizadas/Número de AP 
solicitada)*100 

65.5 Gestión – 
Eficacia - 

Trimestral 

Porcentaje 
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Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo / 
Dimensión / 
Frecuencia 

Unidad de 
medida 

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

función de que los 
ejecutores de gasto al 
modificar su presupuesto a 
las estructuras 
funcionales, 
programáticas, 
administrativas y 
económicas, a los 
calendarios, a las 
ampliaciones y 
reducciones del PEF o a los 
Flujos de Efectivos 
correspondiente, permitan 
un mejor cumplimiento a 
los objetivos de los 
programas 
presupuestarios. Lo 
anterior mide la eficacia 
en la atención de las 
solicitudes. 

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

 

Se verificó que la estructura del indicador de Fin, establece un parámetro de medición de lo 
que se pretende lograr en un año, su tipo estratégico, dimensión eficacia, frecuencia anual y 
unidad de medida porcentaje cumplen con lo establecido en la metodología de marco 
lógico; no obstante, fue inadecuado para medir el objetivo, debido a que el logro 
satisfactorio de los programas presupuestarios no refleja cómo es que el gasto eficiente, 
promovió el crecimiento, el desarrollo y la productividad en un marco de rendición de 
cuentas. 

Los dos indicadores de Propósito representan parámetros de medición para un periodo de 
tiempo anual, su tipo estratégico, dimensión eficacia, frecuencia anual y unidad de medida 
porcentaje cumplen con lo establecido en la metodología de marco lógico; sin embargo, no 
se consideran útiles para medir el objetivo, en razón de que la tasa de crecimiento del gasto 
de operación administrativo y la valoración con nivel satisfactorio de desempeño realizada 
con el Modelo Sintético de Información de Desempeño a los programas presupuestarios del 
gasto programable, representan mecanismos de gestión que no otorgan parámetros ni 
datos precisos para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas presupuestarios; además, se delimita el área de enfoque al gasto programable, 
que difiere de los términos en que se estableció el objetivo de propósito. 

Los cuatro indicadores de nivel de Componente son consistentes para medir sus respectivos 
objetivos; su tipo, dimensión y unidad de medida asignados se ajustan a las características 
señaladas en la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos; sin embargo, la frecuencia 
anual establecida para los cuatro indicadores es incorrecta, ya que se deben evaluar por lo 
menos de forma semestral.  
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Los indicadores de actividad para los objetivos A.2.; B.1.; C.1. y E.1. se consideran adecuados 
y son suficientes para medirlos; no obstante, los establecidos para el objetivo A.1. no son 
útiles para medir la retroalimentación realizada para la mejor de la información de 
desempeño de los programas presupuestarios. El tipo y unidad de medida de los seis 
indicadores se consideran correctos; respecto de su dimensión, los correspondientes a los 
indicadores de los objetivos A.2.; B.1.; C.1. y E.1., son correctos, pero la de calidad en los dos 
indicadores del objetivo A.1. no corresponde a dicho nivel; la frecuencia trimestral de los 
indicadores “Media nacional del índice de calidad en la información reportada sobre 
recursos federales transferidos” y “Porcentaje de atención presupuestaria”, es congruente 
con la establecida en la metodología de marco lógico, respecto de los cuatro indicadores 
restantes no se estableció la periodicidad máxima de medición. 

Por lo anterior, se concluye que la lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp P002 fue 
inadecuada, debido a que con el análisis de los 13 indicadores establecidos para 2018, se 
verificó que no permitieron hacer un buen seguimiento de los objetivos y evaluar 
adecuadamente el logro del programa, debido a que se identificaron áreas de mejora en su 
definición. 

2018-0-06100-07-0030-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualice el diagnóstico del Pp P002 
para establecer de forma clara, objetiva y concreta el origen, comportamiento y 
consecuencias del problema que pretendió atender mediante su implementación e 
identifique sus causas y su dinámica, así como sus efectos y tendencias de cambio, a fin de 
contribuir en la definición de los objetivos del programa y la forma de evaluarlo, en 
términos de lo establecido en el subcapítulo III.2, apartados "Definición del problema" y 
"Análisis del problema", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2018-0-06100-07-0030-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elabore la estructura analítica del Pp 
P002 con base en el árbol del problemas y el árbol de objetivos, a fin de asegurar, que en 
ejercicios fiscales posteriores, el objetivo se vincule con la definición del problema público, 
que los medios sean precisos para la solución de las causas y el logro del objetivo y que se 
perfilen adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad, en cumplimiento de lo establecido en el numeral IV.2.2 "Secuencia de 
elaboración de la MIR", apartado "Estructura Analítica del Programa presupuestario", de la 
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 
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2018-0-06100-07-0030-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise y perfeccione la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa presupuestario P002, de ejercicios subsecuentes, 
con el objeto de que permita verificar la relación causa-efecto directa entre los objetivos de 
sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad), constate el seguimiento de 
los objetivos y evalúe el logro del programa; a fin de asegurar que sea una herramienta de 
planeación estratégica que permita medir el logro del programa con la información que 
incorpore, en términos de lo establecido en los numerales IV.2.2, apartados 2 "Análisis de la 
lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical", así como V.3 "Nuevo enfoque para 
mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público", de la Guía para el Diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados y del capítulo IV, subcapítulo IV.6, de la Guía para el Diseño de 
Indicadores Estratégicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

Para 2018, como parte de la etapa de presupuestación, la SHCP formuló, integró y presentó 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 de conformidad con las 
clasificaciones administrativa, funcional y programática, económica, geográfica y de género, 
realizó la presupuestación anual con base en la política de gasto basada en el marco 
macroeconómico de mediano plazo y el programa financiero del sector público de ese año; 
sin embargo, se evidenciaron deficiencias, debido a que no acreditó la implementación de 
procedimientos y criterios para asegurar que se retomara la evaluación de los avances 
logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas sectoriales, a fin de eficientar la implementación de políticas nacionales y 
sectoriales. Asimismo, no acreditó que la totalidad de los anteproyectos sirvieran de apoyo 
para la formulación e integración del PPEF 2018 ni que se verificara el cumplimiento y 
observancia de las normas, metodología y niveles de gasto autorizados de los anteproyectos 
de presupuesto. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Con el propósito de analizar el proceso de formulación, integración y presentación del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PPEF 2018), en el presente 
resultado se verificarán los criterios, procedimientos y prioridades establecidos y utilizados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para realizar la asignación 
presupuestal a las dependencias y entidades; la implementación del sistema de control 
presupuestario, mediante el cual recibió los anteproyectos elaborados por las mismas, así 
como la información presupuestal que formó parte del PPEF 2018 en las clasificaciones 
mandatadas. 
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La SHCP, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, evidenció 
que la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) estableció los techos de gasto de 
los anteproyectos para la integración del PPEF 2018, los cuales envió en seis oficios a las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto “A” y “B” (DGPyPs) de la SHCP, para 
que a su vez fueran comunicados a los ejecutores de gasto, la asignación presupuestal se 
realizó de conformidad con la distribución siguiente: 
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

(miles de pesos y porcentajes)  

 

Ramos 
Techo  

Comunicado 
Porcentaje 

% 
Servicios  

Personales 
Gastos  

de Operación 
Subsidios Inversión Pensiones Otros 

Transferencias 
a Entidades de 
Control Directo 

TOTAL 2,728,627,706.4 100.0 817,127,106.3 410,731,743.9 434,120,182.3 274,572,740.5 780,625,434.1 1,282,578.3 587,776,409.0 

Ramos Autónomos  10,167,920.9 0.4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

40. Información 
Nacional Estadística y 
Geográfica 

7,188,876.2 0.3 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

32. Tribunal Federal 
de justicia 
Administrativa 

2,979,044.7 0.1 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Ramos 
Administrativos 

999,670,332.1 36.6 325,473,734.4 145,175,200.1 421,258,639.4 106,480,179.9 N.A. 1,282,578.3 N.A. 

11. Educación Pública 274,913,320.6 10.1 103,386,314.2 22,300,623.0 147,520,125.5 1,706,257.9 N.A. 0.0 N.A. 
12. Salud 122,134,826.7 4.5 26,593,638.1 23,189,181.2 67,647,959.3 4,704,048.1 N.A. 0.0 N.A. 
20. Desarrollo Social 108,645,504.0 4.0 2,903,790.5 3,137,905.6 102,600,607.9 3,200.0 N.A. 0.0 N.A. 
7. Defensa Nacional 82,021,903.8 3.0 53,367,176.8 14,010,485.0 0.0 14,644,242.0 N.A. 0.0. N.A. 
9. Comunicaciones y 
Transportes 

77,254,194.9 2.8 7,380,199.1 3,851,206.1 1,015,453.0 65,007,336.7 N.A. 0.0 N.A. 

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

64,325,083.5 2.4 7,901,943.8 5,583,789.1 50,839,350.6 0.0 N.A. 0.0 N.A. 

4. Gobernación 63,207,464.6 2.3 33,344,626.4 24,768,746.7 5,094,091.6 0.0 N.A. 0.0 N.A. 
16. Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 

36,970,635.7 1.4 8,224,195.3 8,486,628.1 8,559,684.5 11,700,127.8 N.A. 0.0 N.A. 

13. Marina 31,805,775.2 1.2 20,606,501.8 3,791,156.4 0.0 7,408,117.0 N.A. 0.0 N.A. 
38. Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

26,925,876.5 1.0 5,776,376.4 9,011,712.8 11,850,378.7 287,408.6 N.A. 0.0 N.A. 

6. Hacienda y Crédito 
Público 

25,708,200.7 0.9 18,099,830.6 4,709,197.9 1,615,845.9 748.0 N.A. 1,282,578.3 N.A. 

15. Desarrollo 
Agrario, Territorial y 
Urbano 

16,606,195.7 0.6 1,942,270.1 1,071,737.3 13,592,188.4 0.0 N.A. 0.0 N.A. 

17. Procuraduría 
General de la 
República 

16,243,787.5 0.6 11,976,918.0 4,209,820.4 0.0 57,049.0 N.A. 0.0 N.A. 

48. Cultura 11,466,174.0 0.4 5,729,534.7 5,572,855.0 163,784.3 0.0 N.A. 0.0 N.A. 
10. Economía 9,528,420.3 0.3 3,215,675.9 1,798,943.6 4,513,800.9 0.0 N.A. 0.0 N.A. 
47. Entidades no 
Sectorizadas 

9,061,426.9 0.3 1,808,068.2 2,446,702.2 4,806,656.4 0.0 N.A. 0.0 N.A. 

5. Relaciones 
Exteriores 

8,386,584.3 0.3 5,179,181.3 3,100,834.5 0.0 106,568.5 N.A. 0.0 N.A. 

14. Trabajo y 
Previsión Social 

3,836,978.9 0.1 2,139,767.1 866,568.0 830,643.8 0.0 N.A. 0.0 N.A. 

21. Turismo 3,716,225.9 0.1 1,016,452.4 1,258,710.7 585,986.5 855,076.3 N.A. 0.0 N.A. 
18. Energía 2,360,265.3 0.1 1,567,925.9 792,339.5 0.0 0.0 N.A. 0.0 N.A. 
2. Oficina de la 
Presidencia de la 
Republica  

1,797,418.2 0.1 1,068,606.6 728,811.7 0.0 0.0 N.A. 0.0 N.A. 

27. Función Pública 1,191,905.2 N.R. 969,045.1 200,778.0 22,082.1 0.0 N.A. 0.0 N.A. 
31. Tribunales 
Agrarios 

910,961.7 N.R. 639,136.4 271,825.3 0.0 0.0 N.A. 0.0 N.A. 

45. Comisión 
Reguladora de 

280,000.0 N.R. 280,000.0 0.0 0.0 0.0 N.A. 0.0 N.A. 
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Ramos 
Techo  

Comunicado 
Porcentaje 

% 
Servicios  

Personales 
Gastos  

de Operación 
Subsidios Inversión Pensiones Otros 

Transferencias 
a Entidades de 
Control Directo 

Energía 

46. Comisión 
Nacional de 
Hidrocarburos 

240,000.0 N.R. 240,000.0 0.0 0.0 0.0 N.A. 0.0 N.A. 

37. Consejería 
Jurídica del Ejecutivo 
Federal 

131,202.0 N.R. 116,559.8 14,642.1 0.0 0.0 N.A. 0.0 N.A. 

Ramos Generales 1,436,156,891.6 52.6 452,165,082.1 231,237,271.8 12,861,542.9 166,532,560.6 573,360,434.1 N.A. 587,776,409.0 

19. Aportaciones a 
Seguridad Social 

698,561,136.8 25.6 0.0 112,493,675.9 12,707,026.8 0.0 573,360,434.1 N.A. 587,776,409.0 

33. Aportaciones 
Federales para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios 

685,067,471.7 25.1 400,996,364.8 117,538,546.2 0.0 166,532,560.6 0.0 N.A. 0.0 

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

52,528,283.1 1.9 51,168,717.3 1,205,049.6 154,516.2 0.0 0.0 N.A. 0.0 

Entidades de Control 
Directo 

282,632,561.8 10.4 39,488,289.8 34,319,272.0 N.A. 1,560,000.0 207,265,000.0 N.A. N.A. 

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

282,632,561.8 10.4 39,488,289.8 34,319,272.0 N.A. 1,560,000.0 207,265,000.0 N.A. N.A. 

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

N.A. No aplica. 

N.R. No representativo. 

 

La SHCP realizó una asignación presupuestal de 2,728,627,706.4 miles de pesos (mdp) 
correspondiente a 32 ramos, de los cuales 1,436,156,891.6 mdp (52.6%) fueron de tres 
Ramos Generales; 999,670,332.1 mdp (36.6%), de los 26 Ramos Administrativos; 
282,632,561.8 mdp (10.4%), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, una de las dos Entidades de Control Directo, y 10,167,920.9 mdp 
(0.4%), de dos Ramos Autónomos. 

A fin de comprobar que la presupuestación del gasto en 2018 se realizó con base en las 
políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales; las políticas de gasto 
público; la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas 
del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales; el marco macroeconómico de 
mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política económica, y el programa 
financiero del sector público, se solicitó a la secretaría los criterios y procedimientos 
implementados para realizar la asignación presupuestaria; al respecto, mediante el oficio 
núm. 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019, la SHCP informó que para 2018 se 



 

 

 

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

 

52 

propuso un déficit para la medida más amplia de balance del Sector Público Federal, los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 2.5% del PIB, con lo cual se alcanza 
un déficit de balance público de 2.0% del PIB. En este sentido, considerando las metas de los 
RFSP, de balance público y de las empresas productivas del Estado, IMSS e ISSSTE, la meta 
de balance de Gobierno Federal se estimó en un déficit de 2.0% del PIB para 2018. Con base 
en el balance estimado se fijó el techo de gasto presupuestario el cual funciona como punto 
de partida para la asignación del presupuesto del ejercicio fiscal; lo cual fue comunicado al 
Congreso por la Secretaría mediante los Criterios Generales de Política Económica 2018, con 
la revisión del documento, se constató que para fijar el techo de gasto presupuestario se 
tomó en cuenta la política de gasto basada en el marco macroeconómico de mediano plazo 
y el programa financiero del sector público de ese año; no obstante, no acreditó la 
implementación del procedimiento de asignación, ni criterios que delimitaran de qué forma 
se tomaron en cuenta las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
sectoriales, así como la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Asimismo, respecto de los criterios, procedimientos y prioridades para la asignación 
sectorial, institucional y regional del gasto público la SHCP informó, mediante el oficio núm. 
710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril de 2019, que en términos del artículo 41, fracción I, de 
la LFPRH, la política de gasto del Ejecutivo Federal debe estar señalada en la exposición de 
motivos del PPEF. En el caso de la exposición de motivos del PPEF 2018 (EM-PPEF 2018), en 
la sección I.4 Prioridades del Gasto Público Federal 2013-2018 se presentan antecedentes, 
acciones, objetivos y asignaciones propuestas para 2018 relacionados con las prioridades 
para cada una de las cinco metas nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018; no obstante, con la revisión de la EM-PPEF 2018, se constató que, en el 
apartado referido, se estableció un diagnóstico general, así como las principales actividades 
a realizar y el presupuesto asignado a los distintos sectores que contribuyen al 
cumplimiento de las cinco metas nacionales, por lo cual no permite conocer los criterios, 
procedimientos ni prioridades que la Secretaría utilizó para realizar la asignación sectorial; 
institucional y regional del gasto en 2018. 

Una vez determinados los techos presupuestarios para las dependencias coordinadoras de 
sector y las entidades no coordinadas sectorialmente, la SHCP, mediante las Direcciones 
Generales de Programación y Presupuesto “A” y “B”, comunicó los montos determinados 
mediante la emisión de 49 oficios, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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OFICIOS COMUNICADOS POR LA DIRECCIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO “A” Y “B” 

 

Número de Oficio Ramo Dirigido a 

315-A-2646 02 Oficina de la Presidencia de la República 
315-A-2647 04 Secretaría de Gobernación 
315-A-2648 05 Secretaría de Relaciones Exteriores 
315-A-2649 07 Secretaría de la Defensa Nacional 
315-A-2650 11 Secretaría de Educación Pública 
315-A-2658 25 Secretaría de Educación Pública 
315-A-2651 12 Secretaría de Salud 
315-A-2652 13 Secretaría de Marina 
315-A-2653 17 Procuraduría General de la República 
315-A-2654 27 Secretaría de la Función Pública 
315-A-2660 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
315-A-2655 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
315-A-2656 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
315-A-2661 40 Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
315-A-2657 48 Secretaría de Cultura 
315-A-2659 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
312.A.-0002891 06 Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
312.A.-0002893 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
312.A.-0002894 06 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) 
312.A.-0002895 06 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
312.A.-0002896 06 Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) 
312.A.-0002897 06 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 
312.A.-0002898 06 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) 
312.A.-0002906 06 Unidad de Banca de Desarrollo (Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para 

Créditos Agropecuarios) 
312.A.-0002907 06 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
312.A.-0002908 06 Unidad de Banca de Desarrollo (Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural) 
312.A.-0002909 06 Unidad de Banca de Desarrollo (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 
312.A.-0002910 06 Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 
312.A.-0002911 06 Unidad de Banca de Desarrollo (Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero) 
312.A.-0002912 06 Unidad de Banca de Desarrollo (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) 
312.A.-0002888 08 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
312.A.-0002886 09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
312.A.-0002883 10 Secretaría de Economía 
312.A.-0002884 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
312.A.-0002890 15 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
312.A.-0002885 16 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
312.A.-0002881 18 Secretaría de Energía 
312.A.-0002887 20 Secretaría de Desarrollo Social 
312.A.-0002892 21 Secretaría de Turismo 
312.A.-0002889 31 Tribunal Superior Agrario 
312.A.-0002879 45 Comisión Reguladora de Energía 
312.A.-0002880 46 Comisión Nacional de Hidrocarburos 
312.A.-0002899 47 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
312.A.-0002900 47 Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX) 
312.A.-0002901 47 Procuradora de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) 
312.A.-0002902 47 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 
312.A.-0002903 47 Sistema Público de Radiodifusión 
312.A.-0002904 47 Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) 
312.A.-0002905 47 Instituto Nacional de las Mujeres 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el 
oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019. 
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Con la revisión de los oficios proporcionados por la SHCP, se constató que la Direcciones 
Generales de Programación y Presupuesto “A” y “B” comunicaron los montos de los techos 
presupuestarios determinados por la UPCP para las dependencias y entidades de 30 de los 
32 Ramos, debido a que los restantes corresponden a los Ramos Generales 19. Aportaciones 
a Seguridad Social y 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 
asimismo, establecieron como plazo máximo para la carga de los anteproyectos en el 
Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP 2018) de la plataforma Módulo de 
Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) el 18 de agosto de 2017. 

Asimismo, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril de 2019, la 
dependencia informó que, para la integración de los anteproyectos y envío por parte de las 
dependencias y entidades, realizó la configuración y puesta en operación del PIPP 2018, con 
la revisión de la guía de operación correspondiente al módulo de presupuestación del PIPP 
2018, se identificaron los perfiles de usuarios siguientes: 
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MATRIZ DE PERFILES EN EL PIPP. MÓDULO DE PRESUPUESTACIÓN 2018 

 

Perfil Tipo de Usuario Características 

PRESUPUESTACION_ENTIDAD ECD 

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

PRESUPUESTACION_ECD_EPE 

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

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

PRESUPUESTACION_DGPOP DGPOP del Ramo 

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y realizar la captura y carga de la información del 
Proyecto de PEF y del PEF Aprobado de los analíticos de Ramos y 
Entidades. Asimismo, permite la captura de la Misión y la Estrategia 
Programática y su envío para autorización. Adicionalmente valida la 
Misión de las entidades coordinadas. 

PRESUPUESTACION_DGPYP 
DGPYP “A” o 
DGPYP “B” 

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y realizar la captura o carga de la información del 
Proyecto de PEF y del PEF Aprobado. Adicionalmente valida la Misión 
y autoriza la Estrategia 
Programática 

PRESUPUESTACION_UPCP UPCP 

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y realizar la captura o carga de la información del 
Proyecto de PEF y del PEF Aprobado. Adicionalmente autoriza la 
Misión y la Estrategia Programática. 

PRESUPUESTACION_CONSULTA  
Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y consultar la información del Proyecto de PEF y del 
PEF Aprobado. 

PRESUPUESTACION_TRANS_DEP 
Dependencias y 
entidades 

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y realizar la captura los criterios transversales. 

PRESUPUESTACION_TRANS_DGPYP 
DGPYP "A" y 
DGPYP "B" 

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y realizar la autorización/rechazo de los criterios 
transversales solicitados por las Dependencias/Entidades. 

PRESUPUESTACION_TRANS_SENER DGPOP de Energía 

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y realizar la autorización/rechazo de los criterios 
transversales solicitados por las Dependencias/Entidades y que ya 
fueron autorizados previamente por la DGPYP. Únicamente aplica 
para los criterios del Transversal de Energía. 

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

ECD: Entidad de Control Directo  

EPE: Empresas Productivas del Estado. 

DGPOP: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y sus equivalentes. 

DGPYP: Direcciones Generales de Programación y Presupuesto. 

UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario. 

IMMS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

PEMEX: Petróleos Mexicanos. 
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En la revisión de los perfiles de usuario, se identificaron los mecanismos de control 
implementados en el PIPP 2018 para llevar a cabo la carga de la información presupuestaria 
y de la supervisión de la suficiencia de la información, la cual cuenta con tres niveles de 
responsabilidad de los cuales dos corresponden a las áreas internas de la SHCP. 

Además, se incorporaron perfiles que corresponden a usuarios de los ramos con 
características propias como en el caso de la Entidades de Control Directo, las empresas 
productivas del estado, así como los criterios transversales de las dependencias y entidades 
para elaboración de los anteproyectos. 

Con la configuración y puesta en operación del PIPP 2018, la SHCP comprobó que la 
formulación del PPEF 2018 se sujetó a sistemas de control presupuestario, los cuales fueron 
aplicados y observados por las dependencias y entidades en la integración de sus 
respectivos anteproyectos. 

Con el propósito de identificar si la SHCP verificó el cumplimiento y observancia de las 
normas, metodología y niveles de gasto autorizados en los anteproyectos elaborados por la 
dependencia, para su posterior integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, se solicitó los procedimientos y mecanismos de control implementados; al 
respecto, la secretaría, mediante oficio 710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril de 2019, informó 
que el envío de los anteproyectos de presupuesto 2018 de las dependencias y entidades se 
realizó en sistemas electrónicos, mediante la carga de información en el PIPP; asimismo, que 
el sistema contó con variables de control para la carga del PPEF, como evidencia de lo 
anterior proporcionó el tablero de control del sistema; no obstante que se constató que se 
registraron los apartados cargados, el usuario y la fecha de carga de 35 Ramos de los cuales 
2 pertenecen a los Ramos Autónomos, 26 a Ramos Administrativos, 4 a los Ramos 
Generales, 2 a las Entidades de Control Directo y 1 corresponde a las Empresas Productivas 
del Estado de los que 18 (51.4%) ramos cargaron su información fuera del plazo comunicado 
por la SHCP a las dependencias y entidades que fue el 18 de agosto de 2017, lo que pudo 
traducirse en un riesgo para el cumplimiento de los plazos de integración, formulación y 
presentación del PPEF 2018, por lo que los mecanismos de verificación de la SHCP 
carecieron de utilidad para asegurar el cumplimiento de plazos. 

Además, para analizar la utilidad de los anteproyectos remitidos por las dependencias y 
entidades a la SHCP, se comparó el monto de los techos presupuestarios comunicados y 
cargados en el PIPP 2018 para los 32 ramos acreditados con los montos que se reportaron 
en el PPEF 2018, en el cual se encontraron diferencias en 15 ramos, como se muestra a 
continuación:  
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COMPARATIVO DE LOS MONTOS DE TECHOS PRESUPUESTARIOS Y LOS ESTABLECIDOS EN EL PPEF 2018 

(miles de pesos y porcentajes) 

 

Consecutivo Número 
de Ramo 

Techo presupuestario PPEF 2018 
Diferencias 

Absoluta Porcentual 

1 40 7,188,876.2 7,588,876.2 400,000.0 5.6% 

2 31 910,961.7 950,961.7 40,000.0 4.4% 

3 5 8,386,584.3 8,603,192.0 216,607.7 2.6% 

4 48 11,466,174.0 11,716,174.0 250,000.0 2.2% 

5 18 2,360,265.3 2,410,265.3 50,000.0 2.1% 

6 47 9,061,426.9 9,111,426.9 50,000.0 0.6% 

7 15 16,606,195.7 16,666,195.7 60,000.0 0.4% 

8 33 685,067,471.7 686,525,945.1 1,458,473.4 0.2% 

9 16 36,970,635.7 37,045,635.7 75,000.0 0.2% 

10 11 274,913,320.6 275,443,302.4 529,981.8 0.2% 

11 19 698,561,136.8 699,664,136.8 1,103,000.0 0.2% 

12 37 131,202.0 131,202.0 0.0 0.0% 

13 14 3,836,978.9 3,836,978.9 0.0 0.0% 

14 45 280,000.0 280,000.0 0.0 0.0% 

15 21 3,716,225.9 3,716,225.9 0.0 0.0% 

16 17  16,243,787.5 16,243,787.5 0.0 0.0% 

17 6 25,708,200.7 25,708,200.7 0.0 0.0% 

18 25 52,528,283.1 52,528,283.1 0.0 0.0% 

19 8 64,325,083.5 64,325,083.5 0.0 0.0% 

20 9 77,254,194.9 77,254,194.9 0.0 0.0% 

21 2 1,797,418.2 1,797,418.2 0.0 0.0% 

22 46 240,000.0 240,000.0 0.0 0.0% 

23 4 63,207,464.6 63,207,464.6 0.0 0.0% 

24 51 282,632,561.8 282,632,561.8 0.0 0.0% 

25 38 26,925,876.5 26,925,876.5 0.0 0.0% 

26 27 1,191,905.2 1,191,905.2 0.0 0.0% 

27 10 9,528,420.3 9,528,420.3 0.0 0.0% 

28 32 2,979,044.7 2,979,044.7 0.0 0.0% 

29 12 122,134,826.7 121,934,826.7 (200,000.0) (0.2%) 

30 7 82,021,903.8 81,021,903.8 (1,000,000.0) (1.2%) 

31 13 31,805,775.2 31,305,775.2 (500,000.0) (1.6%) 

32 20 108,645,504.0 106,645,504.0 (2,000,000.0) (1.8%) 

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

 

Con el análisis de la información, se verificó que de los 15 ramos que presentaron 
diferencias entre el presupuesto comunicado y el asignado en el PPEF, a 11 ramos (73.3%) 
se les asignó mayor presupuesto que el comunicado por un monto acumulado de 
4,233,062.9 mdp, en contraparte a 4 ramos (26.7%) se les disminuyó el presupuesto por 

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2018/analiticos_presupuestarios
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3,700,000.0 mdp en conjunto, sin que se señalaran las causas en los documentos que 
formaron parte del PPEF 2018, como en el caso de su Exposición de motivos. Por lo anterior, 
en el PPEF se presentó una diferencia neta de 533,062.9 mdp superior de la suma de 
montos establecidos y comunicados como techo presupuestario por la SHCP, por lo que no 
se acreditó que la totalidad de los anteproyectos sirvieran de apoyo para la formulación e 
integración del PPEF 2018 ni que se verificara el cumplimiento y observancia de las normas, 
metodología y niveles de gasto autorizados de los anteproyectos de presupuesto. 

Con la revisión de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se verificó 
que el presupuesto del Sector Público Federal se presentó en las clasificaciones 
administrativa; funcional y programática; económica; geográfica, y de género. 

Para revisar la asignación presupuestal que la SHCP integró para someterla a revisión y 
aprobación del Poder Legislativo en su clasificación administrativa y programática, se 
clasificó la distribución por Ramo y el número de programas mediante el cual se asignó un 
presupuesto bruto de 5,924,488,518.8 mdp, se presenta a continuación: 

 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA PPEF 2018 

(número de Pp y miles de pesos) 

 

Ramo/Modalidad de PP PP PPEF Bruto PPEF Neto 

Total  665 5,924,488,518.8 5,236,375,600.3 

Gasto Programable 641 4,419,800,856.2 3,731,687,937.7 

Ramos Autónomos 71 135,199,571.6 132,593,620.5 

3. Poder Judicial 1 77,266,389.3 75,587,060.2 

R “Específicos” 1 77,266,389.3 75,587,060.2 

22. Instituto Nacional Electoral 11 25,015,328.0 24,747,670.9 

R “Específicos” 7 22,251,755.8 22,020,289.0 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 2 2,546,794.8 2,514,141.6 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 168,196.3 165,363.2 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 1 48,581.0 47,877.2 

1. Poder Legislativo 4 15,374,572.3 15,178,536.8 

R “Específicos “ 2 15,307,497.4 15,111,461.9 

K “Proyectos de inversión”  2 67,074.8 67,074.8 

40. Información Nacional Estadística y Geográfica 7 7,588,876.2 7,274,924.2 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 5 6,992,788.3 6,701,563.4 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 528,797.5 508,911.9 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 67,290.4 64,449.0 

32. Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3 2,979,044.7 2,916,179.2 

E “Provisión de Bienes Públicos” 1 2,840,996.4 2,781,784.3 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 97,217.0 93,563.6 

K “Proyectos de inversión” 1 40,831.3 40,831.3 
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Ramo/Modalidad de PP PP PPEF Bruto PPEF Neto 

35. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 24 2,033,004.2 2,006,986.0 

E “Provisión de Bienes Públicos” 21 1,633,383.2 1,612,202.5 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 319,358.5 315,572.2 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 44,768.6 44,141.5 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 1 35,494.0 35,069.7 

43. Instituto Federal de Telecomunicaciones 4 1,998,000.0 1,975,273.8 

G “Regulación y supervisión” 2 1,631,414.0 1,611,920.9 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 319,018.0 316,442.7 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 47,568.0 46,910.2 

42. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 7 1,227,728.4 1,212,993.8 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 5 880,069.7 868,971.3 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 305,814.5 302,933.5 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 41,844.2 41,089.0 

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

7 1,098,478.6 1,083,435.3 

E “Provisión de Bienes Públicos” 4 887,365.7 873,561.6 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 119,291.3 118,472.9 

K “Proyectos de inversión” 1 70,000.0 70,000.0 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 21,821.6 21,400.7 

41. Comisión Federal de Competencia Económica 3 618,150.0 610,560.3 

G “Regulación y supervisión” 1 508,376.0 502,033.9 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 97,248.6 96,174.2 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 12,525.3 12,352.2 

Ramos Administrativos 424 997,241,921.6 983,365,534.2 

11. Educación Pública 38 275,443,302.4 269,565,614.1 

E “Prestación de Servicios Públicos” 17 121,260,069.3 115,557,191.8 

U “Otros Subsidios” 5 87,323,937.4 87,323,937.4 

S “Sujetos a Reglas de Operación” 9 58,237,878.6 58,237,878.6 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 3,065,344.3 2,989,152.2 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 1 2,040,609.1 1,984,004.8 

B “Provisión de Bienes Públicos” 1 1,871,883.7 1,866,893.4 

K “Proyectos de inversión” 2 746,737.3 746,737.3 

G “Regulación y supervisión” 1 568,866.4 545,277.5 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 327,976.3 314,541.1 

12. Salud 31 121,934,826.7 120,331,479.0 

U “Otros Subsidios” 4 71,496,383.8 71,487,575.7 

E “Prestación de Servicios Públicos” 7 31,095,455.6 29,883,100.3 

S “Sujetos a Reglas de Operación” 8 9,984,940.0 9,919,468.4 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 5 5,222,982.9 5,159,459.9 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 3,148,752.3 2,942,789.4 
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Ramo/Modalidad de PP PP PPEF Bruto PPEF Neto 

G “Regulación y supervisión” 2 457,365.3 432,667.5 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 363,458.1 340,928.8 

K “Proyectos de inversión” 3 165,488.8 165,488.8 

20. Desarrollo Social 25 106,645,504.0 106,525,022.2 

S “Sujetos a Reglas de Operación” 14 100,958,160.3 100,958,160.3 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 4 1,873,919.0 1,811,599.4 

B “Provisión de Bienes Públicos” 1 1,690,988.7 1,690,988.7 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 1,444,679.8 1,404,053.9 

E “Prestación de Servicios Públicos” 2 540,332.4 525,421.6 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 97,411.6 94,786.0 

U “Otros Subsidios” 1 36,812.3 36,812.3 

K “Proyectos de inversión” 1 3,200.0 3,200.0 

7. Defensa Nacional 18 81,021,903.8 81,020,836.0 

A “Funciones de las Fuerzas Armadas” 14 63,208,114.8 63,207,047.0 

R “Específicos” 3 10,303,300.0 10,303,300.0 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 7,510,489.0 7,510,489.0 

9. Comunicaciones y Transportes 32 77,254,194.9 76,853,964.6 

K “Proyectos de inversión” 11 57,047,047.8 57,047,047.8 

G “Regulación y supervisión” 5 11,835,840.4 11,628,881.8 

E “Prestación de Servicios Públicos” 11 4,429,328.0 4,335,122.3 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 2,036,294.2 1,967,998.9 

S “Sujetos a Reglas de Operación” 1 1,005,113.0 1,005,113.0 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 1 798,632.6 770,695.8 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 91,598.8 88,765.0 

U “Otros Subsidios” 1 10,340.0 10,340.0 

8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 19 64,325,083.5 63,842,679.3 

S “Sujetos a Reglas de Operación” 7 48,521,740.5 48,521,740.5 

E “Prestación de Servicios Públicos” 3 5,520,338.8 5,325,584.0 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 1 3,475,835.2 3,296,258.3 

U “Otros Subsidios” 5 2,409,415.9 2,409,415.9 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 2,220,661.0 2,117,160.7 

G “Regulación y supervisión” 1 2,046,678.2 2,046,678.2 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 130,413.8 125,841.6 

4. Gobernación 29 63,207,464.6 60,761,438.2 

E “Prestación de Servicios Públicos” 12 52,256,857.2 50,014,406.1 

U “Otros Subsidios” 1 5,000,000.0 5,000,000.0 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 12 3,297,365.3 3,221,368.3 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 1,869,481.2 1,764,645.2 

R “Específicos” 1 393,228.4 385,133.8 

N “Desastres Naturales” 1 226,580.3 219,959.4 
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Ramo/Modalidad de PP PP PPEF Bruto PPEF Neto 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 163,952.2 155,925.5 

16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 32 37,045,635.7 36,593,202.0 

K “Proyectos de inversión” 5 11,700,127.8 11,700,127.8 

S “Sujetos a Reglas de Operación” 5 8,143,271.1 8,143,271.1 

G “Regulación y supervisión” 7 8,113,431.7 7,877,064.3 

E “Prestación de Servicios Públicos” 6 5,209,808.6 5,156,680.9 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 2,474,944.5 2,329,802.4 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 2 786,740.8 775,108.0 

U “Otros Subsidios” 4 463,985.6 463,985.6 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 149,925.6 143,761.9 

R “Específicos” 1 3,400.0 3,400.0 

13. Marina 9 31,305,775.2 31,272,234.0 

A “Funciones de las Fuerzas Armadas” 5 25,684,137.3 25,655,835.7 

R “Específicos” 1 4,015,000.0 4,015,000.0 

K “Proyectos de inversión” 2 1,424,257.2 1,424,257.2 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 182,380.7 177,141.1 

38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 12 26,925,876.5 26,739,133.6 

S “Sujetos a Reglas de Operación” 5 16,050,000.0 16,050,000.0 

E “Provisión de Bienes Públicos” 1 5,053,332.1 4,952,947.3 

U “Otros Subsidios” 1 1,700,000.0 1,700,000.0 

F “Promoción y fomento” 1 1,589,632.2 1,589,632.2 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 1,204,562.9 1,163,327.9 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 1 1,203,927.9 1,160,180.4 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 67,012.9 65,637.2 

K “Proyectos de inversión” 1 57,408.6 57,408.6 

6. Hacienda y Crédito Público 30 25,708,200.7 24,929,893.3 

E “Prestación de Servicios Públicos” 6 14,166,910.9 13,612,742.3 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 5 2,907,620.9 2,857,789.2 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 2,651,237.5 2,542,638.9 

G “Regulación y supervisión” 5 1,927,999.3 1,880,710.0 

F “Promoción y fomento” 7 1,599,313.0 1,597,856.1 

S “Sujetos a Reglas de Operación” 1 1,443,920.0 1,443,920.0 

R “Específicos” 1 434,900.0 434,900.0 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 2 402,349.9 388,524.6 

B “Provisión de Bienes Públicos” 1 137,749.7 134,612.8 

U “Otros Subsidios” 1 36,199.4 36,199.4 

15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 18 16,666,195.7 16,556,581.7 

S “Sujetos a Reglas de Operación” 6 13,463,735.9 13,463,735.9 

E “Prestación de Servicios Públicos” 3 1,250,221.1 1,205,496.9 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 3 1,055,847.8 1,017,344.6 
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Ramo/Modalidad de PP PP PPEF Bruto PPEF Neto 

U “Otros Subsidios” 2 371,716.4 366,415.9 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 304,763.8 286,813.7 

L “Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional” 1 158,100.0 158,100.0 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 48,497.0 45,924.2 

G “Regulación y supervisión” 1 13,313.7 12,750.4 

17. Procuraduría General de la República 12 16,243,787.5 15,766,117.0 

E “Prestación de Servicios Públicos” 10 15,277,366.7 14,837,194.5 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 882,980.0 848,808.5 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 83,440.8 80,114.0 

48. Cultura 14 11,716,174.0 11,380,483.2 

E “Prestación de Servicios Públicos” 9 9,625,157.7 9,373,932.4 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 1,784,070.1 1,703,767.7 

S “Otros Subsidios” 2 163,784.3 163,784.3 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 1 74,905.0 73,433.9 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 68,256.8 65,564.9 

10. Economía 22 9,528,420.3 9,386,139.7 

S “Sujetos a Reglas de Operación” 4 4,340,181.9 4,340,181.9 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 6 1,492,748.1 1,464,890.7 

E “Prestación de Servicios Públicos” 4 1,127,150.5 1,075,660.0 

F “Promoción y fomento” 1 733,989.4 733,989.4 

G “Regulación y supervisión” 3 704,507.9 677,853.9 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 480,682.1 461,637.1 

B “Provisión de Bienes Públicos” 1 330,167.2 314,884.0 

U “Otros Subsidios” 1 241,200.0 241,200.0 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 77,793.1 75,842.7 

47. Entidades no Sectorizadas 13 9,111,426.9 9,047,301.6 

S “Sujetos a Reglas de Operación” 4 4,703,759.8 4,703,759.8 

E “Prestación de Servicios Públicos” 4 2,018,599.6 2,002,137.5 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 2 1,474,049.8 1,441,799.2 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 585,364.3 572,654.7 

U “Otros Subsidios” 1 303,847.9 301,874.8 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 25,805.5 25,075.6 

5. Relaciones Exteriores 8 8,603,192.0 8,527,194.1 

E “Prestación de Servicios Públicos” 2 856,737.1 842,645.4 

K “Proyectos de inversión” 1 106,568.5 106,568.5 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 829,853.7 818,547.8 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 29,923.9 29,127.5 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 3 6,780,108.8 6,730,305.0 

14. Trabajo y Previsión Social 11 3,836,978.9 3,728,640.8 

E “Prestación de Servicios Públicos” 6 2,056,024.4 1,976,102.3 
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Ramo/Modalidad de PP PP PPEF Bruto PPEF Neto 

S “Sujetos a Reglas de Operación” 1 975,354.1 973,053.1 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 2 477,250.3 464,557.0 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 297,232.8 285,022.0 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 31,117.3 29,906.4 

21. Turismo 13 3,716,225.9 3,685,163.7 

F “Promoción y fomento” 3 1,232,769.6 1,230,047.4 

K “Proyectos de inversión” 2 855,076.3 855,076.3 

S “Sujetos a Reglas de Operación” 1 585,986.5 585,986.5 

E “Provisión de Bienes Públicos” 2 396,583.2 382,117.0 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 2 266,100.8 259,542.0 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 262,365.1 257,479.2 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 61,187.0 60,578.5 

G “Regulación y supervisión” 1 56,157.4 54,337.0 

18. Energía 9 2,410,265.3 2,363,504.3 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 4 808,362.6 795,299.7 

E “Prestación de Servicios Públicos” 1 721,038.1 700,969.7 

R “Específicos” 1 468,416.2 468,416.2 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 258,956.3 250,262.2 

G “Regulación y supervisión” 1 113,222.7 109,924.1 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”  1 40,269.5 38,632.3 

2. Oficina de la Presidencia de la República 6 1,797,418.2 1,771,692.4 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 62,040.3 59,690.1 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 17,161.1 16,715.3 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 4 1,718,216.9 1,695,287.0 

27. Función Pública 7 1,191,905.2 1,160,059.1 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 6 1,074,415.6 1,047,987.5 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 117,489.6 112,071.6 

31. Tribunales Agrarios 4 950,961.7 919,700.0 

E “Provisión de Bienes Públicos” 2 856,901.6 831,422.5 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 92,397.3 86,679.2 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 1,662.8 1,598.3 

45. Comisión Reguladora de Energía 4 280,000.0 274,612.5 

G “Regulación y supervisión” 2 252,778.3 248,280.3 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 17,146.0 16,511.1 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 10,075.6 9,821.1 

46. Comisión Nacional de Hidrocarburos 5 240,000.0 234,993.5 

G “Regulación y supervisión”  2 185,750.6 182,074.7 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 25,688.6 25,028.5 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 1 19,098.0 18,663.4 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 9,462.9 9,226.8 
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Ramo/Modalidad de PP PP PPEF Bruto PPEF Neto 

37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 3 131,202.0 127,854.4 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 1 99,899.8 97,538.8 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 24,663.5 23,858.6 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 6,638.7 6,457.0 

Ramos Generales 68 1,545,907,572.5 874,276,992.6 

19. Aportaciones a Seguridad Social 24 699,664,136.8 110,784,727.8 

J “Pensiones y jubilaciones” 11 564,374,292.5 89,091,114.4 

T “Aportaciones a la seguridad social” 5 113,809,475.5 5,232,544.6 

S “Sujetos a Reglas de Operación” 1 11,893,526.8 11,893,526.8 

R “Específicos” 5 8,773,342.0 3,754,042.0 

U “Otros Subsidios” 2 813,500.0 813,500.0 

33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 15 686,525,945.1 658,739,344.8 

I “Gasto Federalizado” 15 686,525,945.1 658,739,344.8 

23. Provisiones Salariales y Económicas 22 107,189,207.5 55,795,133.3 

U “Otros Subsidios” 8 62,416,938.0 12,237,938.0 

R “Específicos” 12 37,947,331.5 36,732,257.3 

N “Desastres Naturales”  2 6,824,938.0 6,824,938.0 

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

7 52,528,283.1 48,957,786.7 

E “Provisión de Bienes Públicos” 2 39,459,867.4 36,344,201.2 

I “Gasto Federalizado” 2 9,788,212.6 9,389,571.9 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 3,088,035.0 3,032,395.8 

U “Otros Subsidios” 1 154,516.2 154,516.2 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 37,651.9 37,101.5 

Entidades de Control Directo 37 961,916,843.8 961,916,843.8 

50. Instituto Mexicano del Seguro Social 17 679,284,281.9 679,284,281.9 

J “Pensiones y jubilaciones” 4 385,820,004.7 385,820,004.7 

E “Prestación de Servicios Públicos” 7 230,910,965.2 230,910,965.2 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 62,270,143.5 62,270,143.5 

K “Proyectos de inversión” 3 8,484,636.0 8,484,636.0 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 361,490.1 361,490.1 

W “Operaciones ajenas” 1 -8,562,957.5 -8,562,957.5 

51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 20 282,632,561.8 282,632,561.8 

J “Pensiones y jubilaciones” 9 207,646,058.2 207,646,058.2 

E “Prestación de Servicios Públicos” 7 46,257,409.4 46,257,409.4 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 2 27,866,687.4 27,866,687.4 

K “Proyectos de inversión” 1 624,000.0 624,000.0 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 238,406.8 238,406.8 

Empresas Productivas del Estado 41 779,534,946.7 779,534,946.7 

52. Petróleos Mexicanos 18 391,946,000.1 391,946,000.1 
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Ramo/Modalidad de PP PP PPEF Bruto PPEF Neto 

K “Proyectos de inversión” 7 204,622,000.0 204,622,000.0 

J “Pensiones y jubilaciones” 1 63,873,965.0 63,873,965.0 

B “Provisión de Bienes Públicos” 1 63,333,594.2 63,333,594.2 

E “Prestación de Servicios Públicos” 7 50,075,122.7 50,075,122.7 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 9,959,757.6 9,959,757.6 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 81,560.6 81,560.6 

53. Comisión Federal de Electricidad 23 387,588,946.6 387,588,946.6 

E “Prestación de Servicios Públicos” 10 201,473,432.5 201,473,432.5 

R “Específicos” 2 84,683,296.0 84,683,296.0 

K “Proyectos de inversión” 5 43,486,899.0 43,486,899.0 

J “Pensiones y jubilaciones” 1 38,698,114.8 38,698,114.8 

M “Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional” 1 15,000,003.9 15,000,003.9 

P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 1 3,170,392.2 3,170,392.2 

W “Operaciones ajenas” 1 774,500.0 774,500.0 

O “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión” 1 263,710.6 263,710.6 

F “Promoción y fomento” 1 38,597.6 38,597.6 

Gasto no Programable 24 1,504,687,662.6 1,504,687,662.6 

28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4 806,516,735.2 806,516,735.2 

C. “Participaciones a entidades federativas y municipios” 4 806,516,735.2 806,516,735.2 

24. Deuda Pública 9 489,126,225.0 489,126,225.0 

D. “Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca” 9 489,126,225.0 489,126,225.0 

52-53     Costo financiero de las Empresas Productivas del Estado* N.C. 136,185,101.5 136,185,101.5 

34. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 10 38,168,500.9 38,168,500.9 

D. ”Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca” 10 38,168,500.9 38,168,500.9 

30. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 34,691,100.0 34,691,100.0 

H. “Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)” 1 34,691,100.0 34,691,100.0 

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

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

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

N.C. No cuantificable. 

 

En el PPEF 2018 se propuso la implementación de 665 Pp con una asignación bruta de 
5,924,488,518.8 mdp y de 5,236,375,600.3 mdp netos, en el gasto programable se 
consideraron 641 Pp con 3,731,687,937.6 miles de pesos netos (71.3%), en el que el ramo 
11. Educación Pública fue el que tuvo un mayor número de Pp con 38 con un monto de 
269,565,614.1 miles de pesos netos. En el gasto no programable se establecieron 24 Pp con 



 

 

 

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

 

66 

un monto de 1,504,687,662.6 mdp (28.7%) del total neto, en este rubro, el ramo 28. 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios fue el que tuvo una mayor asignación 
con 806,516,375.2 mdp; no obstante, el ramo 34. Erogaciones para los Programas de Apoyo 
a Ahorradores y Deudores de la Banca contó con 10 Pp fue el que tuvo mayor 
representatividad. 

Respecto de la clasificación económica en el PPEF 2018 para el Sector Público Federal para 
el gasto programable de 2018, la distribución se presenta a continuación: 

 

PRESUPUESTO NETO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PPEF 2018 

(miles de pesos y porcentajes) 

 

Concepto 
Presupuesto neto en el 

PPEF  

Participació
n 

% 

Programable 3,731,687,937.5 100.0 

 

Gasto Corriente 2,343,297,207.7 62.8 

  

Servicios Personales 1,220,030,327.8 32.7 

  

Subsidios 415,619,785.7 11.1 

  

Gasto de Operación 463,902,158.6 12.4 

  

Otros de Corriente 243,744,935.6 6.5 

 

Pensiones y Jubilaciones 793,734,340.4 21.3 

 

Gasto de Inversión 594,656,389.3 15.9 

  

Inversión Física 548,984,659.6 14.7 

  

Subsidios 28,876,151.4 0.8 

  

Otros de Inversión 16,795,578.3 0.5 

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

 

Respecto del gasto programable neto, se propusieron 3,731,687,937.5 mdp para el Sector 
Público Federal, de los cuales 62.8% (2,343,297,207.7 mdp) correspondió a gasto corriente; 
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21.3% (793,734,340.4 mdp), a pensiones y jubilaciones y 15.9% (594,656,389.3 mdp), a 
gastos de inversión.  

La clasificación geográfica del gasto programable del Sector Público Presupuestario, se 
integró de forma agregada en el documento de la Exposición de motivos del PPEF 2018, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO NETO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA  

(Millones de pesos de 2018) 

 

Denominación Presupuesto Estructura porcentual 2018 

Gasto programable  3,731,687.9 100.0 

1. Ciudad de México 1,344,122.2 36.0 

2. México 207,116.1 5.6 

3. Veracruz 185,282.6 5.0 

4. Campeche 121,191.1 3.2 

5. Jalisco 120,604.4 3.2 

6. Nuevo León 107,433.2 2.9 

7. Tamaulipas 100,374.5 2.7 

8. Tabasco 97,804.3 2.6 

9. Guanajuato 91,094.3 2.4 

10. Puebla 88,321.4 2.4 

11. Chihuahua 79,910.8 2.1 

12. Baja California 77,293.0 2.1 

13. Oaxaca 76,429.5 2.0 

14. Chiapas 74,851.0 2.0 

15. Coahuila 71,374.8 1.9 

16. Sonora 70,568.9 1.9 

17. Guerrero 69,648.3 1.9 

18. Hidalgo 64,601.4 1.7 

19. Michoacán 62,062.5 1.7 

20. Sinaloa 58,055.7 1.6 

21. Yucatán 51,656.8 1.4 

22. San Luis Potosí 50,748.9 1.4 

23. Durango 41,748.1 1.1 

24. Morelos 40,347.0 1.1 

25. Querétaro 38,872.4 1.0 

26. Colima 28,880.3 0.8 

27. Aguascalientes 26,581.3 0.7 

28. Zacatecas 24,147.3 0.6 

29. Baja California Sur 24,135.3 0.6 
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Denominación Presupuesto Estructura porcentual 2018 

30. Nayarit 22,850.9 0.6 

31. Quintana Roo 22,644.1 0.6 

32. Tlaxcala 17,697.7 0.5 

En el extranjero 8,608.1 0.2 

No Distribuible Geográficamente 164,629.6 4.4 

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

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2018/docs/exposicion/EM_Capitulo_3.pdf. 

 

La SHCP aclaró que el gasto en las Entidades Federativas corresponde a la totalidad del 
gasto conforme al gasto directo que ejercen las dependencias y entidades federales en las 
entidades federativas; subsidios que se entregan a la población beneficiaria en el marco de 
programas sujetos a reglas de operación, identificados por entidad federativa; recursos por 
concepto de subsidios a las entidades federativas y municipios; gasto federal transferido a 
las entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de 
descentralización y de reasignación; aportaciones federales para entidades federativas y 
municipios, y otros subsidios. 

En cuanto a la clasificación por género, la SHCP informó, mediante el oficio núm. 
710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, que la integración del PPEF2019, la UPCP 
comunicó mediante correo electrónico del 23 de agosto de 2017 a las DGPyP “A” y “B” los 
criterios para realizarla que, a su vez fueron comunicados a los enlaces de 32 ramos 
generales y administrativos para su implementación. El presupuesto asignado en el PPEF 
2018 en clasificación de género, se presenta en el cuadro siguiente:  
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GASTO PROGRAMABLE PPEF DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN DE GÉNERO, 2018 

(miles de pesos) 

 

Ramo Total Mujeres Hombres No distribuible No aplica 

Total 4,419,800,855.9 1,334,527,618.6 1,331,662,029.6 1,182,154,005.0 571,457,202.7 

Ramos Autónomos  135,199,571.7 37,333,107.1 38,680,856.6 20,186,053.5 38,999,554.5 

3 Poder Judicial 77,266,389.3 28,997,279.1 29,914,960.9 18,354,149.3 0.0 
22 Instituto Nacional Electoral 25,015,328.0 6,992,347.8 6,992,347.8 0.0 11,030,632.3 
1 Poder Legislativo 15,374,572.3 681,340.0 977,116.7 532,171.3 13,183,944.3 

40 Información Nacional Estadística y 
Geográfica 

7,588,876.2 81,173.3 0.0 0.0 7,507,702.9 

32 Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa 

2,979,044.7 0.0 0.0 0.0 2,979,044.7 

35 Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

2,033,004.2 161,605.7 178,221.3 1,298,883.0 394,294.2 

43 Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

1,998,000.0 419,361.1 618,209.9 850.0 959,579.1 

42 Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 

1,227,728.4 0.0 0.0 0.0 1,227,728.4 

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

1,098,478.6 0.0 0.0 0.0 1,098,478.6 

41 Comisión Federal de Competencia 
Económica 

618,150.0 0.0 0.0 0.0 618,150.0 

Ramos Administrativos 997,241,921.5 195,908,601.3 163,822,108.2 292,643,638.3 344,867,573.7 

11 Educación Pública 275,443,302.4 96,587,874.4 101,112,521.1 32,990,202.3 44,752,704.6 
12 Salud 121,934,826.7 4,219,476.8 142,363.6 112,198,581.5 5,374,404.7 
20 Desarrollo Social 106,645,504.0 71,654,624.6 19,133,792.3 8,691,251.6 7,165,835.5 
7 Defensa Nacional 81,021,903.8 54,000.0 54,000.0 80,913,903.8 0.0 
9 Comunicaciones y Transportes 77,254,194.9 508,119.4 549,781.4 590,942.2 75,605,351.8 
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 
64,325,083.5 3,879,075.8 10,533,753.9 27,377,398.1 22,534,855.6 

4 Gobernación 63,207,464.6 49,644.7 0.0 0.0 63,157,819.9 
16 Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
37,045,635.7 377.2 251.4 291,657.5 36,753,349.5 

13 Marina 31,305,775.2 3,725,538.0 18,090,194.8 0.0 9,490,042.4 
38 Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología 
26,925,876.5 5,943,650.0 9,229,117.8 6,570,196.5 5,182,912.2 

6 Hacienda y Crédito Público 25,708,200.7 494,984.8 480,326.2 3,789,008.2 20,943,881.4 
15 Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 
16,666,195.7 2,513,431.3 0.0 11,281,056.0 2,871,708.4 

17 Procuraduría General de la 
República 

16,243,787.5 136,476.1 0.0 0.0 16,107,311.3 

48 Cultura 11,716,174.0 4,210,092.5 3,714,109.3 1,939,645.2 1,852,327.0 
10 Economía 9,528,420.3 202,000.0 0.0 0.0 9,326,420.3 
47 Entidades no Sectorizadas 9,111,426.9 1,357,205.3 775,142.8 2,512,256.3 4,466,822.5 
5 Relaciones Exteriores 8,603,192.0 2,680.0 1,320.0 17,193.6 8,581,998.4 

14 Trabajo y Previsión Social 3,836,978.9 364,133.5 0.0 3,472,845.4 0.0 

21 Turismo 3,716,225.9 0.0 0.0 7,500.0 3,708,725.9 
18 Energía 2,410,265.3 0.0 0.0 0.0 2,410,265.3 
2 Oficina de la Presidencia de la 

República 
1,797,418.2 0.0 0.0 0.0 1,797,418.2 

27 Función Pública 1,191,905.2 5,216.8 5,433.6 0.0 1,181,254.8 
31 Tribunales Agrarios 950,961.7 0.0 0.0 0.0 950,961.7 
45 Comisión Reguladora de Energía 280,000.0 0.0 0.0 0.0 280,000.0 
46 Comisión Nacional de 

Hidrocarburos 
240,000.0 0.0 0.0 0.0 240,000.0 

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal 

131,202.0 0.0 0.0 0.0 131,202.0 
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Ramo Total Mujeres Hombres No distribuible No aplica 

Ramos Generales 1,545,907,572.5 591,037,720.5 652,498,809.9 115,499,507.5 186,871,534.6 

19 Aportaciones a Seguridad Social 699,664,136.8 309,832,733.9 380,236,660.9 9,594,742.0 0.0 
33 Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios 
686,525,945.1 261,477,332.6 252,375,419.4 105,404,765.5 67,268,427.5 

23 Provisiones Salariales y Económicas 107,189,207.5 0.0 0.0 500,000.0 106,689,207.5 
25 Previsiones y Aportaciones para los 

Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos 

52,528,283.1 19,727,654.0 19,886,729.6 0.0 12,913,899.5 

Entidades de Control Directo 961,916,843.8 487,767,943.9 402,879,583.1 70,550,776.9 718,539.9 

50 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

679,284,281.9 324,015,083.3 283,999,881.9 70,550,776.9 718,539.9 

51 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

282,632,561.8 163,752,860.6 118,879,701.2 0.0 0.0 

Empresas Productivas del Estado 779,534,946.4 22,480,245.9 73,780,671.7 683,274,028.8 0.0 

52 Petróleos Mexicanos 391,946,000.0 0.0 0.0 391,946,000.0 0.0 
53 Comisión Federal de Electricidad 387,588,946.4 22,480,245.9 73,780,671.7 291,328,028.8 0.0 

 

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

 

Respecto de la asignación presupuestal del gasto programable por género, se comprobó que 
de los 4,419,800,855.9 mdp, en 2,666,189,648.2 mdp (60.3%) se identificó el género al que 
iba dirigido, del cual 1,334,527,618.6 mdp (50.1%) se dirigió a las mujeres y 1,331,662,029.6 
mdp (49.9%), a los hombres. 

2018-0-06100-07-0030-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fortalezca el procedimiento de 
asignación presupuestal mediante el establecimiento de criterios, procedimientos y 
prioridades sectoriales, institucionales y regionales que tomen en cuenta las políticas del 
Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, así como la evaluación de los 
avances logrados en el cumplimiento de sus objetivos y metas, a fin de contribuir a una 
implementación eficiente de las políticas nacionales y sectoriales basada en el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, en términos de los artículos 25, fracciones I y III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 62, fracción III, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-06100-07-0030-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca procedimientos y medidas 
de control para verificar que los anteproyectos elaborados por las dependencias y entidades 
se realicen en cumplimiento y observancia de las normas, metodología y niveles de gasto 
autorizados, a fin de que sirvan de apoyo para la formulación e integración del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación en los siguientes procesos presupuestarios, en 
términos de los artículos 58 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 65, apartado B, fracción VIII, del Reglamento Interior de la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Calendarios de gasto del Gobierno Federal 

Para 2018, en materia de presupuestación se verificó que la SHCP integró, comunicó y 
publicó los calendarios de gasto 2018 del Gobierno Federal, con base en las propuestas 
elaboradas por las dependencias y entidades, para lo cual estableció la metodología y 
requisitos que debían observar; sin embargo, se evidenciaron deficiencias relativas a que su 
autorización se realizó sin contar con un procedimiento que estableciera los criterios de 
revisión para que su aprobación se diera en función de las necesidades institucionales y la 
oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de 
los programas y dar prioridad a los programas sociales y de infraestructura. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Con la finalidad de comprobar que la SHCP integró, comunicó y publicó los calendarios de 
gasto 2018 del Gobierno Federal, conforme a la normativa establecida, en el presente 
resultado se analiza el establecimiento de la metodología y requisitos que la secretaría 
comunicó a las dependencias y entidades para la elaboración de sus calendarios de 
presupuesto, el establecimiento del sistema para integrarlos, así como el procedimiento y 
criterios aplicados por la SHCP en la revisión, validación y autorización de los calendarios 
enviados por las dependencias y entidades para su posterior comunicación y publicación en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

La SHCP, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, señaló que 
“la metodología utilizada para calendarizar el gasto según su clasificación económica la 
incluyó como parte de los anexos informativos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018 (PPEF 2018)”; con la revisión de la metodología señalada, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) verificó que la entidad fiscalizada estableció que para la 
elaboración de los calendarios de gasto del ejercicio fiscal 2018, las dependencias y 
entidades no estuvieron sujetas a una estacionalidad definida por la SHCP; no obstante, los 
calendarios de gasto debían orientarse a lograr un manejo óptimo de los recursos, por 
medio de una programación basada en las necesidades institucionales y el cumplimiento 
oportuno de los compromisos de pago, que permitan el logro de los objetivos de sus 
programas, lo anterior se sustentó en el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en el que se establece que la SHCP autorizará los 
calendarios tomando en consideración los criterios descritos. 

Asimismo, la SHCP señaló en la metodología que las dependencias y entidades deben 
atender los criterios establecidos en el artículo 61, fracción III, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en la elaboración de sus calendarios y 
también que una adecuada calendarización, por parte de las dependencias y entidades del 
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ejercicio de su presupuesto, permite que se conserve el equilibrio presupuestario y se 
genere una eficiente aplicación de los recursos públicos. Cabe destacar que aquellas 
dependencias y entidades que no programen sus calendarios conforme a necesidades reales 
de operación y pago, y que en consecuencia presenten disponibilidades de recursos por 
subejercicios, se verán en la obligación de subsanarlos en los plazos establecidos por la 
propia LFPRH, bajo la premisa que de no hacerlo, dichos recursos serán reasignados a 
programas sociales y de inversión, disposición que contribuye a incentivar una 
programación real y eficiente; con lo anterior, la SHCP acreditó que incluyó en el PPEF 2018 
la metodología empleada para calendarizar el gasto. 

La SHCP envió, como parte del paquete económico 2018, el PPEF 2018 a la Cámara de 
Diputados que, una vez discutida, fue aprobado y publicado en el DOF del 29 de noviembre 
de 2017, con la revisión del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF 
2018), la ASF verificó que se realizaron reducciones por 40,523,546.8 mdp y ampliaciones 
por 83,814,946.8 mdp al gasto neto total propuesto en el PPEF 2018 (5,236,375,600.0 mdp), 
obteniendo una reasignación de 43,291,400.0 mdp, con lo que se aprobó un presupuesto 
total neto de 5,279,667,000.0 mdp, que se distribuyó en 682 programas presupuestarios 
(Pp), la distribución por ramo y modalidad se presenta en el cuadro siguiente: 
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CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA PEF 2018 

(número de Pp y miles de pesos) 

 

Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario Cantidad PEF Bruto PEF Neto 

Total 682 5,967,779,918.4 5,279,667,000.0 

Gasto Programable 658 4,491,277,375.9 3,803,164,457.5 

Ramos Autónomos 71 128,949,571.7 126,344,901.9 

3. Poder Judicial 1 71,366,389.3 69,687,060.2 

R "Específico" 1 71,366,389.3 69,687,060.2 

22. Instituto Nacional Electoral 11 24,215,328.0 23,948,952.4 

R "Específico" 7 21,493,064.9 21,262,879.6 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 2 2,506,050.0 2,473,396.7 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 168,196.3 165,363.2 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 1 48,016.7 47,312.9 

1. Poder Legislativo 4 15,574,572.3 15,378,536.8 

R "Específico" 2 15,307,497.4 15,111,461.9 

K "Proyectos de Inversión" 2 267,074.8 267,074.8 

40. Información Nacional Estadística y Geográfica 7 7,788,876.2 7,474,924.2 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 5 7,192,788.3 6,901,563.4 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 528,797.5 508,911.9 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 67,290.4 64,449.0 

32. Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3 3,029,044.7 2,966,179.2 

E "Prestación de Servicios Públicos" 1 2,890,996.4 2,831,784.3 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 97,217.0 93,563.6 

K "Proyectos de Inversión" 1 40,831.3 40,831.3 

35. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 24 2,033,004.2 2,006,986.0 

E "Prestación de Servicios Públicos" 21 1,633,383.2 1,612,202.5 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 319,358.5 315,572.2 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 44,768.6 44,141.5 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 1 35,494.0 35,069.7 

43. Instituto Federal de Telecomunicaciones 4 1,998,000.0 1,975,273.8 

G "Regulación y supervisión" 2 1,631,414.0 1,611,920.9 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 319,018.0 316,442.7 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 47,568.0 46,910.2 

42. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 7 1,227,728.4 1,212,993.8 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 5 880,069.7 868,971.3 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 305,814.5 302,933.5 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 41,844.2 41,089.0 

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

7 1,098,478.6 1,083,435.3 

E "Prestación de Servicios Públicos" 4 887,365.7 873,561.6 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 119,291.3 118,472.9 
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Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario Cantidad PEF Bruto PEF Neto 

K "Proyectos de Inversión" 1 70,000.0 70,000.0 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 21,821.6 21,400.7 

41. Comisión Federal de Competencia Económica 3 618,150.0 610,560.3 

G "Regulación y supervisión" 1 508,376.0 502,033.9 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 97,248.6 96,174.2 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 12,525.3 12,352.2 

Ramos Administrativos 433 1,023,678,665.8 1,009,802,278.5 

11. Educación Pública 41 280,969,302.4 275,091,614.1 

E "Prestación de Servicios Públicos" 17 121,436,069.3 115,733,191.8 

U "Otros Subsidios" 8 91,223,937.4 91,223,937.4 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 9 58,937,878.6 58,937,878.6 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 3,065,344.3 2,989,152.2 

B "Provisión de Bienes Públicos" 1 2,571,883.7 2,566,893.4 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 1 2,040,609.1 1,984,004.8 

K "Proyectos de Inversión" 2 796,737.3 796,737.3 

G "Regulación y supervisión" 1 568,866.4 545,277.5 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 327,976.3 314,541.1 

12. Salud 31 122,557,337.3 120,953,989.6 

U "Otros Subsidios" 4 71,496,383.8 71,487,575.7 

E "Prestación de Servicios Públicos" 7 31,525,455.6 30,313,100.3 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 8 9,984,940.0 9,919,468.4 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 5 5,415,493.5 5,351,970.6 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 3,148,752.3 2,942,789.4 

G "Regulación y supervisión" 2 457,365.3 432,667.5 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 363,458.1 340,928.8 

K "Proyectos de Inversión" 3 165,488.8 165,488.8 

20. Desarrollo Social 25 106,645,504.0 106,525,022.2 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 14 100,958,160.3 100,958,160.3 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 4 1,873,919.0 1,811,599.4 

B "Provisión de Bienes Públicos" 1 1,690,988.7 1,690,988.7 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 1,444,679.8 1,404,053.9 

E "Prestación de Servicios Públicos" 2 540,332.4 525,421.6 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 97,411.6 94,786.0 

U "Otros Subsidios" 1 36,812.3 36,812.3 

K "Proyectos de Inversión" 1 3,200.0 3,200.0 

9. Comunicaciones y Transportes 34 84,548,590.7 84,148,360.5 

K "Proyectos de Inversión" 13 63,891,443.7 63,891,443.7 

G "Regulación y supervisión" 5 11,885,840.4 11,678,881.8 

E "Prestación de Servicios Públicos" 11 4,829,328.0 4,735,122.3 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 2,036,294.2 1,967,998.9 
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Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario Cantidad PEF Bruto PEF Neto 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 1 1,005,113.0 1,005,113.0 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 1 798,632.6 770,695.8 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 91,598.8 88,765.0 

U "Otros Subsidios" 1 10,340.0 10,340.0 

7. Defensa Nacional 18 81,021,903.8 81,020,836.0 

A "Funciones de las Fuerzas Armadas" 14 63,208,114.8 63,207,047.0 

R "Específico" 3 10,303,300.0 10,303,300.0 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 7,510,489.0 7,510,489.0 

8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 20 72,125,383.5 71,642,979.3 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 8 56,322,040.5 56,322,040.5 

E "Prestación de Servicios Públicos" 3 5,520,338.8 5,325,584.0 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 1 3,475,835.2 3,296,258.3 

U "Otros Subsidios" 5 2,409,415.9 2,409,415.9 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 2,220,661.0 2,117,160.7 

G "Regulación y supervisión" 1 2,046,678.2 2,046,678.2 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 130,413.8 125,841.6 

4. Gobernación 30 64,288,166.4 61,842,140.0 

E "Prestación de Servicios Públicos" 12 52,568,612.1 50,326,161.0 

U "Otros Subsidios" 2 5,300,000.0 5,300,000.0 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 12 3,297,365.3 3,221,368.3 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 2,338,428.1 2,233,592.1 

R "Específico" 1 393,228.4 385,133.8 

N "Desastres Naturales" 1 226,580.3 219,959.4 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 163,952.2 155,925.5 

16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 32 37,580,635.7 37,128,202.0 

K "Proyectos de Inversión" 5 12,025,127.8 12,025,127.8 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 5 8,293,271.1 8,293,271.1 

G "Regulación y supervisión" 7 8,113,431.7 7,877,064.3 

E "Prestación de Servicios Públicos" 6 5,209,808.6 5,156,680.9 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 2,534,944.5 2,389,802.4 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 2 786,740.8 775,108.0 

U "Otros Subsidios" 4 463,985.6 463,985.6 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 149,925.6 143,761.9 

R "Específico" 1 3,400.0 3,400.0 

13. Marina 9 31,305,775.2 31,272,234.0 

A "Funciones de las Fuerzas Armadas" 5 25,684,137.3 25,655,835.7 

R "Específico" 1 4,015,000.0 4,015,000.0 

K "Proyectos de Inversión" 2 1,424,257.2 1,424,257.2 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 182,380.7 177,141.1 

38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 12 27,225,876.5 27,039,133.6 
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Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario Cantidad PEF Bruto PEF Neto 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 5 16,350,000.0 16,350,000.0 

E "Prestación de Servicios Públicos" 1 5,053,332.1 4,952,947.3 

U "Otros Subsidios" 1 1,700,000.0 1,700,000.0 

F "Promoción y fomento" 1 1,589,632.2 1,589,632.2 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 1,204,562.9 1,163,327.9 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 1 1,203,927.9 1,160,180.4 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 67,012.9 65,637.2 

K "Proyectos de Inversión" 1 57,408.6 57,408.6 

6. Hacienda y Crédito Público 31 26,458,200.7 25,679,893.3 

E "Prestación de Servicios Públicos" 6 14,166,910.9 13,612,742.3 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 5 3,057,620.9 3,007,789.2 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 2,651,237.5 2,542,638.9 

F "Promoción y fomento" 8 2,099,313.0 2,097,856.1 

G "Regulación y supervisión" 5 1,927,999.3 1,880,710.0 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 1 1,543,920.0 1,543,920.0 

R "Específico" 1 434,900.0 434,900.0 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 2 402,349.9 388,524.6 

B "Provisión de Bienes Públicos" 1 137,749.7 134,612.8 

U "Otros Subsidios" 1 36,199.4 36,199.4 

15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 18 16,766,195.7 16,656,581.7 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 6 13,463,735.9 13,463,735.9 

E "Prestación de Servicios Públicos" 3 1,250,221.1 1,205,496.9 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 3 1,055,847.8 1,017,344.6 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 404,763.8 386,813.7 

U "Otros Subsidios" 2 371,716.4 366,415.9 

L "Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional" 1 158,100.0 158,100.0 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 48,497.0 45,924.2 

G "Regulación y supervisión" 1 13,313.7 12,750.4 

17. Procuraduría General de la República 12 16,243,787.5 15,766,117.0 

E "Prestación de Servicios Públicos" 10 15,277,366.7 14,837,194.5 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 882,980.0 848,808.5 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 83,440.8 80,114.0 

48. Cultura 15 12,916,174.0 12,580,483.2 

E "Prestación de Servicios Públicos" 9 9,625,157.7 9,373,932.4 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 1,784,070.1 1,703,767.7 

R "Específico" 1 1,200,000.0 1,200,000.0 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 2 163,784.3 163,784.3 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 1 74,905.0 73,433.9 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 68,256.8 65,564.9 

10. Economía 22 9,578,420.3 9,436,139.7 
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Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario Cantidad PEF Bruto PEF Neto 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 4 4,340,181.9 4,340,181.9 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 6 1,492,748.1 1,464,890.7 

E "Prestación de Servicios Públicos" 4 1,177,150.5 1,125,660.0 

F "Promoción y fomento" 1 733,989.4 733,989.4 

G "Regulación y supervisión" 3 704,507.9 677,853.9 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 480,682.1 461,637.1 

B "Provisión de Bienes Públicos" 1 330,167.2 314,884.0 

U "Otros Subsidios" 1 241,200.0 241,200.0 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 77,793.1 75,842.7 

47. Entidades no Sectorizadas 13 9,275,426.9 9,211,301.7 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 4 4,853,759.8 4,853,759.8 

E "Prestación de Servicios Públicos" 4 2,018,599.6 2,002,137.5 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 2 1,488,049.8 1,455,799.2 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 585,364.3 572,654.7 

U "Otros Subsidios" 1 303,847.9 301,874.8 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 25,805.5 25,075.6 

5. Relaciones Exteriores 8 9,003,192.0 8,927,194.1 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 3 7,180,108.8 7,130,305.0 

E "Prestación de Servicios Públicos" 2 856,737.1 842,645.4 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 829,853.7 818,547.8 

K "Proyectos de Inversión" 1 106,568.5 106,568.5 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 29,923.9 29,127.5 

14. Trabajo y Previsión Social 11 4,036,978.9 3,928,640.8 

E "Prestación de Servicios Públicos" 6 2,056,024.4 1,976,102.3 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 1 975,354.1 973,053.1 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 2 677,250.3 664,557.0 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 297,232.8 285,022.0 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 31,117.3 29,906.4 

21. Turismo 13 3,916,225.9 3,885,163.7 

F "Promoción y fomento" 3 1,232,769.6 1,230,047.4 

K "Proyectos de Inversión" 2 1,055,076.3 1,055,076.3 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 1 585,986.5 585,986.5 

E "Prestación de Servicios Públicos" 2 396,583.2 382,117.0 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 2 266,100.8 259,542.0 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 262,365.1 257,479.2 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 61,187.0 60,578.5 

G "Regulación y supervisión" 1 56,157.4 54,337.0 

18. Energía 9 2,470,265.3 2,423,504.3 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 4 808,362.6 795,299.7 

E "Prestación de Servicios Públicos" 1 781,038.1 760,969.7 
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Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario Cantidad PEF Bruto PEF Neto 

R "Específico" 1 468,416.2 468,416.2 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 258,956.3 250,262.2 

G "Regulación y supervisión" 1 113,222.7 109,924.1 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 40,269.5 38,632.3 

2. Oficina de la Presidencia de la República 6 1,797,418.2 1,771,692.4 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 4 1,718,216.9 1,695,287.0 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 62,040.3 59,690.1 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 17,161.1 16,715.3 

27. Función Pública 7 1,191,905.2 1,160,059.1 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 6 1,074,415.6 1,047,987.5 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 117,489.6 112,071.6 

31. Tribunales Agrarios 4 980,961.7 949,700.0 

E "Prestación de Servicios Públicos" 2 886,901.6 861,422.5 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 92,397.3 86,679.2 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 1,662.8 1,598.3 

45. Comisión Reguladora de Energía 4 346,903.1 341,515.6 

G "Regulación y supervisión" 2 309,058.3 304,560.3 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 26,721.7 26,086.8 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 11,123.1 10,868.6 

46. Comisión Nacional de Hidrocarburos 5 296,932.8 291,926.3 

G "Regulación y supervisión" 2 227,273.9 223,598.1 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 33,335.5 32,675.5 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 1 26,134.5 25,699.9 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 10,188.9 9,952.8 

37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 3 131,202.0 127,854.4 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 1 99,899.8 97,538.8 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 24,663.5 23,858.6 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 6,638.7 6,457.0 

Ramos Generales 76 1,597,197,348.2 925,565,486.8 

19. Aportaciones a Seguridad Social 24 699,664,136.8 110,784,727.8 

J "Pensiones y jubilaciones" 11 564,374,292.5 89,091,114.4 

T "Aportaciones a la seguridad social" 5 113,809,475.5 5,232,544.6 

S "Sujetos a Reglas de Operación" 1 11,893,526.8 11,893,526.8 

R "Específico" 5 8,773,342.0 3,754,042.0 

U "Otros Subsidios" 2 813,500.0 813,500.0 

33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 15 688,341,688.5 660,555,088.3 

I "Gasto Federalizado" 15 688,341,688.5 660,555,088.3 

23. Provisiones Salariales y Económicas 30 156,463,239.8 105,067,884.1 

U "Otros Subsidios" 15 89,815,956.3 39,636,956.3 

R "Específico" 12 39,152,345.5 37,935,989.8 
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Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario Cantidad PEF Bruto PEF Neto 

N "Desastres Naturales" 3 27,494,938.0 27,494,938.0 

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

7 52,728,283.1 49,157,786.7 

E "Prestación de Servicios Públicos" 2 39,459,867.4 36,344,201.2 

I "Gasto Federalizado" 2 9,988,212.6 9,589,571.9 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 3,088,035.0 3,032,395.8 

U "Otros Subsidios" 1 154,516.2 154,516.2 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 37,651.9 37,101.5 

Entidades de Control Directo 37 961,916,843.8 961,916,843.8 

50. Instituto Mexicano del Seguro Social 17 679,284,281.9 679,284,281.9 

J "Pensiones y jubilaciones" 4 385,820,004.7 385,820,004.7 

E "Prestación de Servicios Públicos" 7 230,910,965.2 230,910,965.2 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 62,270,143.5 62,270,143.5 

K "Proyectos de Inversión" 3 8,484,636.0 8,484,636.0 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 361,490.1 361,490.1 

W "Operaciones ajenas" 1 -8,562,957.5 -8,562,957.5 

51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 20 282,632,561.8 282,632,561.8 

J "Pensiones y jubilaciones" 9 207,646,058.2 207,646,058.2 

E "Prestación de Servicios Públicos" 7 46,257,409.4 46,257,409.4 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 2 27,866,687.4 27,866,687.4 

K "Proyectos de Inversión" 1 624,000.0 624,000.0 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 238,406.8 238,406.8 

Empresas Productivas del Estado 41 779,534,946.4 779,534,946.4 

52. Petróleos Mexicanos 18 391,946,000.0 391,946,000.0 

K "Proyectos de Inversión" 7 204,622,000.0 204,622,000.0 

J "Pensiones y jubilaciones" 1 63,873,965.0 63,873,965.0 

B "Provisión de Bienes Públicos" 1 63,333,594.2 63,333,594.2 

E "Prestación de Servicios Públicos" 7 50,075,122.7 50,075,122.7 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 9,959,757.6 9,959,757.6 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 81,560.6 81,560.6 

53. Comisión Federal de Electricidad 23 387,588,946.4 387,588,946.4 

E "Prestación de Servicios Públicos" 10 201,473,432.5 201,473,432.5 

R "Específico" 2 84,683,296.0 84,683,296.0 

K "Proyectos de Inversión" 5 43,486,899.0 43,486,899.0 

J "Pensiones y jubilaciones" 1 38,698,114.8 38,698,114.8 

M "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" 1 15,000,003.8 15,000,003.8 

P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas" 1 3,170,392.2 3,170,392.2 

W "Operaciones ajenas" 1 774,500.0 774,500.0 

O "Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión" 1 263,710.6 263,710.6 

F "Promoción y fomento" 1 38,597.6 38,597.6 

Gasto no programable 24 1,476,502,542.5 1,476,502,542.5 
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Ramo/Modalidad de Programa Presupuestario Cantidad PEF Bruto PEF Neto 

28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4 811,931,615.2 811,931,615.2 

C. “Participaciones a entidades federativas y municipios” 4 811,931,615.2 811,931,615.2 

24. Deuda Pública 9 473,126,225.0 473,126,225.0 

D. “Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca” 9 473,126,225.0 473,126,225.0 

52 y 53 Costo financiero de las Empresas Productivas del Estado* N.C 136,185,101.5 136,185,101.5 

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

10 38,168,500.9 38,168,500.9 

D. “Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 10 38,168,500.9 38,168,500.9 

30. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 17,091,100.0 17,091,100.0 

H. “Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)” 1 17,091,100.0 17,091,100.0 

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

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

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

N.C. No cuantificable. 

 

La ASF verificó que en el PEF 2018 se aprobó la implementación de 682 Pp con una 
asignación bruta de 5,967,779,918.4 mdp y de 5,279,667,000.0 mdp netos, para el gasto 
programable se consideraron 658 Pp con una asignación de 3,803,164,457.5 miles de pesos 
netos (72.0%), en el que el ramo 11. Educación Pública fue el que tuvo un mayor número de 
Pp con 41 con un monto de 280,969,302.4 miles de pesos netos. En el gasto no programable 
se incluyeron 24 Pp con un monto de 1,476,502,542.5 mdp (28.0%) del total neto; en este 
rubro, el ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios fue el que tuvo una 
mayor asignación con 811,931,615.2 mdp; y, el ramo 34. Erogaciones para los Programas de 
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, fue el que tuvo mayor representatividad 
programática con 10 Pp. 

Respecto de los requisitos establecidos por la SHCP para la elaboración de los calendarios de 
presupuesto, mediante oficio núm. 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, que la 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) elaboró los “Lineamientos para la 
integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, 
elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de 
los anexos transversales, actualización de las matrices de indicadores para resultados y 
modificaciones de sus metas” (lineamientos), que comunicó mediante el oficio núm. 307-A.-
4692 del 29 de noviembre de 2017, con la revisión del documento se verificó que en los 
numerales 19 a 21 se señalaron los principales requisitos que debían observar las 
dependencias y entidades en la elaboración de sus respectivos calendarios. 

Asimismo, la ASF verificó que la SHCP estableció en los lineamientos que el procesamiento 
del PEF 2018 y sus calendarios de presupuesto, se realizaría en el ciclo 2018 del Sistema del 
Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP 2018). Para auxiliar a las 
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dependencias y entidades en la carga de información y elaboración de sus calendarios, 
formuló la “Guía para la integración del PEF 2018 y elaboración de calendarios”, en la que se 
verificó que se integró la funcionalidad de presupuesto aprobado, mediante el cual las 
dependencias y entidades, cargaron la información correspondiente al presupuesto 
aprobado, así como las propuestas de calendario; al respecto, la dependencia mostró y 
describió a la ASF, de forma general, el funcionamiento del sistema en el que las 
dependencias y entidades sometieron a revisión los calendarios y que le permitió 
integrarlos, en el que evidenció que cuenta con reglas de consistencia para asegurar que 
cuente con información necesaria para integrar los calendarios de presupuesto, como se 
hizo constar en la minuta de trabajo núm. 3 del 6 de agosto de 2019. 

Con la finalidad de analizar de qué forma la SHCP tomó en consideración las necesidades 
institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento 
de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y de 
infraestructura, en la autorización de los calendarios de presupuesto 2018, se solicitó el 
procedimiento y los criterios utilizados para su revisión y, en su caso, validación; al respecto, 
las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A” y “B” de la SHCP, mediante el 
oficio núm. 710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril de 2019, señalaron que dicha actividad se 
realizó conforme a lo dispuesto por los artículos 23 de la LFPRH; 61 y 61-A del RLFPRH y a los 
lineamientos; no obstante, no proporcionó evidencia de su implementación; además, con la 
revisión de los lineamientos, se constató que la UPCP estableció en el numeral 21 que “una 
vez realizado el análisis y, en su caso, la validación de los calendarios de presupuesto 
conforme a lo previsto en el artículo 65, apartado B, fracción IX, del reglamento interior de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Direcciones Generales de Programación y 
Presupuesto de la Subsecretaría de Egresos deberán solicitar a la UPCP el cierre de la 
integración del presupuesto aprobado calendarizado en el Módulo de Presupuestación del 
PIPP 2018 para las dependencias y entidades bajo su coordinación sectorial. […] la UPCP 
autorizará a las dependencias y entidades sus calendarios de presupuesto mediante del 
cierre de la integración del presupuesto aprobado calendarizado en el Módulo de 
Presupuestación del PIPP 2018, en términos de los artículos 9 y 10 del Reglamento de la 
LFPRH”; por lo anterior, no se identificó el establecimiento de un procedimiento de revisión 
y ni los criterios para tomar en cuenta las necesidades institucionales y la oportunidad en la 
ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, 
dando prioridad a los programas sociales y de infraestructura. 

Además, en la reunión de trabajo realizada el 5 de agosto de 2019 con el personal de la 
UPCP y de las DGPyP “A” y “B”, la SHCP señaló que “a partir de 2005 la SHCP no establece en 
ningún documento normativo, una estacionalidad del gasto y que la autorización de los 
calendarios de presupuesto de recursos se realiza con base en la información cargada en el 
sistema de acuerdo con las necesidades de pago de las dependencias y entidades, ellas son 
las encargadas de elaborar los calendarios de gasto a los cuales se sujetará el ejercicio del 
presupuesto y se formaliza su visto bueno con la publicación en el DOF”, como consta en la 
minuta de trabajo núm. 1; asimismo, en la reunión de trabajo realizada el 6 de agosto de 
2019, la UPCP declaró que “el ámbito de competencia de la UPCP, se limita a normar el 
procedimiento de elaboración y aprobarlos en el sistema una vez que las DGPYP “A” y “B” 
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los analizan y verifican”, por su parte, ante la ausencia de la DGPyP “A”, la “B” informó que 
“la calendarización de la ejecución del presupuesto está bajo la responsabilidad de las 
dependencias y entidades, con base en los requerimientos que ellos mismos definen, sin 
que la DGPYP “B” pueda limitar el ejercicio de recursos, ya que participa como ventanilla 
única de consulta para las dependencias y entidades que acompañan el proceso de 
formulación” y que “la validación de los calendarios realizada por la DGPYP “B”, como parte 
de la programación, consiste en revisar la coherencia de los montos con base en lo 
programado y ejercido en los años anteriores, y las posibles modificaciones realizadas como 
resultado de dicho proceso que se realiza en la plataforma informática que para tales 
efectos diseñó la Secretaría, considerando los lineamientos que para tal efecto emitió la 
UPCP”, como se asentó en la minuta de trabajo número 3. 

Con lo establecido por la SHCP, la ASF confirma que dicha revisión y posterior autorización 
se realizó ante la falta de un procedimiento de revisión, así como de criterios para tomar en 
cuenta las necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para 
el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas 
sociales y de infraestructura. 

Una vez autorizados los calendarios de presupuesto la SHCP, mediante el oficio núm. 
710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril de 2019, acreditó la elaboración y emisión del oficio 
núm. 307-A.-4930 del 13 de diciembre de 2017, con el cual realizó la comunicación a las 
dependencias y entidades del presupuesto aprobado y sus calendarios correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, que fue publicado en la página electrónica de la SHCP, la 
calendarización 2018 se presenta en el cuadro siguiente: 
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CALENDARIO DEL GASTO NETO TOTAL EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PEF 2018 

(miles de pesos) 
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FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicación del PEF y Calendarios 2018, Calendario del gasto neto total en clasificación administrativa, Oficio 

307-A.-4930. Comunicación a las dependencias y entidades del presupuesto de egresos aprobado y sus calendarios, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, 
en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23, párrafo cuarto y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Oficio 307-A.-4930. 
Comunicación a las dependencias y entidades del presupuesto de egresos aprobado y sus calendarios, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, en 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23, párrafo cuarto y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
https://www.comunicacionpef.hacienda.gob.mx/en/COMUNICACION_DEL_PEF/2018, consultado el 3 de julio de 2019. 

* Los calendarios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y del INEGI se incorporaron a los Ramos autónomos. 

https://www.comunicacionpef.hacienda.gob.mx/en/COMUNICACION_DEL_PEF/2018
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Además de la comunicación a las dependencias y entidades, la SHCP publicó en el DOF del 
13 de diciembre de 2017, los calendarios de presupuesto autorizados para el ejercicio fiscal 
2018 por lo que lo realizó dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la publicación del 
decreto del PEF 2018. 

Asimismo, el 20 de diciembre de 2017, la SHCP publicó en el DOF el Acuerdo por el que se 
da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización 
para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los 
Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, con lo que se constató que 
publicó el monto y la calendarización del gasto federalizado para contribuir a mejorar la 
planeación del gasto de las entidades federativas y de los municipios. 

2018-0-06100-07-0030-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñe un procedimiento para definir 
los criterios de revisión de los calendarios del ejercicio de los presupuestos aprobados, a fin 
de que la validación realizada por las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto 
"A" y "B" y posterior autorización de los calendarios de presupuesto de las dependencias y 
entidades realizada por la Unidad de Política y Control Presupuestario tome en cuenta las 
necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y 
de infraestructura, en términos de los artículos 23, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria; 62, fracción VI, y 65, apartado B, fracción IX, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

7. Ejercicio y ministración de los recursos 

Para 2018, la ASF identificó un ejercicio de los recursos mayor que el aprobado, ya que el 
Gasto Neto Total (GNT) del Gobierno Federal fue de 5,611,559,118.3 miles de pesos (mdp), 
6.3% (331,892,118.3 mdp) más que el aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (5,279,667,000.0 mdp), tendencia similar al crecimiento medio anual de 5.9% 
observado en el periodo 2013-2018. Asimismo, comprobó que la ministración de los 
recursos a las dependencias y entidades por la TESOFE se realiza con base en las normas 
establecidas. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Con la finalidad de verificar la gestión realizada por la SHCP para calcular el gasto público en 
atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional, en el presente resultado se 
analiza el comportamiento del gasto público en 2018 respecto del aprobado y del Producto 
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Interno Bruto (PIB), así como su objeto y naturaleza económica y su distribución 
administrativa, y se analiza la ministración de recursos por la SHCP, para comprobar que se 
realizara con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF 2018) y a los 
principios de oportunidad y respeto a los calendarios de gasto, a fin de lograr una mayor 
eficacia en el uso de los recursos públicos. 

 Gasto Público 

Gasto Neto Total (GNT) 

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

 

PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO 2013-2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

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

 

                                                           

8/ Es la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley 
de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a que se 
duplique en el registro del gasto. 
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En el periodo 2013-2018, el GNT ejercido superó al presupuesto aprobado, en el que se 
observó un comportamiento cíclico que inició con un aumento de 6.3% (249,989,311.3 mdp) 
en 2013, seguida de una reducción a 2.2% (99,583,107.1 mdp) en 2014, en el que el gasto 
ejercido presentó la menor diferencia (99,583,107.1 mdp) respecto del aprobado por el 
legislativo. Destaca que en 2016 se registró el mayor incremento con 12.9% (613,975,577.5 
mdp), para contraerse a 7.5% en 2017 y regresar nuevamente a 6.3% para 2018 
(331,892,118.3 mdp). 

El GNT presentó una tasa media de crecimiento anual de 5.9% al pasar de 4,206,350,911.3 
mdp en 2013 a 5,611,559,118.3 mdp en 2018; para observar la representatividad del gasto 
en la economía nacional en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), el cual constituye la 
suma de los valores de mercado de todos los servicios y bienes finales producidos por los 
recursos (trabajo y capital) de la economía que residen en el país, cuyo objeto es captar el 
valor agregado en cada etapa de la producción 9/  y es útil para evaluar la situación 
económica del país, por ejemplo, si el PIB indica una evolución, tenemos parámetros para 
interpretar que la economía está creciendo, pues la productividad incrementa,10/  a 
continuación se muestra en la gráfica la proporción del presupuesto ejercido respecto del 
PIB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

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

10/ Secretaría de Economía. ¿Para qué sirve el PIB? México, 2010. Retomado de: http://www.2006-
2012.economia.gob.mx/economia-para-todos/tema-del-dia/6950-para-que-sirve-el-pib Consultado el 09 de julio de 
2019. 
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PROPORCIÓN NOMINAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PIB, 2013-2018 

(Millones de pesos, y porcentajes) 

 

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

Nota: Precios corrientes. 

 

Para 2018, el GNT como proporción nominal del PIB fue de 23.8%, inferior en 0.2 puntos 
porcentuales respecto de 2017 (24.0%), mientras que en el periodo 2013-2018, la 
proporción registró una tendencia creciente que inició en 2013 con 25.8% y se mantuvo 
hasta 2016 con 26.7%, situación que finalizó a partir de 2017 cuando se presentó una 
contracción de 2.7 puntos porcentuales al representar 24.0% en 2017 y 23.8% para 2018 por 
lo que, comparando los valores vigentes en cada año, el crecimiento del GNT no se 
correspondió con el de la economía nacional, ya que dicho indicador presentó una TMCA de 
7.7%, superior en 1.8 puntos porcentuales del que presentó el GNT (5.9%). 

En el ámbito internacional, la proporción del GNT respecto del PIB de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se identificó que, de 
acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2018, el 
porcentaje del PIB destinado al gasto público en los 36 países miembros de la OCDE, fue de 
40.4% en promedio, como se observa a continuación: 
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PORCENTAJE DEL PIB DESTINADO AL GASTO EN LOS PAÍSES DE LA OCDE, 2018 

(Porcentajes) 

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

 

Los tres primeros lugares de las naciones con mayor proporción de gasto fueron Francia 
(56.0%), Finlandia (52.6%), así como Dinamarca y Bélgica (ambos con 52.2 %); mientras que 
los últimos tres lugares los ocuparon Chile (25.1%), seguido por México (23.8%), por delante 
del último que fue Corea del Sur (21.1%). 

Clasificación económica del gasto 

Con la finalidad de identificar la aplicación de los recursos públicos en función de su objeto y 
naturaleza económica, se analizó la clasificación económica del gasto en 2018, y se observó 
que de los 5,611,559,118.3 mdp ejercidos por el Sector Público Presupuestario, 
4,091,257,345.5 mdp (72.9%) fueron gasto programable y 1,520,301,772.8 mdp no 
programable (27.1%), la desagregación de los conceptos que lo integran el aprobado y su 
comparación con el ejercicio 2017, se presenta en el cuadro siguiente: 
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GASTO PROGRAMABLE  11/ Y NO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2017 Y 2018 

(miles de pesos y porcentajes) 

 

Concepto 

2017 2018 Diferencias 

Ejercido 
Participación 

% 
Aprobado 

Participación 

% 
Ejercido 

Participación 

% 

Diferencia 
Ejercido 2018-

Aprobado 
2018 

Variación 
% 

Diferencia 
Ejercido 2018 - 
Ejercido 2017 

Variación 

% 

Gasto Neto Total (GNT) 5,255,867,562.6 100.0 5,279,667,000.0 100.0 5,611,559,118.3 100.0 331,892,118.3 6.3 355,691,555.6 6.8 

Programable 3,931,021,604.3 74.8 3,803,164,457.5 72.0 4,091,257,345.5 72.9 288,092,888.1 7.6 160,235,741.2 4.1 

 
Gasto Corriente 2,386,480,104.2 45.4 2,365,537,432.7 44.8 2,567,429,948.9 45.8 201,892,516.2 8.5 180,949,844.7 7.6 

  
Servicios Personales 1,149,514,595.7 21.9 1,220,350,904.2 23.1 1,215,493,126.9 21.7 (4,857,777.3) (0.4) 65,978,531.2 5.7 

  
Subsidios 452,843,557.7 8.6 434,147,520.8 8.2 456,493,458.6 8.1 22,345,937.7 5.1 3,649,900.8 0.8 

  
Gasto de Operación 540,632,750.3 10.3 464,399,406.5 8.8 610,281,411.7 10.9 145,882,005.1 31.4 69,648,661.4 12.9 

  
Otros de Corriente 243,489,200.5 4.6 246,639,601.1 4.7 285,161,951.8 5.1 38,522,350.7 15.6 41,672,751.3 17.1 

 
Pensiones y Jubilaciones 706,118,216.9 13.4 793,734,340.4 15.0 792,600,616.7 14.1 (1,133,723.7) (0.1) 86,482,399.8 12.2 

 
Gasto de Inversión 838,423,283.2 16.0 643,892,684.4 12.2 731,226,779.9 13.0 87,334,095.5 13.6 (107,196,503.3) (12.8) 

  
Inversión Física 511,183,618.2 9.7 573,920,649.8 10.9 547,708,689.9 9.8 (26,211,960.0) (4.6) 36,525,071.7 7.1 

  
Subsidios 71,512,952.5 1.4 51,472,839.0 1.0 77,902,235.6 1.4 26,429,396.6 51.3 6,389,283.1 8.9 

  
Otros de Inversión 255,726,712.6 4.9 18,499,195.6 0.4 105,615,854.5 1.9 87,116,658.9 470.9 (150,110,858.1) (58.7) 

No Programable 1,324,845,958.3 25.2 1,476,502,542.5 28.0 1,520,301,772.8 27.1 43,799,230.2 3.0 195,455,814.5 14.8 

  
Deuda Pública 373,936,873.2 7.1 473,126,225.0 9.0 428,929,737.4 7.6 (44,196,487.7) (9.3) 54,992,864.1 14.7 

  

Participaciones a 
Entidades 
Federativas y 
Municipios 

772,417,563.2 14.7 811,931,615.2 15.4 844,045,176.6 15.0 32,113,561.4 4.0 71,627,613.3 9.3 

  

Adeudos de 
Ejercicios Fiscales 
Anteriores 

19,313,162.2 0.4 17,091,100.0 0.3 61,215,995.3 1.1 44,124,895.3 258.2 41,902,833.1 217.0 

  

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

35,961,923.4 0.7 38,168,500.9 0.7 38,168,500.0 0.7 (0.9) 0.0 2,206,576.6 6.1 

  

Costo financiero de 
Empresas 
Productivas del 
Estado 

123,216,436.3 2.3 136,185,101.5 2.6 147,942,363.5 2.6 11,757,262.1 8.6 24,725,927.3 20.1 

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

 

                                                           

11/ Comprende las erogaciones de los Poderes Legislativo y Judicial; de los entes autónomos; de las dependencias, de los 
ramos generales 19 Aportaciones a Seguridad Social, 23 Provisiones Salariales y Económicas y 25 Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; las erogaciones que los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios realizan, correspondientes al ramo general 33 Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios; así como aquéllas que efectúan las entidades de control presupuestario directo 
(IMSS, ISSSTE, PEMEX Y CFE); sin incluir su costo financiero. FUENTE: Cámara de Diputados, Glosario de Términos más 
usuales en materia de Ingreso, Gasto y Deuda Pública. CEFP, 2014. Pág. 35. Disponible en: 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2014/noviembre/cefp0202014.pdf. Consultado el 19/06/2019. 
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El gasto programable destinado para que la Federación cumpla sus atribuciones mediante la 
ejecución de los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población, fue de 
4,091,257,345.5 mdp superior en 7.6% (288,092,888.1 mdp) respecto del aprobado y mayor 
en 4.1% (160,235,741.2), que el ejercido en 2017; no obstante, su participación respecto del 
GNT fue inferior en 0.9 puntos porcentuales que lo previsto (72.0%) y 1.9 puntos respecto 
de 2017 (74.8%). 

En cuanto al gasto no programable, que deriva del cumplimiento de obligaciones legales o 
del Decreto de Presupuesto de Egresos y no corresponden directamente a los programas 
para proveer bienes y servicios públicos a la población, en 2018 fue de 1,520,301,772.8 mdp 
y fue superior en 3.0% (43,799,230.2 mdp) en comparación con el aprobado y mayor en 
14.8% (195,455,814.5 mdp) que el ejercido en 2017, debido a que se incrementó la deuda 
pública en 14.7% al pasar de 373,936,873.2 mdp en 2017 a 428,929,737.4 mdp en 2018, y a 
que se duplicó la carga financiera que representaron los “Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores”, al pasar de 19,313,162.2 mdp en 2017 a 61,215,995.3 mdp en 2018, situación 
que limitó destinar mayores recursos para los programas presupuestarios destinados a 
otorgar bienes y servicios públicos y, por tanto, al cumplimiento de sus objetivos y metas, lo 
que además representa un riesgo para el equilibrio presupuestario de las finanzas públicas. 

Para analizar el gasto en función de la atención de las necesidades y políticas del desarrollo 
nacional, la revisión se centra en el gasto programable (4,091,257,345.5 mdp), en el que se 
reportó el ejercicio de 2,567,429,948.9 mdp (62.7%) en gasto corriente; 731,226,779.9 mdp 
(17.9%) en Gasto de Inversión, y 792,600,616.7 mdp (19.4%) en Pensiones y Jubilaciones, 
como se presenta en la gráfica siguiente: 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO PROGRAMABLE EJERCIDO, 2018. 
(Porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

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

 

Gasto 
corriente: 

62.8% 
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El gasto corriente representó el 62.8% del programable y 45.8% del GNT, principalmente por 
el pago de servicios personales con 1,215,493,126.9 mdp (29.7%), seguido de los gastos de 
operación con 610,281,411.7 mdp (14.9%), los subsidios por 456,493,458.6 mdp (11.2%) y 
finalmente los de otros gastos corrientes con 285,161,951.8 mdp (7.0%). 

El gasto de inversión representó el 17.9% del programable y 13.0% del GNT, y fue el único 
rubro que registró una reducción de 12.8% respecto de 2017; el gasto en inversión física por 
547,708,689.9 mdp (13.4%) fue el que tuvo mayor participación, por encima de otros gastos 
de inversión con 105,615,854.5 mdp (2.6%) y subsidios por 77,902,235.6 mdp (1.9%). 
Finalmente, el monto de las pensiones y jubilaciones representó el 19.4% del programable y 
14.1% del GNT, que lo ubica como el capítulo que menos peso tuvo en el ejercicio 
presupuestal para 2018. 

Respecto de 2017, el gasto corriente aumentó 7.6% (180,949,844.7 mdp), en el que el rubro 
de “otros corrientes” creció 17.1% (41,672,751.3 mdp), seguido de los gastos de operación 
con 12.9% (69,648,661.4 mdp) y las pensiones y jubilaciones con 12.2% (150,110,858.1 
mdp); mientras que los gastos de inversión registraron una caída de 12.8% (107,196,503.3 
mdp) en total, al pasar de un ejercicio de 838,423,283.2 mdp en 2017 a 731,226,779.9 mdp 
para 2018, en su mayoría provocada por el descenso en el rubro de “otros gastos de 
inversión” que disminuyó en 58.7% (150,110,858.1 mdp). 

Clasificación administrativa del gasto 

Se analizó la información presentada en la Cuenta Pública 2018, para verificar el gasto 
ejercido por los ejecutores, por cada uno de los ramos Autónomos, Administrativos, 
Generales, Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado, 
correspondientes al gasto programable y no programable, como se presenta en el cuadro 
siguiente: 
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PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO DEL GASTO PROGRAMABLE, POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en: SHCP. Cuenta Pública 2018. México, 2019. 

 

Para 2018, se constató que los Ramos Administrativos concentraron el 28.8% del 
presupuesto ejercido, mayor en 16.5% que lo aprobado (1,009,802,278.5 mdp) y 7.0% más 
que el ejercido en 2017; le siguieron los Ramos Generales, los cuales absorbieron el 24.5%, y 
fue 8.2% superior al aprobado, pero 9.2% menos que el ejercido en 2017; el IMSS e ISSSTE, 
en conjunto, ejercieron el 23.7% del gasto programable; PEMEX y CFE participaron con 
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20.1%, y los Ramos Autónomos representaron el 2.9% del presupuesto ejercido, siendo la 
única modalidad que registró una reducción general del 5.7% respecto de lo aprobado, pero 
superior en 15.7% al ejercido en 2017. 

Los 5 Ramos Administrativos que concentraron el 57.5% de su ejercicio presupuestario 
programable fueron educación pública con 26.4%, Comunicaciones y Transportes el 12.1%, 
Salud el 10.4% y Desarrollo Social el 8.6%. Cabe señalar que se observó que la Comisión 
Reguladora de Energía registró un aumento de 234.0% (799,126.9 mdp); la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos de 229.9% (671,220.3 mdp); Turismo de 151.0% (5,868,011.9 
mdp); Energía de 133.3% (3,231,048.7 mdp), y la Oficina de la Presidencia de la República de 
106.5% (1,886,438.5 mdp).  

En los Ramos Generales, el 33 relativo a las Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, representó el 68.0% (681,074,614.7 mdp) del presupuesto 
programable; el 23 correspondiente a las Provisiones Salariales y Económicas incrementó su 
ejercicio en 71.4% respecto de lo aprobado; por su parte, los Ramos 25 y 19 reportaron 
reducciones en comparación con lo programado e incrementos en comparación con lo 
ejercido en 2017. 

Para los Ramos Autónomos, el 3 del Poder Judicial, representó el 52.9% del total 
programable; destaca el Ramo 22 del INE que aumentó su ejercido en 63.5% (9,228,715.1 
mdp) respecto de 2017. 

En cuanto al gasto no programable, en 2018 se ejercieron 1,520,301,772.8 mdp monto 
superior en 3.0% (43,799,230.2 mdp) al aprobado y 14.8% (195,455,814.5 mdp) más que el 
ejercido en 2017; dicho comportamiento se debe al incremento en las participaciones de 
estados y municipios, en aumento en los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(ADEFAS), y al crecimiento de 14.7% (54,992,864.1 mdp) de la deuda pública. 

Para identificar los ramos que presentaron una mayor variación del presupuesto ejercido 
respecto del aprobado en el periodo 2013-2018, se acumuló el monto del GNT reportado en 
las Cuentas Públicas del periodo y se observó que fue de 29,935,683,520.4 mdp, con una 
variación de 6.7% superior al original acumulado (28,050,698,300.0 mdp), el detalle de la 
información para el gasto programable y no programable se presenta en el cuadro 
siguiente: 
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MONTO ACUMULADO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL GASTO NETO TOTAL EJERCIDO Y APROBADO 2013-2018 

(miles de pesos y porcentajes) 

 

Ramo 
Aprobado 

(Acumulado) 
1 

Ejercido 
(Acumulado) 

2 

Diferencia 
(acumulada) 

3=2-1 

Variación↓ 
% 

4=(3/1)*100 

Total 28,050,698,300.0 29,935,683,520.40 1,884,985,220.40 6.7 

Gasto Programable 21,705,305,579.5 23,580,583,616.40 1,762,965,262.00 8.6 

Ramos Autónomos 611,805,965.3 584,801,898.1 (27,004,067.2) (4.4) 

1. Poder Legislativo 80,982,672.0 83,767,338.5 2,784,666.5 3.4 

3. Poder Judicial 14,639,865.3 14,759,591.0 119,725.6 0.8 

22. Instituto Nacional Electoral 42,904,106.9 43,218,120.4 314,013.4 0.7 

32. Tribunal Federal de Justicia Administrativa 95,070,626.2 95,215,805.5 145,179.3 0.2 

35. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2,603,602.1 2,549,384.9 (54,217.1) (2.1) 

40. Información Nacional Estadística y Geográfica 4,431,610.1 4,271,748.3 (159,861.8 (3.6) 

41. Comisión Federal de Competencia Económica 9,453,812.5 9,083,181.1 (370,631.4) (3.9) 

42. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 5,308,434.1 5,046,832.6 (261,601.5) (4.9) 

43. Instituto Federal de Telecomunicaciones 10,528,660.1 9,848,765.3 (679,894.8) (6.5) 

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

345,882,575.9 317,041,130.6 (28,841,445.3) (8.3) 

Ramos Administrativos 6,327,888,649.8 7,358,156,155.6 1,030,267,505.8 16.3 

18. Energía 16,073,497.8 601,435,019.9 585,361,522.1 3,641.80 

46. Comisión Nacional de Hidrocarburos 1,241,506.8 4,460,017.7 3,218,510.9 259.2 

45. Comisión Reguladora de Energía 1,438,181.0 3,258,914.9 1,820,733.9 126.6 

2. Oficina de la Presidencia de la República 11,980,498.3 21,099,283.8 9,118,785.5 76.1 

21. Turismo 30,999,940.7 53,997,558.9 22,997,618.1 74.2 

5. Relaciones Exteriores 46,796,768.5 68,953,115.1 22,156,346.6 47.3 

6. Hacienda y Crédito Público 202,902,998.6 289,449,600.6 86,546,602.0 42.7 

27. Función Pública 7,727,878.0 10,752,106.5 3,024,228.5 39.1 

4. Gobernación 390,014,279.2 453,891,266.6 63,876,987.4 16.4 

13. Marina 158,431,871.5 183,292,761.4 24,860,889.8 15.7 

9. Comunicaciones y Transportes 602,483,827.2 683,863,087.4 81,379,260.2 13.5 

15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 124,256,893.4 139,652,078.1 15,395,184.7 12.4 

48. Cultura 24,685,623.8 27,246,944.9 2,561,321.1 10.4 

11. Educación Pública 1,672,799,039.6 1,846,231,345.1 173,432,305.5 10.4 

37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 733,965.4 807,669.7 73,704.2 10.0 

14. Trabajo y Previsión Social 25,789,920.7 27,601,472.6 1,811,552.0 7.0 

7. Defensa Nacional 419,962,947.4 433,040,234.0 13,077,286.7 3.1 

31. Tribunales Agrarios 5,616,087.9 5,661,466.1 45,378.2 0.8 

17. Procuraduría General de la República 95,814,698.7 94,881,092.9 (933,605.8) (1.0) 

16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 317,389,614.7 313,749,792.9 (3,639,821.8) (1.1) 

12. Salud 754,324,088.5 735,437,262.6 (18,886,825.9) (2.5) 

10. Economía 95,206,125.0 92,360,930.1 (2,845,194.9) (3.0) 

38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 177,310,148.2 171,497,922.9 (5,812,225.3) (3.3) 
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Ramo 
Aprobado 

(Acumulado) 
1 

Ejercido 
(Acumulado) 

2 

Diferencia 
(acumulada) 

3=2-1 

Variación↓ 
% 

4=(3/1)*100 

20. Desarrollo Social 634,280,317.8 609,457,496.0 (24,822,821.8) (3.9) 

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

476,964,378.1 457,101,569.1 (19,862,809.0) (4.2) 

47. Entidades no Sectorizadas 32,663,553.0 28,976,145.8 (3,687,407.1) (11.3) 

Ramos Generales 4,940,244,454.1 5,522,110,389.4 581,865,935.2 11.8 

23. Provisiones Salariales y Económicas 626,683,776.7 1,193,361,697.2 566,677,920.5 90.4 

33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 

3,458,501,980.1 3,603,457,484.0 144,955,503.9 4.2 

19. Aportaciones a Seguridad Social 584,406,877.9 522,538,733.5 (61,868,144.4) (10.6) 

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

270,651,819.4 202,752,474.6 (67,899,344.7) (25.1) 

Entidades de Control Directo 4,594,221,982.1 4,703,384,876.9 24,535,697.4 2.4 

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

1,351,712,620.6 1,413,599,480.6 16,793,657.0 4.6 

50. Instituto Mexicano del Seguro Social 3,242,509,361.6 3,289,785,396.3 7,742,040.4 1.5 

Empresas Productivas del Estado 5,231,144,528.1 5,412,130,296.5 153,300,190.8 3.5 

53. Comisión Federal de Electricidad 2,010,134,108.7 2,175,908,235.1 124,997,415.0 8.2 

52. Petróleos Mexicanos 3,221,010,419.4 3,236,222,061.4 28,302,775.8 0.5 

Gasto No Programable 6,345,392,720.5 6,355,099,904.0 9,707,183.4 0.2 

30. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 103,404,193.8 166,883,433.2 63,479,239.4 61.4 

28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 3,953,129,411.6 4,056,730,437.7 103,601,026.1 2.6 

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

130,850,604.8 131,070,629.6 220,024.8 0.2 

24. Deuda Pública 2,158,008,510.3 2,000,415,403.5 (157,593,106.8) (7.3) 

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

 

En el comportamiento acumulado del periodo 2013-2018, de los 44 ramos que integraron el 
gasto programable en 28 (63.6%) se observó un ejercicio presupuestal mayor que el 
aprobado, de los cuales 18 (64.3%) fueron Administrativos, cuatro (14.4%) Autónomos, dos 
(7.1%) Generales de gasto programable, las dos (7.1%) Entidades de Control Directo y las 
dos (7.1%) Empresas Productivas del Estado. Respecto del gasto no programable, de los 
cuatro ramos Generales que lo integran en tres (75.0%) se observó un ejercicio superior al 
aprobado en el PEF. 

Del sobregasto acumulado en el periodo 2013-2018, en el gasto programable destacan los 
ramos: 18 Energía, que registró un ejercicio acumulado superior en 3,641.8% (585,361,522.1 
mdp), ya que ejerció en seis años 601,435,019.9 mdp, cuando los presupuestos aprobados 
en los PEF sumaron 16,073,497.8 mdp; le siguen los Ramos 46 Comisión Nacional de 
Hidrocarburos con 259.2% (3,218,510.9 mdp) y 45 Comisión Reguladora de Energía con 
126.6% (1,820,733.9 mdp). En cuanto al gasto no programable, se observó que el Ramo 30 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, acumula un ejercicio mayor del 61.4% 
(63,479,239.4 mdp). 
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En contraparte, 16 (36.4%) Ramos del gasto programable contabilizaron un ejercicio menor 
que el aprobado, de los que ocho (50.0%) fueron Administrativos, seis (37.5%) Autónomos y 
dos (12.5%) generales del gasto programable. En el gasto no programable, de los cuatro 
ramos en uno (25.0%) se observó el mismo comportamiento. Destacan los Ramos 8 
Agricultura y Desarrollo Rural con un ejercicio acumulado menor en 4.2% (19,862,809.0 
mdp), 12 Salud en 2.5% (18,886,825.9 mdp) y 20 Desarrollo Social en 3.9% (24,822,821.8 
mdp), que corresponden a la Función Social; asimismo, el Ramo con la mayor variación a la 
baja fue el 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos que ejerció 67,899,344.7 mdp (25.1%) menos de lo aprobado en el 
periodo. 

Por lo tanto, con el análisis del ejercicio presupuestal 2018 y tomando como referencia el 
periodo que inició en 2013, se concluyó que existe una tendencia histórica de un ejercicio 
mayor de recursos a los aprobados inicialmente en los Presupuestos de Egresos, lo que 
evidencia que el cálculo de los egresos realizado por la SHCP ha presentado un desfase 
respecto de las necesidades y políticas del desarrollo nacional, debido a que se ha visto 
rebasado por los recursos requeridos para su atención. 

• Ministración de Recursos en 2018 

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

                                                           

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

(miles de pesos) 

 

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

 

Con el análisis de la información, se comprobó que la TESOFE ministró 2,486,804,500.5 
miles de pesos (mdp) a la Administración Pública Centralizada en 2018, de los cuales 
1,123,961,616.8 (45.2%) correspondieron a los ramos administrativos, donde el ramo 11 
educación pública absorbió el 26.9% (302,862,011.9 mdp); y 1,362,842,883.7 mdp (54.8%) 
fueron para los ramos generales, el 52.4% (713,938,661.5) de esa cantidad fue ministrada al 
ramo 19 Aportaciones a la Seguridad Social. 

Para verificar que la ministración de los recursos cumplió con el principio de oportunidad y 
respeto a los calendarios de gasto, se comparó la tendencia de la ministración reflejada en 
las CLC pagadas en 2018, con la de los calendarios de presupuesto autorizados para el 
ejercicio fiscal 2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de 
diciembre de 2017, donde se programó un importe de gasto neto total de 5,279,667,000.0 
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miles de pesos (mdp); de los cuales 2,484,378,500.5 (47.0%) mdp corresponden a la 
Administración Pública Centralizada. Los resultados fueron los siguientes: 

 

TENDENCIA MENSUAL DE LA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y DE LOS PAGOS 

MINISTRADOS POR LA TESOFE. 2018 

(miles de pesos) 

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

 

La tendencia ilustrada en la gráfica muestra que los pagos de la ministración de recurso 
efectuados por la TESOFE siguen la tendencia programada en los calendarios del 
presupuesto aprobado, exceptuando los meses de enero a abril, cuando los pagos 
efectuados superaron la cantidad calendarizada, representando una variación anual de 
menos 0.1% (2,426,000.0 mdp); asimismo, mediante el oficio 401-T-SVRV-DVRVTV-
277/2019 del 29 de agosto de 2019, la Secretaría explicó que, con base en el artículo 61, 
fracción III, del RLFPRH, son las dependencias y entidades sujetas de gasto las obligadas a 
integrar los calendarios, por lo que la TESOFE sólo atiende las fechas de pago que le 
instruyen los ejecutores al suscribir las CLC y registrarlas en el sistema; por lo que, con base 
en el análisis efectuado a los procedimientos descritos en el MPTESOFE, complementada 
con la visita a las instalaciones de la Tesorería el día 6 de agosto de 2019, donde se explicó y 
demostró el funcionamiento del Sistema Integral de la Administración Financiera Federal 
(SIAFF), se comprobó que la Tesorería efectúa los pagos correspondientes, los cuales se 
autorizan por la SHCP; asimismo, que siguen la tendencia definida por los recursos 
disponibles y con base a los calendarios de gasto definidos por las dependencias y 
entidades. 
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2018-0-06100-07-0030-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente mecanismos e 
instrumentos que permitan que el cálculo de los egresos del Gobierno Federal y de la 
administración pública paraestatal se realice en atención a las necesidades y políticas del 
desarrollo nacional, a fin de que la estimación del presupuesto que se aprueba en el 
Presupuestos de Egresos de la Federación, se corresponda con los montos efectivamente 
ejercidos durante el año, en términos del artículo 31, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Control presupuestario 

Para 2018, el control presupuestario evidenció deficiencias relativas a que la SHCP no 
comprobó los mecanismos con los cuales se asegura de que las adecuaciones 
presupuestarias contribuyan a un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a 
cargo de las dependencias y entidades. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

El control presupuestario consiste en no ejercer el gasto de manera arbitraria, sino al logro 
de resultados, así como a promover un ejercicio de los recursos eficiente;13/ por ello, en el 
presente resultado se verificará que, en 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) contó con los mecanismos que garantizaran que las adecuaciones presupuestarias 
internas y externas permitieron un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas que se encuentran a cargo de las dependencias y entidades. 

Adecuaciones presupuestarias 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proporcionó, mediante el oficio núm. 
710/DGAIS/0530/19 del 10 de abril del 2019, las bases de datos de las adecuaciones 
presupuestarias del Sector Público Federal, en las que se verificó que, durante 2018, se 
realizaron un total de 88,363 adecuaciones, por un monto bruto de 3,624,215,491.3 miles 
de pesos (mdp), que corresponden a los recursos modificados de forma líquida y 
compensada, así como los movimientos presupuestales realizados internos y externos de las 
dependencias y entidades. La distribución absoluta y porcentual, se presenta a 
continuación:  

  

                                                           

13/  SHCP. El ciclo presupuestario: ejercicio y control. Portal de Transparencia Presupuestaria. Observatorio del gasto. 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Ejercicio_y_Control. Consultado el 19/07/2019. 
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En la revisión de la información, se observó el flujo de recursos que afectaron los montos 
programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF). De las 88,363 
adecuaciones, por un monto bruto de 3,624,215,491.3 miles de pesos (mdp), 14,501 (16.4%) 
correspondieron a movimientos presupuestarios líquidos por 1,427,270,105.5 mdp (39.4%), 
que son los que modifican el monto de gasto autorizado, de los cuales 875,864,487.1 mdp 
(56.2%) correspondieron a ampliaciones por medio de 8,155 (56.2%) movimientos y 
551,405,618.5 (38.6%) mdp fueron reducciones efectuadas en 6,346 (43.8%) adecuaciones. 

Las ampliaciones líquidas se realizaron de forma interna en 1,290 (15.8%) ocasiones por un 
monto de 204,199,128.6 (23.3%) mdp, y de manera externa 6,865 (84.2%) veces por una 
cantidad de 671,665,358.4 (76.7%) mdp; respecto de las reducciones, 49 (0.7%) 
correspondieron a internas por 65,021,911.9 (11.8%) mdp y 6,297 (99.2%) a externas por 
486,383,706.6 (88.2%) mdp.  

Por lo anterior, el flujo de recursos que modificaron el presupuesto programado con 
ampliaciones y reducciones liquidas externas, y cuya autorización correspondió a la SHCP, 
fue de 13,162 movimientos por un monto de 1,158,049,065.0 mdp; asimismo, los 
movimientos líquidos realizados de forma interna, y que debieron autorizar las 
dependencias y entidades e informarlas a la secretaría, representaron 269,221,040.5 mdp 
en 1,339 adecuaciones. 

En relación con las 73,862 adecuaciones compensadas, que representan una ampliación o 
reducción que se subsana dentro del mismo Ramo con el movimiento contrario que le da 
origen, por lo que no afectan el monto de gasto autorizado, ya que los montos y la cantidad 
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de ajustes constituyen la misma cifra tanto en ampliación como en reducción, se constató 
que 5,046 (6.8%) fueron externas por 1,216,657,967.5 mdp (64.4%) y 68,816 (93.2%) 
internas por 980,287,418.3 mdp (44.6%). Por tanto, los recursos que se adecuaron y se 
modificaron respecto de las estructuras programáticas aprobadas, sumaron en total 
2,196,945,385.8 mdp. 

En la Cuenta Pública 2018, se reportó una modificación neta del presupuesto del Gobierno 
Federal de 7.9% (324,458,868.6 miles de pesos) al presupuesto aprobado, producto de las 
adecuaciones presupuestarias realizadas en el año, por lo que el presupuesto aprobado 
pasó de 4,090,143,026.8 mdp a un monto modificado de 4,414,601,895.4 mdp. 

Las modificaciones al presupuesto reportadas en la Cuenta Pública 2018, consideran las 
ampliaciones y reducciones líquidas, tanto internas como externas del Gobierno Federal, al 
respecto, el Ramo General 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores tuvo un mayor 
incremento porcentual de su presupuesto aprobado con 258.2% (44,124,895.3 mdp), al 
pasar de 17,091,100.0 mdp a 61,215,995.3 mdp, le siguieron los ramos Administrativos 45 
Comisión Reguladora de Energía con una ampliación con una ampliación de 230.0% y el 46 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, con 225.6%, así como 21 Turismo, 18 Energía y 2 
Oficina de la Presidencia de la República que registraron un porcentaje de variación en su 
presupuesto original mayor del 100.0%. 

En términos absolutos, los ramos 23 Previsiones Salariales y Económicas con una 
modificación neta positiva de 105,003,632.2 (67.1%) mdp y 9 Comunicaciones y Transportes 
con 57,831,197.3 mdp (68.4%), fueron los que tuvieron el mayor incremento monetario en 
2018.  

Respecto de las reducciones al presupuesto, de los 44 ramos reportados, en 13 (29.5%) se 
realizaron disminuciones a su presupuesto original, en el que destaca el Ramo 25 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de 
Adultos, que redujo su presupuesto en 29.0% (15,295,008.9 mdp) al pasar de 52,728,283.1 
mdp a 37,433,274.2 mdp, y el Ramo 24 Deuda Pública que, en términos absolutos, fue el 
que presentó una mayor disminución con 20,251.479.9 mdp. 

En el análisis en términos brutos de las adecuaciones presupuestarias internas y externas, se 
observó que los montos ajustados que cambian de clave presupuestaria, calendario o Ramo 
respecto de lo programado, representan 3,299,756,622.7 mdp (91.0%)  más que la 
registrada como modificaciones netas reportadas en la Cuenta Pública, ya que el neteo 
considera únicamente el resultado de las ampliaciones menos las reducciones líquidas, sin 
considerar el flujo de recursos que internamente se modifican dentro de los ramos de forma 
compensada, que si bien no afectan el techo presupuestario, si representan ajustes a las 
estructuras programáticas aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Para verificar que la SHCP ejerció sus atribuciones, según el tipo de adecuación, de trámite, 
autorización o reporte, mandatados en la LFPRH y su reglamento, el análisis de las 
adecuaciones internas y externas se presenta a continuación: 
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• Adecuaciones presupuestarias externas 

En 2018, se realizaron un total de 18,208 adecuaciones presupuestarias externas por un 
monto de 2,374,707,032.5 mdp; de los cuales 13, 162 (72.3%) correspondieron a 
adecuaciones liquidas que representaron una modificación neta externa de 185,281,651.8 
mdp, la distribución por ramo se muestra a continuación: 

 

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BRUTAS EXTERNAS POR TIPO DE MOVIMIENTO Y RAMO, 2018 

(miles de pesos) 

Ramo 

Adecuaciones liquidas externas Modificación 
neta externa 

Adecuaciones  

compensadas externas 
Total de adecuaciones 

Ampliaciones  Reducciones 

Cantidad 

A 

Monto 

B 

Cantidad 

C 

Monto 

D 

monto 

E=B-D 

Cantidad 

F 

Monto 

G 

Cantidad 

H=A+C+F 

% 

I 

Monto 

J=B+D+G 

% 

K 

Total 6,865 671,665,358.4 6,297 486,383,706.6 185,281,651.8 5,046 1,216,657,967.5 18,208 100.0 2,374,707,032.5 100.0 

23 Provisiones Salariales y 
Económicas 

1,645 324,655,716.6 4,516 357,457,901.6 (32,802,185.0) 892 729,010,880.1 7,053 38.7 1,411,124,498.3 59.4 

24 Deuda Pública 0 0.0 1 20,251,479.9 (20,251,479.9) 18 150,540,992.8 19 0.1 170,792,472.7 7.2 

9 Comunicaciones y 
Transportes 

150 70,455,745.6 111 12,624,548.2 57,831,197.4 520 36,376,259.9 781 4.3 119,456,553.7 5.0 

28 Participaciones a 
Entidades Federativas 
y Municipios 

8 33,435,054.6 3 1,321,493.2 32,113,561.4 35 54,133,978.5 46 0.3 88,890,526.3 3.7 

11 Educación Pública 893 39,924,533.8 170 5,357,283.7 34,567,250.1 609 33,158,717.1 1,672 9.2 78,440,534.6 3.3 

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

39 827,184.9 111 16,122,193.8 (15,295,008.9) 45 43,190,588.5 195 1.1 60,139,967.2 2.5 

33 Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas 
y Municipios 

84 17,795,090.9 33 10,402,746.8 7,392,344.1 21 16,195,289.9 138 0.8 44,393,127.5 1.9 

30 Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores 

1 44,124,895.3 0 0.0 44,124,895.3 0 0.0 1 0.0 44,124,895.3 1.9 

4 Gobernación 745 24,979,510.2 107 4,186,153.5 20,793,356.7 240 12,713,581.2 1,092 6.0 41,879,245.0 1.8 

20 Desarrollo Social 137 3,273,670.1 97 9,061,732.8 (5,788,062.7) 435 29,161,471.6 669 3.7 41,496,874.6 1.7 

19 Aportaciones a la 
Seguridad Social 

5 15,997,589.7 5 4,922,749.1 11,074,840.6 32 19,549,413.0 42 0.2 40,469,751.8 1.7 

8 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación 

332 4,500,880.8 60 4,514,436.3 (13,555.5) 433 26,010,507.7 825 4.5 35,025,824.9 1.5 

6 Hacienda y Crédito 
Público 

632 25,107,028.3 210 4,899,096.8 20,207,931.5 205 1,975,092.7 1,047 5.8 31,981,217.9 1.3 

7 Defensa Nacional 35 5,729,521.6 2 5,805,384.5 (75,862.9) 63 16,805,143.3 100 0.5 28,340,049.5 1.2 

16 Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

340 10,742,845.9 117 4,740,966.5 6,001,879.4 232 10,357,444.3 689 3.8 25,841,256.8 1.1 

12 Salud 105 4,344,546.9 148 3,319,023.8 1,025,523.1 427 9,244,992.1 680 3.7 16,908,562.8 0.7 

13 Marina 88 4,314,149.3 16 38,307.9 4,275,841.4 14 10,189,362.5 118 0.6 14,541,819.7 0.6 

15 Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano 

109 6,501,474.5 95 1,971,167.3 4,530,307.2 161 3,616,715.7 365 2.0 12,089,357.5 0.5 

21 Turismo 81 6,631,458.1 25 772,193.7 5,859,264.4 75 3,137,138.2 181 1.0 10,540,790.0 0.4 

10 Economía 128 5,027,312.4 49 4,356,348.7 670,963.7 54 1,068,378.2 231 1.3 10,452,039.3 0.4 

5 Relaciones Exteriores 211 6,089,106.9 28 787,011.3 5,302,095.6 45 1,584,806.8 284 1.6 8,460,925.0 0.4 

18 Energía 84 4,820,251.8 38 1,595,504.4 3,224,747.4 18 86,025.9 140 0.8 6,501,782.2 0.3 

3 Poder Judicial 0 0.0 4 4,900,927.7 (4,900,927.7) 6 47,740.4 10 0.1 4,948,668.0 0.2 

48 Cultura 370 2,403,072.8 58 1,043,045.3 1,360,027.5 93 1,049,383.2 521 2.9 4,495,501.2 0.2 

17 Procuraduría General 
de la República 

139 847,038.7 13 251,684.1 595,354.6 88 2,474,055.3 240 1.3 3,572,778.1 0.2 

2 Oficina de la 38 2,213,115.1 9 328,481.0 1,884,634.1 15 629,340.8 62 0.3 3,170,936.9 0.1 
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Ramo 

Adecuaciones liquidas externas Modificación 
neta externa 

Adecuaciones  

compensadas externas 
Total de adecuaciones 

Ampliaciones  Reducciones 

Cantidad 

A 

Monto 

B 

Cantidad 

C 

Monto 

D 

monto 

E=B-D 

Cantidad 

F 

Monto 

G 

Cantidad 

H=A+C+F 

% 

I 

Monto 

J=B+D+G 

% 

K 

Presidencia de la 
República 

38 Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

97 989,772.5 65 788,908.3 200,864.2 29 974,337.9 191 1.0 2,753,018.7 0.1 

47 Entidades no 
Sectorizadas 

107 527,098.0 67 1,360,540.8 (833,442.8) 102 660,468.4 276 1.5 2,548,107.2 0.1 

45 Comisión Reguladora 
de Energía 

33 1,362,034.8 10 564,256.4 797,778.4 9 368,312.7 52 0.3 2,294,603.9 0.1 

46 Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

28 1,234,655.7 19 564,744.3 669,911.4 9 332,793.0 56 0.3 2,132,192.9 0.1 

27 Función Pública 38 1,088,965.1 20 456,422.3 632,542.8 35 65,398.9 93 0.5 1,610,786.3 0.1 

14 Trabajo y Previsión 
Social 

40 714,012.7 8 216,812.2 497,200.5 18 328,645.4 66 0.4 1,259,470.3 0.1 

22 Instituto Nacional 
Electoral 

5 273.2 4 192,511.0 (192,237.8) 6 894,392.3 15 0.1 1,087,176.4 0.0 

1 Poder Legislativo  38 403,717.7 19 631,000.4 (227,282.7) 0 0.0 57 0.3 1,034,718.0 0.0 

43 Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

8 441,724.6 10 315,202.0 126,522.6 0 0.0 18 0.1 756,926.7 0.0 

40 Información Nacional 
Estadística y 
Geográfica 

0 0.0 1 81,156.6 (81,156.6) 1 570,601.0 2 0.0 651,757.6 0.0 

31 Tribunales Agrarios 40 67,785.5 13 36,242.8 31,542.7 18 58,635.0 71 0.4 162,663.3 0.0 

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

0 0.0 5 56,854.9 (56,854.9) 1 83,420.2 6 0.0 140,275.1 0.0 

41 Comisión Federal de 
Competencia 
Económica 

9 25,752.7 13 39,310.7 (13,558.0) 0 0.0 22 0.1 65,063.4 0.0 

32 Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa 

1 50,000.0 0 0.0 50,000.0 0 0.0 1 0.0 50,000.0 0.0 

37 Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal 

22 18,771.1 13 7,438.3 11,332.8 42 13,662.9 77 0.4 39,872.3 0.0 

42 Instituto Nacional para 
la Evaluación de la 
Educación 

0 0.0 2 27,713.1 (27,713.1) 0 0.0 2 0.0 27,713.1 0.0 

35 Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 

0 0.0 1 12,729.7 (12,729.7) 0 0.0 1 0.0 12,729.7 0.0 

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

0 0.0 1 0.9 (0.9) 0 0.0 1 0.0 0.9 0.0 

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

 

Las adecuaciones presupuestarias externas se distribuyeron en los 44 ramos, en los que 
destacó que 4 ramos (9.1%) tuvieron sólo una modificación, el Ramo General 30 Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores con una ampliación líquida de 44,124,895.3 mdp y el Ramo 
Autónomo 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 50,000.0 mdp; por otro lado, 
en el Ramo General 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores 
de la Banca se realizó una reducción liquida de 0.9 mdp, y en el Ramo Autónomo 35 
Comisión Nacional de Derechos Humanos por 12,729.7 mdp. 

Asimismo, en tres ramos (23, 24 y 9) se concentró el 71.6% (1,701,373,524.7 mdp) del 
monto adecuado de forma externa mediante 7,853 (43.1%) adecuaciones presupuestarias.  
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En el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, se realizaron 7,053 (38.7%) 
adecuaciones presupuestarias externas, por un monto de 1,411,124,498.3 mdp, el 59.4% del 
flujo de recursos modificados; las adecuaciones líquidas correspondieron a 1,645 (23.4%) 
ampliaciones por 324,655,716.6 mdp (23.0%) y las 4,516 (64.0%) reducciones, por 
357,457,901.6 (25.3%) mdp y las 892 (12.6%) adecuaciones compensadas representaron 
729,010,880.1 mdp (51.7%). Por lo anterior, se observó una reducción neta de 32,802,185.0 
mdp en el ramo. 

La importancia del Ramo 23 en las adecuaciones presupuestarias externas se manifiesta en 
que más del 50.0% de los recursos modificados por este tipo de adecuaciones, que deben 
ser autorizadas por la SHCP, se realizan a su cargo y es operado por la propia secretaría, 
mediante la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP); asimismo, de conformidad 
con sus funciones, sirve para realizar ampliaciones y reducciones con otros ramos. 

La SHCP define el Ramo 23 como “un instrumento de política presupuestaria que permite 
atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no 
corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades; […] se encarga de las 
provisiones salariales y económicas para: i) el cumplimiento del balance presupuestario, ii) 
el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a 
modificaciones en ingresos, iii) la operación de mecanismos de control y cierre 
presupuestario y iv) otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a 
entidades federativas y municipios”. Sus funciones son:14/ 

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

a. Previsión de plazas. Concentrar en el Ramo las plazas vacantes y los recursos 
asociados a ellas. 

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

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

                                                           

14/ SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2018: Estrategia Programática del Ramo 23. Tomo IV Ramos Generales, 
disponible en: www.pef.hacienda.gob.mx/en/PEF2018/tomoIV, consultado el 26/08/2019. 
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4. Desarrollo Regional. Programas para Apoyar el Desarrollo Regional, que se concentran 
en el Fondo Regional; Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad; Programas para el Rescate del Acapulco Tradicional; 
Proyectos de Desarrollo Regional; Fondo Metropolitano; y Fondo de Capitalidad. 

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

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

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

Con base en las funciones descritas, se verificaron las adecuaciones presupuestarias 
externas realizadas en el Ramo 23, respecto de las ampliaciones y reducciones liquidas, así 
como la composición de las adecuaciones compensadas, la distribución de las ampliaciones 
liquidas del ramo 23, se presentan a continuación:  

 

AMPLIACIONES EXTERNAS LIQUIDAS AL RAMO GENERAL 23, POR TIPO DE ADECUACIÓN Y RAMO, 2018 

(miles de pesos y porcentajes) 

Tipo/Ramo Monto Representatividad 

Ampliaciones Liquidas 324,655,716.5 100.0 
Adecuación al PEF 201,809,658.5 62.2 

Ingresos Excedentes 14,883,903.5 4.6 
Otros R-23 76,396,672.8 23.5 

24. Deuda Pública 20,251,479.9 26.5 
33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 9,645,142.6 12.6 
25. Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tec. 
y de Adultos 

6,131,185.2 8.0 

3. Poder Judicial 4,900,927.7 6.4 
19. Aportaciones a la Seguridad Social 4,869,467.9 6.4 
6. Hacienda y Crédito Público 4,626,803.5 6.1 
4. Gobernación 4,186,153.5 5.5 
11. Educación Pública 3,529,428.3 4.6 
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Tipo/Ramo Monto Representatividad 

20. Desarrollo Social 2,623,351.9 3.4 
9. Comunicaciones y Transportes 2,538,646.5 3.3 
16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,747,573.6 2.3 
18. Energía 1,595,295.3 2.1 
12. Salud 1,043,710.9 1.4 
48. Cultura 1,040,745.1 1.4 
8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 952,444.3 1.2 
38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 788,877.7 1.0 
21. Turismo 741,387.7 1.0 
5. Relaciones Exteriores 656,811.3 0.9 
1. Poder Legislativo 631,000.4 0.8 
45. Comisión Reguladora de Energía 564,132.5 0.7 
46. Comisión Nacional de Hidrocarburos 557,187.8 0.7 
27. Función Pública 456,163.0 0.6 
43. Instituto Federal de Telecomunicaciones 315,202.0 0.4 
15. Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 297,078.3 0.4 
2. Oficina de la Presidencia de la República 262,331.1 0.3 
10. Economía 253,439.7 0.3 
17. Procuraduría General de la República 245,357.6 0.3 
47. Entidades no Sectorizadas 226,268.3 0.3 
14. Trabajo y Previsión Social 215,464.0 0.3 
22. Instituto Nacional Electoral 150,000.0 0.2 
40. Información Nacional Estadística y Geográfica 81,156.6 0.1 
7. Defensa Nacional 72,544.5 0.1 
44. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

56,854.9 0.1 

41. Comisión Federal de Competencia Económica 38,310.7 0.1 
Otros Ramos 104,748.3 0.1 
Reasignaciones por Reserva 31,565,481.7 9.7 

9. Comunicaciones y Transportes 10,032,620.0 31.8 
7. Defensa Nacional 5,732,840.0 18.2 
20. Desarrollo Social 4,311,652.5 13.7 
8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 3,299,592.0 10.5 
16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 2,701,725.5 8.6 
15. Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 1,674,089.0 5.3 
11. Educación Pública 1,390,127.1 4.4 
47. Entidades no Sectorizadas 1,113,672.4 3.5 
12. Salud 753,215.3 2.4 
6. Hacienda y Crédito Público 271,238.3 0.9 
10. Economía 200,026.6 0.6 
2. Oficina de la Presidencia de la República 66,149.9 0.2 
Otros Ramos 18,532.9 0.1 

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

Notas: Otros Ramos adecuaciones “Otros R-23”: incluye Ramo 42. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(27,713.1 mdp); 31. Tribunales Agrarios (27,179.0); 35. Comisión Nacional de Derechos Humanos (12,729.7); 37. 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (7,438.3) y 34. Erogaciones para los Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la Banca (0.9 mdp). 

Otros Ramos, adecuaciones “Reasignaciones por Reserva”: incluye Ramo 31. Tribunales Agrarios (9,063.8 mdp); 
21. Turismo (8,844.8 mdp); 48. Cultura (300.2 mdp); 46. Comisión Nacional de Hidrocarburos (157.1 mdp); 45. 
Comisión Reguladora de Energía (123.9 mdp); 17. Procuraduría General de la República (32.7 mdp); y 38. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (10.3 mdp). 

 

Las ampliaciones externas líquidas del Ramo General 23, se conformaron por 62.2% 
(201,809,658.5 mdp) del tipo “Adecuación al PEF”, donde se identificó que la partida 
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ampliada fue la 79902 Provisiones para erogaciones especiales, 15/y que se realizó mediante 
el Pp R031 “Regularización contable y compensada (Ingresos Excedentes)”. 

Las adecuaciones “Otros R-23”, que son movimientos relacionados con ampliaciones o 
reducciones que se realizan entre el Ramo 23 y otro distinto, acumuló el 23.5% 
(76,396,672.8 mdp) del monto de las ampliaciones líquidas externas, los principales 
incrementos provinieron del Ramo 24 Deuda Pública por 20,251,479.9 mdp (26.5%), por 
concepto de Reasignaciones Presupuestarias entre Dependencias y Entidades; 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios por 9,645,142.6 mdp 
(12.6%), y 25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos por 6,131,185.2 mdp (8.0%), estos últimos por los conceptos de 
Concentración de Recursos por Conversión de Plazas, Reasignaciones Presupuestarias por 
medidas de cierre y Restitución de Remanente de Paquete Salarial. 

Respecto de las adecuaciones por “Reasignaciones por reserva”, el Ramo 9 Comunicaciones 
y Transportes y el 7 Defensa Nacional, sumaron en conjunto 15,765,460 mdp, el 50.0% de 
los 31,565,481.7mdp ampliados mediante este tipo de adecuaciones. 

Por su parte, las reducciones externas liquidas en el Ramo 23, representaron un monto de 
357,457,901.6 mdp, la distribución por ramo se muestra a continuación:  

 

REDUCCIONES EXTERNAS LIQUIDAS AL RAMO GENERAL 23, POR TIPO DE ADECUACIÓN Y RAMO, 2018 

(miles de pesos y porcentajes) 

Tipo/Ramo Monto Representatividad 

Reducciones Liquidas 357,457,901.6 100.0 

Otros Ramos 123,206.8 0.1 

Otros R-23 157,514,591.0 44.1 

11. Educación Pública 37,399,980.3 23.7 
28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 33,435,054.6 21.2 
4. Gobernación 17,958,905.0 11.4 
19. Aportaciones a la Seguridad Social 15,997,589.7 10.2 
9. Comunicaciones y Transportes 7,836,176.5 5.0 
33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 6,330,776.5 4.0 
18. Energía 4,553,914.3 2.9 
8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 3,512,972.7 2.2 
6. Hacienda y Crédito Público 3,337,571.3 2.1 
20. Desarrollo Social 3,273,670.1 2.1 
13. Marina 3,244,571.9 2.1 
12. Salud 3,240,717.6 2.1 
15. Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2,521,380.1 1.6 
16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 2,320,035.7 1.5 
2. Oficina de la Presidencia de la República 2,179,592.6 1.4 
5. Relaciones Exteriores 2,122,540.3 1.3 
7. Defensa Nacional 1,817,557.0 1.2 
48. Cultura 1,668,842.7 1.1 
10. Economía 1,063,953.7 0.7 

                                                           

15/ Asignación presupuestaria transitoria en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los 
programas. Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, DOF 28 de diciembre del 2010, 
última modificación 26 de junio de 2018. Pág.112 
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Tipo/Ramo Monto Representatividad 

17. Procuraduría General de la República 722,156.8 0.5 
14. Trabajo y Previsión Social 714,012.7 0.5 
21. Turismo 616,665.7 0.4 
47. Entidades no Sectorizadas 527,098.0 0.3 
25. Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tec. 
y de Adultos 387,000.0 0.2 
38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 384,334.3 0.2 
27. Función Pública 147,450.9 0.1 
Otros Ramos 200,070.0 0.1 

Ingresos Excedentes 137,610,861.9 38.5 

9. Comunicaciones y Transportes 62,566,287.8 45.5 
6. Hacienda y Crédito Público 20,292,193.8 14.7 
24. Deuda Pública 13,204,356.9 9.6 
16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 8,198,410.3 6.0 
4. Gobernación 7,020,605.2 5.1 
21. Turismo 6,014,792.4 4.4 
10. Economía 3,963,358.7 2.9 
5. Relaciones Exteriores 3,806,052.1 2.8 
7. Defensa Nacional 3,740,786.3 2.7 
45. Comisión Reguladora de Energía 1,354,760.0 1.0 
46. Comisión Nacional de Hidrocarburos 1,227,529.0 0.9 
12. Salud 1,103,176.9 0.8 
8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 987,388.1 0.7 
27. Función Pública 941,514.2 0.7 
13. Marina 909,577.4 0.7 
48. Cultura 718,483.7 0.5 
38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 605,438.2 0.4 
43. Instituto Federal de Telecomunicaciones 441,724.6 0.3 
18. Energía 266,337.5 0.2 
17. Procuraduría General de la República 124,881.9 0.1 
Otros Ramos 123,206.8 0.1 

Traspasos R-23 44,124,895.3 12.3 

30. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 44,124,895.3 100.0 

Adecuación al PEF 18,207,553.3 5.1 

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

Notas: Otros Ramos adecuaciones “Ingresos Excedentes”: incluye Ramo 11. Educación Pública (58,659.3 mdp); 2. Oficina de 
la Presidencia de la República (33,522.6 mdp); 41. Comisión Federal de Competencia Económica (25,752.7 mdp); 25. 
Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (3,630.1 mdp); 
31. Tribunales Agrarios (1,368.9 mdp); 22. Instituto Nacional Electoral (273.2 mdp). 

Otros Ramos, adecuaciones “Otros R-23”: incluye Ramo 31. Tribunales Agrarios (66,416.6 mdp); 1. Poder Legislativo 
(50,481.0 mdp); 32. Tribunal Federal de Justicia Administrativa (50,000.0 mdp); 37. Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal (18,771.1 mdp); 45. Comisión Reguladora de Energía (7,274.7 mdp); y 46. Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(7,126.7 mdp). 

 

El tipo de adecuaciones “Otros R-23” representó el 44.1% (157,514,591.0 mdp) de las 
reducciones externas líquidas en el Ramo 23, de los cuales, 37,399,980.3 mdp (23.7%) 
fueron para los ramos 11 Educación Pública, destinados al Fondo para la modernización del 
patrimonio cultural federal, las Provisiones Salariales y Económicas, por Reasignaciones 
Presupuestarias entre Dependencias y Entidades, y para Situaciones Laborales 
Supervenientes; 33,435,054.6 mdp (21.2%) fueron para el Ramo 28 Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, por concepto de Reasignaciones Presupuestarias entre 
Dependencias y Entidades; y 17,958,905.0 mdp (11.4%) para el Ramo 4 Gobernación, 
destinado a Provisiones Salariales y Económicas, Reasignaciones Presupuestarias entre 
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Dependencias y Entidades y Situaciones Laborales Supervenientes. Los tres ramos (9.4%) en 
conjunto sumaron el 56.3% (88,793,939.9 mdp) de las reducciones externas por “Otros R-
23”. 

Asimismo, 137,610,861.9 mdp (38.5%) fueron reducciones al Ramo 23 por ingresos 
excedentes, los cuales se transfirieron a otros 26 ramos, destacando a los ramos 9 
Comunicaciones y Transportes y 6 Hacienda y Crédito Público, que en conjunto recibieron el 
60.2% (82,858,481.6 mdp) de los recursos derivados de las reducciones externas por 
Ingresos Excedentes. 

Del mismo modo, se identificó una reducción externa líquida por 44,124,895.3 mdp 
correspondiente a una transferencia al Ramo 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, 
mediante el Pp R032 Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, así 
como la reducción por 18,207,553.3 mdp correspondientes a adecuaciones al PEF, 
proporcionales al reajuste en 32 Programas presupuestarios. 

Respecto de los montos compensados, se identificó que correspondieron a adecuaciones de 
tipo calendario por 266,923,904.9 mdp (36.6%), con las cuales se modificaron partidas 
presupuestarias dentro del mismo Ramo, y adecuaciones “Traspasos R-23” por 
462,086,975.2 mdp (63.4%), las cuales son traspasos entre el Ramo 23 y el Ramo General 30 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.16/ Como se observa a continuación:  

 

ADECUACIONES COMPENSADAS EXTERNAS AL RAMO GENERAL 23, POR TIPO DE ADECUACIÓN Y RAMO, 2018 

(miles de pesos y porcentajes) 

 

Ampliaciones Compensadas 729,010,880.1 100.0 

Calendario R-23 266,923,904.9 36.6 
Traspasos R-23 462,086,975.2 63.4 

Reducciones Compensadas 729,010,880.1 100.0 

Calendario R-23 266,923,904.9 36.6 
Traspasos R-23 462,086,975.2 63.4 

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

 

Los montos de las ampliaciones fueron idénticos a los montos de las reducciones por su 
naturaleza compensada, lo que significó que la suma ampliada o reducida sufrió una 
adecuación contraria de la misma magnitud.  

Las operaciones de adecuaciones externas en el Ramo 23, tanto de ampliación como de 
reducción tienen un componente temporal derivado de sus funciones polivalentes de 
instrumento de política de control presupuestario, ya que se identificó que, respecto de las 

                                                           

16/  Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06100-02-0084, México, 2015. 
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ampliaciones, de los 1,053,666,596.7 mdp, que suman los montos líquidos y compensados, 
604,244,820.2 mdp (57.3%) se modificaron en los últimos tres meses de 2018, 
predominando los tipos compensados de “Calendarios R-23” y “Traspasos R-23”, que 
integran los programas de provisiones y previsiones salariales y económicas, de desarrollo 
regional y gastos asociados con los ingresos petroleros. 

 

AMPLIACIONES EXTERNAS EFECTUADAS EN EL RAMO 23, POR TRIMESTRE Y TIPO DE ADECUACIÓN, 2018 

(miles de pesos y porcentajes) 

 

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

 

Para el cuarto trimestre de 2018, se registró un aumento líquido en el tipo de 
“Adecuaciones al PEF” ejecutadas por medio de Pp R031 “Regularización contable y 
compensada (Ingresos Excedentes)”, el cual no es aprobado de origen por la H. Cámara de 
Diputados, sino que se da de alta una vez que se reciben solicitudes de transferencias de 
recursos presupuestarios por Ingresos Excedentes, y lleva el registro de los movimientos de 
ampliación al PEF autorizadas.17/ 

En cuanto a las reducciones, de los 1,086,468,781.7 mdp que suman las reducciones líquidas 
y compensadas, 553,643,392.7 mdp (51.0%) se efectuaron de octubre a diciembre de 2018, 
dado que se trata de recursos compensados, los tipos “Calendarios R-23” y “Traspasos R-

                                                           

17/  SHCP, Ficha de Indicador para el Desempeño del Programa Presupuestario R031 “Regularización contable y 
compensada (Ingresos Excedentes)”, Cuenta Pública 2018, Tomo III, Anexo Sistema de Evaluación del Desempeño: 
Matrices de Indicadores para Resultados. 
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23”, también predominaron en el monto reducido al igual que en el monto ampliado, ya que 
representan las adecuaciones que modificaron partidas dentro de los mismos programas de 
provisiones y previsiones salariales y económicas, de desarrollo regional y gastos asociados 
a los ingresos petroleros sin que se afectaran los presupuestos.  

 

 REDUCCIONES EXTERNAS EFECTUADAS EN EL RAMO 23, POR TRIMESTRE Y TIPO DE ADECUACIÓN 

(miles de pesos y porcentajes) 

 

 

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

 

Con el análisis de la información, se comprobó que el Ramo 23 operado por la SHCP , 
representa una mayor relevancia, ya que por sus atribuciones afecta los presupuestos de 
otros ramos y la composición del Presupuesto de Egresos de la Federación al cierre del 
ejercicio; asimismo, se identificó un alto volumen de recursos modificados por los conceptos 
compensados de calendario, mediante el cual se adelanta o difiere el ejercicio de los 
recursos respecto lo programado, y los traspasos entre los programas que se ejecutan 
mediante el Ramo 23; por lo que permite contar con una tendencia de las adecuaciones 
externas en los demás ramos. 

Asimismo, se identificaron adecuaciones presupuestarias externas entre otros ramos 
presupuestarios distintos al Ramo 23, este tipo de movimiento se dio en 28 ramos, 22 
administrativos (78.6%), 4 generales (14.3%) y 2 autónomos (7.1%); el monto de las 
ampliaciones fue igual al de las reducciones, sin que afectara el monto del gasto neto total; 
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sin embargo, sí tuvo repercusiones al alza o a la baja en el presupuesto de los ramos. Como 
se muestra a continuación: 

  

TRASPASOS ENTRE RAMOS, POR RAMOS Y TIPO DE MOVIMIENTO, 2018 

(miles de pesos) 

 

Ramo Modificación Neta Ramo Emisor Ampliación Ramo Receptor Reducción 

Total 0.0 
 

20,963,650.5 
 

20,963,650.5 

33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios 

10,706,710.1 
 

11,464,314.3 
 

757,604.2 

(353,236.7) 
 

- 1 353,236.7 

(390,021.3) 11 53.7 11 390,075.0 

1,481,445.2 12 1,482,097.6 12 652.4 

9,968,522.9 25 9,982,163.0 25 13,640.1 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

3,980,094.4 
 

3,980,094.4 
 

- 

50,531.1 9 50,531.1 - - 

3,859,563.3 10 3,859,563.3 - - 

70,000.0 20 70,000.0 - - 

11 Educación Pública 2,028,165.9 
 

2,465,894.2 
 

437,728.3 

(68.5) 
 

- 5 68.5 

2,055,974.2 20 2,055,974.2 - - 

(414,069.1) 25 8,845.6 25 422,914.7 

390,021.3 33 390,075.0 33 53.7 

1,000.0 41 1,000.0 - - 

7,399.4 46 7,399.4 - - 

600.0 47 600.0 - - 

(12,691.4) 48 2,000.0 48 14,691.4 

6 Hacienda y Crédito Público 1,476,208.2 
 

1,477,263.2 
 

1,055.0 

130,200.0 5 130,200.0 - - 

2,750.6 9 2,750.6 - - 

1,952.1 13 1,952.1 - - 

608.1 17 608.1 - - 

259.2 27 259.2 - - 

1,321,493.2 28 1,321,493.2 - - 

20,000.0 47 20,000.0 - - 

(1,055.0) - - 48 1,055.0 

1 Poder legislativo 353,236.7 
 

353,236.7 
 

- 

353,236.7 33 353,236.7 - - 

7 Defensa Nacional 171,178.3 
 

171,178.3 
 

- 

38,000.0 8 38,000.0 - - 

131,667.4 16 131,667.4 - - 

1,511.0 22 1,511.0 - - 

13 Marina 151,379.5 
 

160,000.0 
 

8,620.5 

(6,668.3) - - 5 6,668.3 

(1,952.1) - - 6 1,952.1 
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Ramo Modificación Neta Ramo Emisor Ampliación Ramo Receptor Reducción 

160,000.0 16 160,000.0 - - 

5 Relaciones Exteriores 30,314.6 
 

160,514.5 
 

130,200.0 

(130,200.0) - - 6 130,200.0 

43,319.1 10 43,319.1 - - 

68.5 11 68.5 - - 

40,000.0 12 40,000.0 - - 

6,668.3 13 6,668.3 - - 

828.2 14 828.2 - - 

5,685.7 17 5,685.7 - - 

209.1 18 209.1 - - 

754.2 20 754.2 - - 

21,961.2 21 21,961.2 - - 

41,000.0 22 41,000.0 - - 

20.2 38 20.2 - - 

48 Cultura 13,746.4 
 

15,746.4 
 

2,000.0 

1,055.0 6 1,055.0 - - 

12,691.4 11 14,691.4 11 2,000.0 

9 Comunicaciones y Transportes (0.5) 
 

53,281.2 
 

53,281.7 

(2,750.6) - - 6 2,750.6 

(50,531.1) - - 15 50,531.1 

53,281.2 19 53,281.2 - - 

38 Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

(20.2) 
 

- 
 

20.2 

(20.2) - - 5 20.2 

18 Energía (209.1) 
 

- 
 

209.1 

(209.1) - - 5 209.1 

27 Función Pública (259.2) 
 

- 
 

259.2 

(259.2) - - 6 259.2 

41 Comisión Federal de Competencia 
Económica 

(1,000.0) 
 

- 
 

1,000.0 

(1,000.0) - - 11 1,000.0 

14 Trabajo y Previsión Social (1,348.2) 
 

- 
 

1,348.2 

(828.2) - - 5 828.2 

(520.0) - - 8 520.0 

17 Procuraduría General de la 
República 

(6,293.8) 
 

- 
 

6,293.8 

(5,685.7) - - 5 5,685.7 

(608.1) - - 6 608.1 

46 Comisión Nacional de Hidrocarburos (7,399.4) 
 

- 
 

7,399.4 

(7,399.4) - - 11 7,399.4 

47 Entidades no Sectorizadas (20,600.0) 
 

- 
 

20,600.0 

(20,000.0) - - 6 20,000.0 

(600.0) - - 11 600.0 

21 Turismo (21,961.2) 
 

- 
 

21,961.2 

(21,961.2) - - 5 21,961.2 

22 Instituto Nacional Electoral (42,511.0) 
 

- 
 

42,511.0 

(41,000.0) - - 5 41,000.0 
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Ramo Modificación Neta Ramo Emisor Ampliación Ramo Receptor Reducción 

(1,511.0) - - 7 1,511.0 

19 Aportaciones a la Seguridad Social (53,281.2) 
 

- 
 

53,281.2 

(53,281.2) - - 9 53,281.2 

16 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

(67,267.4) 
 

224,400.0 
 

291,667.4 

(131,667.4) - - 7 131,667.4 

224,400.0 8 224,400.0 - - 

(160,000.0) - - 13 160,000.0 

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

(261,880.0) 
 

520.0 
 

262,400.0 

(38,000.0) - - 7 38,000.0 

520.0 14 520.0 - - 

(224,400.0) - - 16 224,400.0 

28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios 

(1,321,493.2) 
 

- 
 

1,321,493.2 

(1,321,493.2) - - 6 1,321,493.2 

12 Salud (1,521,445.2) 
 

652.4 
 

1,522,097.6 

(40,000.0) - - 5 40,000.0 

(1,482,097.6) - - 33 1,482,097.6 

652.4 33 652.4 - - 

20 Desarrollo Social (2,126,728.4) - - 5 2,126,728.4 

(754.2) - - 5 754.2 

(2,055,974.2) - - 11 2,055,974.2 

(70,000.0) - - 15 70,000.0 

10 Economía (3,902,882.4) - - 5 3,902,882.4 

(43,319.1) - - 5 43,319.1 

(3,859,563.3) - - 15 3,859,563.3 

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

(9,554,453.8) 
 

436,554.8 
 

9,991,008.7 

414,069.1 11 422,914.7 11 8,845.6 

(9,968,522.9) 33 13,640.1 33 9,982,163.0 

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

 

Con la revisión de la información proporcionada por la SHCP, se constató que el ramo con 
una mayor ampliación neta fue el 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, ya que por medio de traspasos entre ramos incrementó su presupuesto en 
10,706,710.1 mdp, como resultado de las trasferencias de los ramos 25, por 9,982,163.0 
mdp, 12 por 1,482,097.6 mdp y 11 por 53.7 mdp, menos las reducciones por traspasos a los 
ramos 1 por 353,236.7 mdp, 11 por 390,075.0 mdp, 25 por 13, 640 mdp y 12 por 652.4 mdp. 

Respecto del número de ampliaciones, se verificó que el Ramo que más trasferencias de 
otros Ramos recibió fue el 5 Relaciones Exteriores, ya que 11 Ramos le trasfirieron en 
conjunto 160,514.5 mdp y sólo traspasó 130,200.0 mdp al Ramo 6 Hacienda y Crédito 
Público, incrementando su presupuesto en 30,314.6 mdp. El ramo con un mayor volumen 
de reducciones por traspasos entre ramos fue el 25 Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, con una disminución neta 
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de 9,554,453.8 mdp, que se explica principalmente por el traspaso de 9,982,163.0 mdp al 
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

Dado que las adecuaciones externas deben ser autorizadas por la SHCP, se realizó un 
análisis del mecanismo mediante el cual la Secretaría realiza dicho procedimiento, al 
respecto, mediante el oficio DGADPP/337/2019 del 26 de junio de 2019, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) solicitó a la SHCP la evidencia de la autorización emitida a 
las dependencias y entidades para realizar las adecuaciones presupuestarias externas, en 
respuesta, mediante el oficio 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019, la secretaría 
remitió quince bases de datos con el listado de las 88,363 adecuaciones presupuestarias 
correspondientes a 36 Ramos registradas en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias 
(MAP), donde se observó el status de “Autorizado y/o Registrado” de las adecuaciones 
asentadas; sin embargo, no se presentó información respecto a la implementación de los 
procedimientos efectuados para llegar a ese estatus de autorización o registro de las 
adecuaciones presupuestarias en el MAP. 

Con la revisión del Manual de Procedimientos de la Subsecretaría de Egresos (MPSEG) de la 
SHCP, se verificó que incluye los procedimientos a seguir por parte de las Direcciones 
Generales de Programación y Presupuesto (DGPyP) “A” y "B", para la realización de 
adecuaciones presupuestarias externas. 

Respecto a la DGPyP “A”, el procedimiento fue denominado “Registro y Autorización 
Electrónica de Movimientos y Autorizaciones Presupuestarias” y para la DGPyP “B” como 
“Autorización y Trámite Electrónico de Adecuaciones Presupuestarias” dentro del proceso 
de ejercicio presupuestario, y aunque ambos procedimientos comparten el mismo propósito 
de adecuar el presupuesto de las dependencias y entidades conforme a sus necesidades de 
operación y de acuerdo a los movimientos presupuestarios que requieran, la naturaleza 
jurídica de cada una de las DGPP  provoca que las normas de operación y las etapas del 
procedimiento sean distintas. 

De acuerdo con el Manual de Organización de la Subsecretaría de Egresos (MOSEG), la 
DGPyP “A” tiene como objetivo el conducir la política· de gasto público en los sectores de 
educación pública, salud, seguridad pública y nacional, gobierno, organismos, ciencia y 
tecnología, cultura, deporte, seguridad social, aportaciones a la seguridad social, 
aportaciones federales para entidades federativas y municipios y ramos autónomos; 
asimismo, la DGPyP “B” tiene como objetivo el conducir y evaluar los procesos de 
programación, presupuesto, ejercicio, control y seguimiento del gasto público federal de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), de las entidades no 
coordinadas sectorialmente y organismos desconcentrados de los sectores de desarrollo 
agropecuario, recursos naturales, comunicaciones y transportes, hacienda, turismo, energía, 
desarrollo social, trabajo y economía. 

A continuación, se presentan los diagramas de operación de los procedimientos para la 
realización de adecuaciones presupuestarias mediante las DGPyP de la SHCP: 
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DIAGRAMAS DE OPERACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES 
PRESUPUESTARIAS POR LAS DGPyP DE LA SHCP. 

Dirección General de Programación y Presupuesto “A”  Dirección General de Programación y Presupuesto “B” 

 Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo 
  Responsable Actividad 

Documento de 
trabajo 

1 

Dependencia, 
Entidad o 
Ramo 
Autónomo 

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

  1 
Dependencia 
o Entidad 

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

Solicitud de 
adecuación 
presupuestaria 
externa 

2 
Director (a) 
de Área 

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

  2 
Director (a) 
de área 

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

¿Procede la solicitud?  ¿Procede la solicitud? 

No  No 

3  

Rechaza la 
solicitud en el 
sistema 
electrónico con el 
fundamento 
correspondiente.  

  3  

Rechaza la 
adecuación 
presupuestaria e 
indica en el MAP 
las 
inconsistencias 
encontradas para 
su corrección. 

Registro 
electrónico de 
rechazo y 
observaciones 

Continua a actividad 2  Continua a actividad 1 

Si  SI 

4  

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

  4  

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

Registro 
electrónico de 
fundamento y 
justificación 

5 
Director (a) 
General 
Adjunto (a) 

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

  5  

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

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

 Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo 
  Responsable Actividad 

Documento de 
trabajo 

En caso de Ramo 33  

6 

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

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

 
6 

Director (a) 
de 
Integración, 
Seguimiento 
y Control 

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

solicitud  y 
adecuación 
presupuestaria 

 

 

7 
Director (a) 
General 
Adjunto (a) 

Recibe la solicitud 
y adecuación 
presupuestaria y 
turna a la 
Dirección de Área 
correspondiente 

 ¿Procede la adecuación? 

 No 

 

7  

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

Registro 
electrónico de 
revisión 

8 
Director (a) 
de área 

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

 

¿Procede la solicitud? 

 8  

Registra en el 
MAP las 
observaciones y 
rechaza 
adecuación 
presupuestaria  

Registro 
electrónico de 
rechazo y 
observaciones 

No 

9  

Elabora oficio de 
devolución a la 
dependencia 
coordinadora del 
fondo y turna a la 
Dirección General 
Adjunta para su 
Vo. Bo. 

Oficio de 
solicitud, 
adecuación 
presupuestaria 
y oficio de 
devolución. 

 Continua actividad 1 

 Si 

 

 

 

9 

 

 

 

 

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

 

Registro 
electrónico de 

continuidad 
del trámite 

Registro 
electrónico de 

continuidad 
del trámite 

10 
Director (a) 
General 
Adjunto (a) 

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

 Requiere opinión o dictamen de UPCP 

11 

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

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

 
 

10 

 

 

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

Registro 
electrónico de 

opinión 
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Dirección General de Programación y Presupuesto “A”  Dirección General de Programación y Presupuesto “B” 

 Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo 
  Responsable Actividad 

Documento de 
trabajo 

12 
Director (a) 
de Área 

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

 
 

11 

 

 

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

Registro 
electrónico de 

opinión 

Registro 
electrónico de 

continuidad 
del trámite 

  Si  

     

13  

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

Oficio de 
solicitud y 
adecuación 
presupuestaria      

14 
Director (a) 
General 
Adjunto (a) 

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

Oficio de 
solicitud, 
adecuación 
presupuestaria 
y oficio de 
comunicación 

     

15 
Director (a) 
de Área 

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

     

16 
Director (a) 
General 
Adjunto (a) 

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

     

17 

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

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

     

18 
Director (a) 
de Área 

Recibe la 
adecuación 
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Dirección General de Programación y Presupuesto “A”  Dirección General de Programación y Presupuesto “B” 

 Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo 
  Responsable Actividad 

Documento de 
trabajo 

presupuestaria y 
el oficio de 
comunicación, 
envía a la 
Dependencia 
Coordinadora del 
Fondo, recaba 
acuse y archiva. 

  
Fin del 

procedimiento 
      

FUENTE: SHCP. “Manual de Procedimientos de la Subsecretaría de Egresos. Dirección General de Programación y Presupuesto 
"A". Diciembre 2016; y Dirección General de Programación y Presupuesto "B".  Abril 2017. 

 

De acuerdo con los diagramas de operación, el procedimiento es efectuado mediante un 
sistema electrónico denominado Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP), donde 
las DGPyP “A” y “B” son las encargadas de recibir las solicitudes de adecuaciones 
presupuestarias por parte de las dependencias, entidades o Ramos; verificar que cumplan 
con los lineamientos normativos, y rechazar o aprobar los movimientos. Se observó que en 
lo general las etapas son las mismas, salvó en el caso del Ramo 33 en la DGPyA “A” que 
cuenta con fases específicas. 

Asimismo, en el MPSEG se especifica que es la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) tiene la atribución de emitir opinión o autorización de las adecuaciones 
presupuestarias, que así lo requieran y, además, en el caso de adecuaciones especiales, 
validar y registrar la adecuación en los sistemas de pago de la TESOFE en el caso de 
Gobierno Federal y para las entidades paraestatales en el sistema correspondiente para su 
aplicación. Sin embargo, no se especifican los casos en los cuales es necesaria la opinión o 
autorización de la UPCP y tampoco se define a qué se refieren con adecuaciones especiales. 

La información presentada por la SHCP, permitió verificar el número de adecuaciones 
externas realizadas en 2018, pero no se evidenció el procedimiento de autorización llevado 
a cabo por la secretaría, a fin de constatar la correcta implementación del mecanismo que 
asegure que las adecuaciones externas permiten un mejor cumplimiento de los objetivos de 
los programas a cargo de las dependencias y entidades. 
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• Adecuaciones presupuestarias internas 

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

 

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BRUTAS INTERNAS POR TIPO DE MOVIMIENTO Y RAMO, 2018 

(miles de pesos) 

Ramo 

Adecuaciones internas liquidas Modificación 
neta interna 

Compensadas Internas Adecuaciones totales 
Ampliaciones  Reducciones 

Cantidad 

A 

Monto 

B 

Cantidad↓ 

C 

Monto 

D 

monto 

E=B-D 

Cantidad 

F 

Monto 

G 

Cantidad 

H=A+C+F 

% 

I 

Monto↓ 

J=B+D+G 

% 

K 

Total 1,290 204,199,128.6 49 65,021,911.9 139,177,216.7 68,816 980,287,418.3 70,155 100.0 1,249,508,458.8 100.0 

11 Educación Pública 0 0 0 0.0 0.0 8,058 283,129,213.7 8,058 11.5 283,129,213.7 22.7 

23 
Provisiones 
Salariales y 
Económicas 

1,116 137,805,817.2 0 0.0 137,805,817.2 0 0.0 1,116 1.6 137,805,817.2 11.0 

3 Poder Judicial 68 63,928,881.0 26 63,178,169.9 750,711.1 54 2,089,368.7 148 0.2 129,196,419.6 10.3 

12 Salud 0 0.0 0 0.0 0.0 4,973 101,639,880.3 4,973 7.1 101,639,880.3 8.1 

20 Desarrollo Social 0 0.0 0 0.0 0.0 5,215 90,735,932.5 5,215 7.4 90,735,932.5 7.3 

4 Gobernación 0 0.0 0 0.0 0.0 3,799 77,352,446.7 3,799 5.4 77,352,446.7 6.2 

7 Defensa Nacional 0 0.0 0 0.0 0.0 1,463 68,005,659.8 1,463 2.1 68,005,659.8 5.4 

9 
Comunicaciones y 
Transportes 

0 0.0 0 0.0 0.0 3,915 63,742,446.0 3,915 5.6 63,742,446.0 5.1 

13 Marina 0 0.0 0 0.0 0.0 4,609 51,393,519.4 4,609 6.6 51,393,519.4 4.1 

16 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

0 0.0 0 0.0 0.0 5,180 36,011,792.5 5,180 7.4 36,011,792.5 2.9 

8 

Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y 
Alimentación 

0 0.0 0 0.0 0.0 4,015 34,876,239.8 4,015 5.7 34,876,239.8 2.8 

6 
Hacienda y Crédito 
Público 

0 0.0 0 0.0 0.0 4,737 26,853,354.0 4,737 6.8 26,853,354.0 2.1 

33 

Aportaciones 
Federales para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios 

0 0.0 0 0.0 0.0 16 19,731,444.5 16 0.0 19,731,444.5 1.6 

48 Cultura 0 0.0 0 0.0 0.0 1,958 14,260,210.8 1,958 2.8 14,260,210.8 1.1 

5 
Relaciones 
Exteriores 

0 0.0 0 0.0 0.0 885 13,523,477.4 885 1.3 13,523,477.4 1.1 

15 
Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano 

0 0.0 0 0.0 0.0 2,387 12,663,798.1 2,387 3.4 12,663,798.1 1.0 

40 
Información 
Nacional Estadística 
y Geográfica 

30 408,004.6 1 10,774.2 397,230.4 160 11,908,026.0 191 0.3 12,326,804.8 1.0 

17 
Procuraduría 
General de la 
República 

0 0.0 0 0.0 0.0 2,716 12,102,473.0 2,716 3.9 12,102,473.0 1.0 

22 
Instituto Nacional 
Electoral 

11 316,357.1 1 29,313.4 287,043.7 28 11,525,817.8 40 0.1 11,871,488.3 1.0 

25 

Provisiones y 
Aportaciones para 
los Sistemas de 
Educación Básica, 

0 0.0 0 0.0 0.0 147 8,500,863.3 147 0.2 8,500,863.3 0.7 
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Ramo 

Adecuaciones internas liquidas Modificación 
neta interna 

Compensadas Internas Adecuaciones totales 
Ampliaciones  Reducciones 

Cantidad 

A 

Monto 

B 

Cantidad↓ 

C 

Monto 

D 

monto 

E=B-D 

Cantidad 

F 

Monto 

G 

Cantidad 

H=A+C+F 

% 

I 

Monto↓ 

J=B+D+G 

% 

K 

Normal, Tec. y de 
Adultos 

47 
Entidades no 
Sectorizadas 

0 0.0 0 0.0 0.0 1,269 8,222,437.9 1,269 1.8 8,222,437.9 0.7 

14 
Trabajo y Previsión 
Social 

0 0.0 0 0.0 0.0 4,606 5,492,572.3 4,606 6.6 5,492,572.3 0.4 

38 
Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

0 0.0 0 0.0 0.0 222 5,313,933.6 222 0.3 5,313,933.6 0.4 

10 Economía 0 0.0 0 0.0 0.0 2,884 4,757,194.1 2,884 4.1 4,757,194.1 0.4 

2 
Oficina de la 
Presidencia de la 
República 

0 0.0 0 0.0 0.0 917 3,532,888.6 917 1.3 3,532,888.6 0.3 

1 Poder Legislativo  17 193,867.9 2 355,220.0 -161,352.1 46 2,637,408.0 65 0.1 3,186,495.9 0.3 

21 Turismo 0 0.0 0 0.0 0.0 1,268 2,560,830.1 1,268 1.8 2,560,830.1 0.2 

43 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

26 1,152,312.8 14 1,112,192.9 40,119.9 45 74,592.0 85 0.1 2,339,097.7 0.2 

19 
Aportaciones a la 
Seguridad Social 

0 0.0 0 0.0 0.0 4 1,577,203.0 4 0.0 1,577,203.0 0.1 

32 
Tribunal Federal de 
Justicia 
Administrativa 

14 50,572.4 0 0.0 50,572.4 5 1,390,370.8 19 0.0 1,440,943.2 0.1 

31 Tribunales Agrarios 0 0.0 0 0.0 0.0 967 879,544.3 967 1.4 879,544.3 0.1 

18 Energía 0 0.0 0 0.0 0.0 656 794,728.5 656 0.9 794,728.5 0.1 

27 Función Pública 0 0.0 0 0.0 0.0 776 737,441.2 776 1.1 737,441.2 0.1 

41 
Comisión Federal 
de Competencia 
Económica 

4 331,520.4 4 331,520.4 0.0 0 0.0 8 0.0 663,040.9 0.1 

35 
Comisión Nacional 
de Derechos 
Humanos 

0 0.0 0 0.0 0.0 4 588,402.6 4 0.0 588,402.6 0.0 

46 
Comisión Nacional 
de Hidrocarburos 

0 0.0 0 0.0 0.0 406 554,803.8 406 0.6 554,803.8 0.0 

45 
Comisión 
Reguladora de 
Energía 

0 0.0 0 0.0 0.0 162 520,751.2 162 0.2 520,751.2 0.0 

42 
Instituto Nacional 
para la Evaluación 
de la Educación 

4 11,795.3 1 4,721.1 7,074.2 17 407,028.8 22 0.0 423,545.2 0.0 

44 

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

0 0.0 0 0.0 0.0 81 183,938.6 81 0.1 183,938.6 0.0 

37 
Consejería Jurídica 
del Ejecutivo 
Federal 

0 0.0 0 0.0 0.0 166 15,384.6 166 0.2 15,384.6 0.0 

24 Deuda Pública 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 

28 

Participaciones a 
Entidades 
Federativas y 
Municipios 

0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 

30 
Adeudos de 
Ejercicios Fiscales 
Anteriores 

0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 

34 

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

0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio 710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019. 
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Se identificó que en los Ramos Generales 24 Deuda Pública, 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, y 34 Erogaciones 
para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, no existieron 
adecuaciones de este tipo. Por el contrario, el Ramo 11 Educación Pública fue el que más 
movimientos tuvo con 8,058 el 11.5% de las 70,155 adecuaciones internas, por un monto de 
283,129,213.7 mdp, el 22.7% de los 1,249,508,458.8 mdp que representaron el total de 
movimientos realizados internamente y que no requirieron autorización de la SHCP para 
efectuarse. 

Además, en 4 (12.5%) ramos (11, 23, 3 y 12) se concentró el 52.1% (651,771,330.8 mdp) de 
los recursos ajustados y el 20.4% (14,295) de las adecuaciones, por lo que al igual que en las 
adecuaciones externas, existió una concentración de los montos y movimientos en una 
porción de los ramos. 

Con la información proporcionada se verificó que el 98.1% (68,816) de las adecuaciones 
internas fueron compensadas, por lo que en su mayoría las adecuaciones que se realizan 
son autorizadas por las propias dependencias y entidades y que consisten en adecuaciones 
por “Calendarios”, que es una reasignación de los importes mensuales dentro de una misma 
clave presupuestaria; y por “Claves presupuestarias”, que son traspasos entre claves de un 
mismo ramo; donde ningún movimiento afecta le techo de gasto.18/ 

Los ramos que presentaron adecuaciones internas líquidas fueron seis19/ de los 10 Ramos 
Autónomos, así como el Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 40 
Información Nacional Estadística y Geográfica, y el Ramo General 23, siendo el que mayor 
número de modificaciones líquidas internas presentó con 1,116 ampliaciones por un valor 
de 137,805,817.2 mdp y ninguna reducción. Por lo que la modificación neta de las 
adecuaciones internas fue de 139,177,216.7 mdp 

Asimismo, para identificar las adecuaciones internas que representaron en su conjunto o 
por una sola vez una variación mayor al 5.0%, las cuales debió reportar la SHCP en los 
informes trimestrales, la Secretaría remitió, mediante el oficio 710/DGAIS/01069/19 del 31 
de julio de 2019, la información de las Unidades Responsables por Ramo que presentaron 
adecuaciones presupuestarias superiores al 5% al periodo enero-diciembre 2018, en la cual 
se verificó que en 29 ramos se dieron este tipo de adecuaciones, y en seis (20.7%), el monto 
de la diferencia acumulada entre lo aprobado y modificado superó el 100.0%, como se 
muestra a continuación:  

 

                                                           

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

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

(miles de pesos y porcentajes) 

 

Ramo Aprobado anual Modificado anual Diferencia Variación 

Total 1,008,626,420.0 1,289,211,536.3 280,585,116.3 27.8 

9 Comunicaciones y Transportes 10,036,677.1 68,576,826.3 58,540,149.1 583.3 

46 Comisión Nacional de Hidrocarburos 296,932.8 1,125,580.1 828,647.3 279.1 

45 Comisión Reguladora de Energía 346,903.1 1,177,998.6 831,095.5 239.6 

21 Turismo 3,720,462.0 10,224,046.4 6,503,584.4 174.8 

18 Energía 1,913,098.3 5,165,952.4 3,252,854.1 170.0 

2 Oficina de la Presidencia de la República 1,797,418.2 3,942,268.8 2,144,850.6 119.3 

6 Hacienda y Crédito Público 24,142,049.7 45,317,582.7 21,175,532.9 87.7 

23 Provisiones Salariales y Económicas 156,463,239.8 272,793,548.9 116,330,309.1 74.3 

27 Función Pública 1,191,905.2 2,009,325.1 817,419.9 68.6 

5 Relaciones Exteriores 8,935,129.3 14,572,964.2 5,637,834.9 63.1 

4 Gobernación 58,327,397.0 78,486,625.1 20,159,228.1 34.6 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 16,766,195.7 21,521,717.9 4,755,522.2 28.4 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 32,496,190.6 39,327,082.9 6,830,892.3 21.0 

12 Salud 23,725,677.0 27,853,613.3 4,127,936.4 17.4 

11 Educación Pública 209,596,095.2 245,804,277.6 36,208,182.4 17.3 

14 Trabajo y Previsión Social 4,036,978.9 4,723,495.8 686,516.9 17.0 

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 1,998,000.0 2,302,724.6 304,724.6 15.3 

7 Marina 31,305,775.2 35,599,011.2 4,293,236.0 13.7 

48 Cultura 12,409,622.7 14,053,906.9 1,644,284.3 13.3 

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 131,202.0 146,562.6 15,360.6 11.7 

52 Petróleos Mexicanos 110,810,101.4 122,565,354.6 11,755,253.2 10.6 

10 Economía 9,578,420.3 10,468,650.2 890,229.8 9.3 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2,065,611.1 2,228,203.6 162,592.5 7.9 

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

63,394,006.1 63,701,179.6 307,173.4 0.5 

17 Procuraduría General de la República 698,849.6 669,146.5 (29,703.1) (4.3) 

19 Aportaciones a Seguridad Social 110,784,727.8 104,283,702.6 (6,501,025.2) (5.9) 

47 Entidades no Sectorizadas 7,630,571.3 6,942,965.5 (687,605.8) (9.0) 

20 Desarrollo Social 51,298,899.6 46,178,930.5 (5,119,969.1) (10.0) 

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

52,728,283.1 37,448,291.9 (15,279,991.2) (29.0) 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio 
710/DGAIS/01069/19 del 31 de julio de 2019. 
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El Ramo 9 Comunicaciones y Transportes fue quien tuvo una mayor variación con 583.3% 
(58,540,149,149.3 mdp) principalmente a causa de las modificaciones ocurridas en la UR 
KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que, en 2018, su presupuesto se modificó 
en 944.8% (54,922,321,700.9 mdp) al pasar de 5,813,397.2 mdp a 60,735,718.90. Asimismo, 
por monto modificado, el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas fue quien mayores 
recursos modificó, al pasar de 156,463,239.8 mdp a 272,793,548.9 mdp, una diferencia de 
116,330,309.1 (74.3%) mdp que, de acuerdo con la base de datos, 57,766,060.9 (49.7%) 
mdp fueron incrementos por concepto de gasto corriente, 56,457,960.2 (48.5%) por gastos 
de capital diferentes a obra pública y 2,203,471.8 (1.8%) por gastos de obra pública. 

Asimismo, se verificó que las adecuaciones que representaron en su conjunto o por una sola 
vez una variación mayor del 5.0% por ciento del presupuesto total del ramo, fueron 
reportados en los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública”, dentro del anexo I. Modificaciones al Gasto Público, Aplicación de Ingresos 
Excedentes y Otros Conceptos de Gasto.  

Por lo anterior, la información presentada por la SHCP, permitió verificar el número de 
adecuaciones internas realizadas en 2018 y su reporte en los informes trimestrales cuando 
representaron una variación mayor del 5.0% del presupuesto del Ramo.   

2018-0-06100-07-0030-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca e implemente un 
mecanismo de control, en ejercicios subsecuentes, para que, en coordinación y con la 
participación de las dependencias y entidades, realice la autorización de las adecuaciones 
presupuestarias externas, a fin de asegurar que para esas decisiones se utilice un análisis del 
costo-beneficio vinculado a las metas que incidan en el cumplimiento de los objetivos de los 
programas a su cargo, y posibilite la evaluación y seguimiento al ejercicio del gasto, en 
términos del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 92 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

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

La ASF verificó que, para 2018, la SHCP realizó el seguimiento de los objetivos y metas 
nacionales y de los programas de mediano plazo, con un sistema informático que consolida 
los datos reportados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
en relación con los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo; sin embargo, las 
acciones de la SHCP no fueron eficaces para cumplir cabalmente con el seguimiento de 
objetivos y metas nacionales y de los programas de mediano plazo, lo que constituye una 
deficiencia estructural en el ciclo presupuestario. Las deficiencias detectadas se refieren a 
que no se evidenciaron los avances de los indicadores contenidos en el Plan ni los 
mecanismos de control aplicados para verificar, periódicamente, la relación que guarden los 
presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
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los resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades del Plan y sus programas, así 
como para promover el logro de objetivos y metas de los programas de mediano plazo con 
base en el seguimiento. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Con el propósito de evaluar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y sus programas a 2018, en el presente resultado 
se analiza la emisión de disposiciones por parte de la SHCP para regular el seguimiento de 
los programas derivados del PND; las herramientas utilizadas por la Secretaría para dar 
seguimiento a los resultados de los objetivos y metas de mediano plazo, así como los 
mecanismos para implementar adecuaciones que resulten necesarios para promover el 
logro de sus objetivos. 

La SHCP elaboró y emitió el “Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para 
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018”, los “Criterios para la publicación de Avance y Resultados de 2018 de programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, los “Criterios para la definición de 
acciones a realizar durante el ejercicio fiscal 2018 para el logro de metas de programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” y el “Instructivo para el Reporte de 
Avance de Indicadores y Acciones en el Sistema de Seguimiento de Programas derivados del 
Plan Nacional de Desarrollo”, en esos instrumentos normativos se estableció el 
procedimiento que las dependencias y entidades, responsables de programas sectoriales, 
regionales, institucionales y especiales derivados del PND, debieron observar en el reporte 
de avance de sus indicadores al cierre de 2018 y la definición de actividades a realizar por 
línea de acción a 2018.  

En el “Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar 
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, emitido 
por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) el 10 de junio de 2013, con el objeto de 
determinar los criterios para el proceso de seguimiento de los programas derivados del 
PND; se estableció que a fin de dar seguimiento a los programas derivados del PND, las 
dependencias y entidades deben reportar los avances de los programas a su cargo; 
establecer metas intermedias y las acciones que llevarán a cabo para alcanzar dichas metas 
e informar sus resultados a la SHCP durante el primer bimestre de cada año, e incluir los 
objetivos sectoriales y sus indicadores en el nivel de Fin de las Matrices de Indicadores para 
Resultados de los programas presupuestarios, para lo cual deberán alinear sus programas 
presupuestarios, únicamente, a una Meta Nacional y a un objetivo sectorial que 
corresponda a dicha Meta. 

Los “Criterios para la publicación de Avance y Resultados de 2018 de programas derivados 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” establecieron los términos para que las 
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dependencias y entidades difundieran y publicaran en sus páginas de internet, dentro del 
primer bimestre de cada año, los logros de los programas derivados del Plan. 

Los “Criterios para la definición de acciones a realizar durante el ejercicio fiscal 2018 para el 
logro de metas de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, 
señalaron los términos que las dependencias y entidades debieron seguir para informar a la 
SHCP las actividades que llevaron a cabo durante el ejercicio fiscal 2018 para alcanzar las 
metas de los indicadores de los programas derivados del PND a su cargo; lo anterior se 
realizó mediante el registro de la descripción de las actividades relevantes a desarrollar para 
cada una de las líneas de acción de cada programa en el Sistema de Seguimiento de los 
Programas derivados del PND (SISEG-PPND).  

Además, la SHCP proporcionó el “Instructivo para el Reporte de Avance de Indicadores y 
Acciones en el Sistema de Seguimiento de Programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo” (IRAIA-SISEG-PPND), emitido por la UED, en el que se estableció el 
procedimiento que las dependencias y entidades responsables de los programas sectoriales, 
regionales, institucionales y especiales, incluyendo los denominados transversales, 
derivados del PND debían seguir para realizar el reporte de avance de sus indicadores al 
cierre de 2017, así como la definición de actividades a realizar por línea de acción en 2018, 
por medio del SISEG-PPND. Con los cuatro instrumentos normativos, la SHCP acreditó la 
emisión a 2018 de las disposiciones para el seguimiento de los programas derivados del 
PND.  

De conformidad con el IRAIA-SISEG-PPND, el SISEG-PPND es la aplicación informática 
mediante la cual las dependencias y entidades no sectorizadas reportarían el avance de los 
indicadores de los programas derivados del PND. Al respecto, la SHCP, mediante oficio 
número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019, informó que para 2018 puso a 
disposición de las dependencias y entidades el SISEG-PPND, a fin de que reportaran el 
avance de los indicadores de los programas a su cargo, con un periodo de actualización 
semestral y que para su manejo se tienen usuarios que son designados, para cada 
programa, por el enlace para el seguimiento ante la UED, así como usuarios coordinadores 
de sector, quienes pueden registrar información para todos los programas correspondientes 
a su ramo. Con la revisión de la información de la aplicación informática proporcionada por 
la dependencia, se verificó que con el SISEG-PPND se generó un reporte que contiene los 
datos referentes al programa, indicadores, metas y los avances anuales del periodo 2013-
2018, con lo que se constató que la SHCP implementó un sistema informático para dar 
seguimiento a los avances en el logro de los objetivos y metas de los programas derivados 
del PND; no obstante, en dicho sistema no se realizó el seguimiento a los avances de los 
indicadores del PND. 

Al respecto, mediante oficio número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019, la SHCP 
proporcionó los resultados obtenidos de los indicadores nacionales para el periodo 2013-
2018, de conformidad con el cuadro siguiente: 
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AVANCE ANUAL DE LOS INDICADORES CONTENIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

 

Estrategia 
Transversal o Meta 

Nacional 
Indicador Periodicidad 

Avance 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Metas nacionales 

México en Paz 

1. Índice del Estado de Derecho Anual (0.58) (0.45) (0.46) (0.5) N.D. N.D. 

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

Anual 28,224 28,200 28,202 28,788 N.D. N.D. 

México Incluyente 

3. Carencias promedio de la población en 
pobreza extrema 

Bienal -  3.6 -  3.5 -  N.D. 

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

Bienal -  7.1 -  5.1 -  N.D. 

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

Bienal -  5.9% -  4.1% -  N.D. 

México con 
Educación de 
Calidad 

5.1 ENLACE Español-Primaria (3o.-6o.) Anual 550.7 -  -  -  -  -  

5.2 ENLACE Matemáticas-Primaria (3o.-6o.) Anual 583.5 -  -  -  -  -  

5.3 ENLACE Español-Secundaria (1o.-3o.) Anual 494.5 -  -  -  -  -  

5.4 ENLACE Matemáticas-Secundaria (1o.-3o.) Anual 536.3 -  -  -  -  -  

6.1 Eficiencia terminal del Sistema Educativo 
Nacional. Primaria 

Anual 96.8 98.1 98.3 98.7 N.D. N.D. 

6.2 Eficiencia terminal del Sistema Educativo 
Nacional. Secundaria 

Anual 85 87.7 86.8 87.7 87.8 N.D. 

6.3 Eficiencia terminal del Sistema Educativo 
Nacional. Educación Media Superior 

Anual 63.2 68.1 64.8 66.6 N.D. N.D. 

6.4 Eficiencia terminal del Sistema Educativo 
Nacional. Educación Superior 

Anual 71.3 71.9 70.2 69.4 N.D. N.D. 

México Próspero 

7. Índice de Competitividad Global Anual 4.3 4.2 4.2 4.4 4.4 N.D. 

8. Crédito Interno al Sector Privado Anual 29 29.3 32 34 35.6 N.D. 

México con 
Responsabilidad 
Global 

9. IEPG Quinquenal 92 94.8 95 98.2 99.5 N.D. 

10. Índice de Globalización Anual 65 66.5 70.5 N.D N.D N.D. 

Estrategias transversales 

Democratizar la 
Productividad 

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

Anual 100 102 101.9 101.8 103.5 101.7 

Gobierno Cercano y 
Moderno 

12. Índice de Integridad Global Bienal N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

13. EGDI Bienal -  0.5 -  0.6 -  0.6 

Equidad de Género 14. Índice de Desigualdad de Género Bienal 0.3 0.3 0.3 N.D. N.D. N.D. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019. 

ENLACE: Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares. 

IEPG: Índice Elcano de Presencia Global. 

EGDI: Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico. 

N.D. No disponible. 

 

Con la revisión de la información proporcionada por la SHCP, se verificó que los 14 
indicadores del PND 2013-2018, tres indicadores se presentan desagregados en 
“subindicadores” ya que en el de “Población en pobreza extrema con carencia por acceso a 
la alimentación”, correspondiente a la meta nacional México Incluyente, se presentó en 
términos absolutos y porcentuales, los indicadores “Eficiencia terminal del Sistema 
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Educativo Nacional” y “Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares”, 
correspondientes a la meta nacional México con Educación de Calidad,  por nivel educativo 
y, en el caso de ENLACE, también por asignatura; no obstante, se dejó de aplicar en el año 
2014, por lo que no se contaron con datos para el indicador.  

En cuanto al reporte de los avances de los 13 indicadores que debieron mostrar progresos a 
2018, la SHCP, reportó información completa del indicador “Índice Global de Productividad 
Laboral de la Economía, basado en horas trabajadas”, ya que en los 12 restantes se reportó 
información parcial; en consecuencia, se identificó que el registro de avances reportado por 
la dependencia no permitió determinar el cumplimiento de las metas nacionales y 
estrategias transversales del PND en el periodo 2013-2018 ni los resultados de su 
implementación en el ejercicio fiscal 2018; asimismo, la SHCP no acreditó la realización del 
seguimiento de objetivos y metas del Plan por medio de un sistema informático, en razón de 
que la información presentada fue consolidada por la UED con base en los Informes de 
Gobierno e Informes de Ejecución publicados en el periodo 2012-2018, a fin de dar 
respuesta al requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2013-
2018 de los indicadores establecidos en el PND 2013-2018, realizado mediante oficio 
número DGADPP/337/2019 del 26 de junio de 2019. 

Mediante el oficio número 710/DGAIS/1263/19 del 11 de septiembre de 2019, la SHCP 
señaló que en el Portal de Transparencia Presupuestaria se muestran los avances de los 
indicadores del PND; con la revisión del portal, la ASF constató que no fue publicada la 
información de ningún indicador de 2018 y que en el caso de los indicadores “Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares” referente a la meta nacional México 
con Educación de Calidad, así como el “Índice de Desigualdad de Género” correspondiente a 
la estrategia transversal Equidad de Género, no presentaron ningún registro en el portal 
mencionado, por lo que los mecanismos de control para el registro de avances en el logro 
de objetivos y metas contenidos en el PND no permitió realizar un seguimiento puntual. 

Para verificar el seguimiento de los avances de las dependencias y entidades para medir el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas derivados del PND, se solicitó a la 
SHCP el avance de los objetivos y metas de los programas de mediano plazo; al respecto, 
mediante el oficio número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 2019, la dependencia 
proporcionó la base de datos generada por el SISEG-PPND, en la que se integró el reporte de 
1,133 indicadores de los 106 programas de mediano plazo, en el periodo 2013-2018, como 
se muestra en la gráfica siguiente: 

 



 

 

 

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

 

132 

REPORTE DE INDICADORES EN EL PERIODO 2013-2018 

(número de indicadores y porcentajes) 

 

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

 

De conformidad con la información generada en el SISEG-PPND, para 2018, se tuvo un 
registro de 871 indicadores con avances, lo que representó el 83.4% respecto de los 1,044 
que debieron reportarse; de los indicadores reportados, 314 (36.0%) correspondieron a 
programas institucionales, 216 (24.8%) a programas nacionales, 208 (23.9%) a sectoriales, 
133 (15.3%) a especiales y 0 (0.0%) a los regionales.  

Con el propósito de analizar el avance en las metas de los indicadores, se clasificaron los 
resultados en cuatro grupos, los que presentaron avances de 0.0%, los que presentaron 
avances menores del 50.0%, los que tuvieron avances mayores del 50% y menores del 
100.0% y aquellos que cumplieron sus metas al 100.0%. Con base en dicha clasificación se 
semaforizó el grado de cumplimiento de metas con base en los indicadores reportados con 
avances en el periodo 2013-2018 y la tendencia en el avance de metas se muestra en la 
gráfica siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PERIODO 2013-2018 

(porcentajes) 

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

 

El año con mayor promedio de avance fue 2016 con un registro de 859 indicadores, de los 
que 472 (54.9%) tuvieron un cumplimiento del 100.0%, 156 (18.2%) presentaron un avance 
igual o mayor que 50.0% y menor que 100.0%, 77 (9.0%) contaron con un grado de 
cumplimiento menor que 50.0%, mientras que 154 (17.9%) reportaron un avance del 0.0% 
aun cuando de acuerdo con la periodicidad establecida para los indicadores, debieron 
registrar avances.  

El avance de los indicadores con reportes al 100.0% en el periodo, muestra una tendencia a 
la baja al pasar del 55.0% en 2013 a 46.3% en 2018; los indicadores con avances igual o 
mayor que 50.0% y menor que 100.0%, así como los registros menores del 50.0% tienen una 
tendencia al alza, al pasar de 4.6% en 2013 a 17.8% en 2018 y de 2.9% en 2013 a 11.4% en 
2018 respectivamente. La cantidad de indicadores que no presentaron avances, aun cuando 
de acuerdo con su periodicidad debían hacerlo, es superior a los indicadores con 
cumplimiento regular y bajo, aunque muestra una tendencia a la baja, al pasar de 37.5% en 
2013 a 24.6% en 2018. 

El porcentaje de cumplimiento de los indicadores derivados de los programas de mediano 
plazo reportados en 2018, de acuerdo con la clasificación por grupos de avance, presentada 
en el cuadro anterior, se muestra en la gráfica siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE METAS DE MEDIANO PLAZO EN EL AÑO 2018 
(porcentajes) 

 

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

 

El mayor porcentaje de avance con cumplimiento al 100.0% en el año 2018 se presentó en 
los programas sectoriales con el 50.0% de indicadores reportados, seguidos por los 
programas institucionales con el 48.1%, los programas nacionales con el 46.8% y los 
programas especiales con 35.3% de indicadores. El mayor porcentaje de indicadores que no 
reportaron avances en el año se encontró en los programas institucionales con 28.0%, 
seguidos de los sectoriales con 26.4%, los especiales con 21.1% y los nacionales con 19.9%. 
En el caso de los programas regionales, no contaron con avances en el cumplimiento de 
metas aun cuando de acuerdo con su periodicidad debían hacerlo. 

Para 2018, se obtuvo un promedio general de avance de 50.8% con 657 indicadores con 
reporte de avance, como se muestra a continuación: 
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AVANCE DE INDICADORES DE MEDIANO PLAZO EN 2018 

(número de programas y porcentajes) 

 

Tipo  
de programa 

Núm. de 
programas 

Núm. de  
indicadores 

Indicadores 
con reporte de 

avance 
100.0% 

Mayor o igual que 
50.0% y menor que 

100.0% 

Menor que 
50.0% 

Promedio de 
avance 

% 

Total 106 1,133 657 403 155 99 50.8 

Institucionales 43 351 226 151 46 29 70.2 
Especiales 14 167 105 47 30 28 66.0 
Sectoriales 17 279 153 104 28 21 59.5 
Nacionales 29 321 173 101 51 21 58.4 
Regionales 3 15 0 0 0 0 0.0 

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

 

En el año 2018, se reportó que, de los 351 indicadores derivados de los 43 programas 
institucionales, se tuvo un registro de 226 indicadores con reporte de avance, de los que 
151 lograron el 100.0% de cumplimiento de sus metas establecidas para ese año, 46 
alcanzaron un cumplimiento igual o mayor de 50.0% y menor de 100.0% y 29 menor que 
50.0%, con lo que se obtuvo un avance promedio del 70.2%. En el caso de los 29 programas 
nacionales, se derivaron 321 indicadores de los que 101 alcanzaron 100.0% de avance 
respecto de la meta establecida, 51 registraron un avance igual o mayor que 50.0% y 64 un 
avance menor que 50.0%, con un avance promedio de 69.0%. En cuanto a los 17 programas 
sectoriales, contaron con 279 indicadores de los que 104 reportaron un avance del 100.0%, 
28 mayor o igual que 50.0% y 76 menor que 50.0%, con un avance promedio de 63.0%. Los 
14 programas especiales tuvieron 167 indicadores, de los cuales se reportaron avances de 
133, 47 con un logro del 100.0%, 31 con avance mayor o igual que 50.0% y 55 menor que 
50.0%, lo que significó un promedio de avance del 58.0%. Finalmente, los 3 programas 
regionales que contaron con 15 indicadores, no reportaron avances en el logro de sus metas 
para ese año. 

El porcentaje de avance de los indicadores por ramos administrativos y entidades de control 
directo en el periodo 2013-2018 se calculó en función del número de indicadores con 
reporte de avance, respecto del número de indicadores que debieron reportar avances de 
acuerdo con su periodicidad, como se muestra en la tabla siguiente: 
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CUMPLIMIENTO EN EL LOGRO DE METAS DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO POR RAMO EN EL PERIODO 
2013-2018 

(número de programas y porcentajes) 

 

 

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

 

Entre los ramos que cuentan con más programas de mediano plazo a su cargo se 
encuentran Educación Pública con 10 de los que derivaron 122 indicadores, Gobernación 
con 12 y 164 indicadores y Hacienda y Crédito Público con 15 con 121 indicadores, estos 
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últimos presentaron el mayor porcentaje de avance para el ramo en 2015 y 2016 con el 
81.1% de cumplimiento de los indicadores reportados. 

El año con mayor porcentaje de indicadores reportados fue 2016 con el 71.4% 
correspondiente a 705 indicadores reportados respecto de los 1,005 que debían reportar 
avances de acuerdo con su periodicidad; el 84.6% de los 26 ramos administrativos y 
entidades de control directo con programas de mediano plazo, no reportaron en ningún año 
del periodo avances respecto de la totalidad de sus indicadores. 

Para 2018, los ramos referentes a Marina y Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
reportaron un cumplimiento del 100.0% en la totalidad de los indicadores derivados de los 
programas de mediano plazo a su cargo; mientras que el ramo correspondiente a Turismo 
reportó el avance de únicamente 4 indicadores, lo que representó el 9.3% respecto de los 
43 indicadores derivados de los 6 programas a su cargo. 

El promedio de avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores de mediano 
plazo en el periodo 2013-2018 desagregado por ramos, se calculó con los valores 
registrados en los indicadores que reportaron avances, respecto de sus metas anuales como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PROMEDIO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE MEDIANO PLAZO EN EL PERIODO 2013-2018 

(programas, indicadores y porcentajes) 

 

Ramo 
Núm. de  

programas 
Núm. de  

indicadores 

Promedio de avance 
% 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 106 1,133 70.3 88.2 86.5 86.3 81.5 85.3 

Ramos Administrativos 104 1,113 67.8 88.1 86.2 85.9 81.1 85.1 

Procuraduría General de la 
República 

1 7 0.0 100.0 100.0 100.0 86.0 100.0 

Cultura 4 46 100.0 93.1 96.7 96.4 98.1 98.3 

Marina 1 15 0.0 91.9 93.5 95.8 95.8 97.8 

Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente 

1 12 100.0 100.0 98.2 96.9 96.1 96.8 

Presidencia de la República 1 7 0.0 100.0 98.4 94.5 92.8 95.9 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

6 37 100.0 91.5 83.9 84.0 82.8 94.4 

Economía 5 35 0.0 97.5 91.6 95.0 87.5 94.3 

Defensa Nacional 2 31 100.0 87.4 92.4 92.2 91.3 92.9 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

8 85 84.5 83.8 86.2 83.1 87.7 90.2 

Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

6 42 100.0 93.6 81.3 86.3 73.0 86.6 

Educación Pública 10 122 96.4 93.3 90.9 85.0 84.3 86.2 

Comunicaciones y Transportes 3 25 100.0 100.0 83.4 87.6 74.8 85.3 
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Ramo 
Núm. de  

programas 
Núm. de  

indicadores 

Promedio de avance 
% 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gobernación 12 164 95.2 87.0 91.2 91.6 86.0 85.0 

Relaciones Exteriores 2 14 0.0 100.0 82.0 96.7 88.7 82.4 

Trabajo y Previsión Social 2 17 0.0 99.8 86.2 82.1 78.5 81.0 

Desarrollo Social 6 66 100.0 69.9 83.8 84.1 92.9 80.7 

Instituto Nacional de las 
Mujeres 

1 31 86.5 84.0 88.2 76.6 72.3 80.4 

Hacienda y Crédito Público 15 121 95.3 85.3 89.9 82.5 86.6 78.9 

Turismo 6 43 92.8 94.3 92.4 96.1 99.3 77.5 

Energía 4 45 89.2 93.1 82.9 78.6 67.4 77.4 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 

1 8 100.0 100.0 90.2 51.3 71.4 75.0 

Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas 

2 22 0.0 0.0 37.0 70.0 0.0 73.0 

Salud 3 32 87.9 79.3 90.3 77.7 84.0 67.7 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

2 86 100.0 88.9 58.1 78.0 68.6 64.2 

Entidades de Control Directo 2 20 99.6 89.8 89.9 90.5 86.7 88.4 

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

1 8 100.0 93.7 89.5 92.7 86.6 97.4 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

1 12 99.3 85.9 90.2 88.2 86.8 79.3 

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

 

Los ramos administrativos tuvieron a su cargo 104 programas de mediano plazo, de los que 
se derivaron 1,113 indicadores, dichos indicadores mostraron una tendencia creciente en 
cuanto al promedio de avance en el cumplimiento de sus metas, al pasar de 67.8% en 2013 
a 85.1% en 2018; en el caso de las entidades de control directo, contaron con 2 programas 
de mediano plazo y 20 indicadores derivados de ellos, el promedio de avance en el 
cumplimiento de sus metas, muestra una tendencia a la baja, al pasar de 99.6% en 2013 a 
88.4% en 2018. Para el ejercicio fiscal 2018, el ramo referente a Procuraduría General de la 
República mostró un promedio de avance del 100.0% respecto de los 3 indicadores 
reportados en el año; seguido de Cultura con 98.3% respecto de los 33 indicadores 
reportados con avance, Marina con el 97.8% en cuanto a los 15 indicadores reportados y el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado promedió un 
avance de 97.4% respecto de los 7 indicadores con reporte de avance. El Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología contó con el promedio de avance más bajo con el 64.2% de los 69 
indicadores reportados con avance, Salud con el 67.7% de los 13 indicadores con avance y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social con el 79.3% respecto de los 11 indicadores reportados 
con avance. 

Con base en el análisis de la información reportada por el SISEG-PPND, se verificó que la 
SHCP contó con un sistema informático para consolidar la información reportada por las 
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dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; no obstante, no se 
identificaron los mecanismos implementados por la SHCP verifique, periódicamente, la 
relación que guarden los presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y 
prioridades del Plan y sus programas, ni para promover el logro de objetivos y metas de los 
programas de mediano plazo, ya que mediante el oficio número 710/DGAIS/01069/19 del 
31 de julio de 2019, la SHCP señaló que respecto de la ejecución del presupuesto, de 
manera trimestral se informan los resultados de los indicadores a nivel Programa 
presupuestario y no tiene conocimiento de que a 2018 se realizaran modificaciones a 
programas derivados del PND, por lo que la ASF no identificó modificaciones a los objetivos 
y metas de los programas de mediano plazo a fin de promover su cumplimiento. 

2018-0-06100-07-0030-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya en el Sistema de Seguimiento 
de los Programas Derivados del Plan Nacional de Desarrollo los resultados del avance de los 
indicadores asociados a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, a fin de 
obtener información útil, veraz y actualizada respecto del desempeño de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, en términos del cuarto transitorio y el 
artículo 9, párrafo tercero, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-06100-07-0030-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público defina e implemente mecanismos de 
control que permitan relacionar el ejercicio del presupuesto de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal con las prioridades del Plan Nacional de 
Desarrollo y sus programas, a fin de obtener información estratégica para la toma de 
decisiones y, en su caso, determinar la necesidad de realizar adecuaciones a los programas 
de mediano plazo para promover el logro de sus objetivos y metas, en términos del artículo 
14, fracción VII, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Seguimiento de programas presupuestarios 

La ASF constató que el seguimiento realizado por la SHCP en 2018 presentó deficiencias en 
la consolidación de la información referente al avance en el cumplimiento de objetivos y 
metas, al no contar con un sistema informático que incluya la información suficiente para 
verificar los ajustes del gasto público durante su ejercicio derivado del análisis de la 
información reportada, ni la identificación del impacto social de los programas 
presupuestarios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Tales 
deficiencias representan una falla estructural que limitan el seguimiento y la evaluación en 
los términos que mandata la LFPRH, así como del cumplimiento de los objetivos del SED y su 
utilidad, limitándolo a un proceso administrativo. Por lo que no se logró construir un eficaz 
mecanismo de seguimiento y control para la política de gasto. 
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De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

La etapa de seguimiento consiste en generar información sobre el avance en las metas de 
los indicadores; permite evaluar las estrategias y adecuarlas a las circunstancias cambiantes 
además de contribuir a la toma de decisiones con información de calidad para la asignación 
y reasignación del gasto.20/ 

La SHCP proporcionó, mediante el oficio número 710/DGAIS/1035/19 del 19 de julio de 
2019, el Manual de Procedimientos emitido por la Subsecretaria de Hacienda y Crédito 
Público, en el que se establece el procedimiento con clave 211.21.01 “Elaboración de los 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, cuya 
ejecución está a cargo de la Subdirección de Análisis y Evaluación Hacendaria de la Unidad 
de Planeación Económica de la Hacienda Pública, con el propósito de elaborar e integrar 
informes mensuales y trimestrales sobre la evolución de las finanzas públicas, deuda pública 
y sobre el pago de las participaciones a entidades federativas, a fin de cumplir con las 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el proceso 
que la SHCP llevó a cabo para la elaboración de los informes trimestrales constó de 17 
actividades que involucraron a la Subdirección de Análisis y Evaluación Hacendaría; a la 
Subdirección de Estadística de Finanzas Públicas, en coordinación con las Subdirecciones de 
Estadística del Gobierno Federal, de Entidades Públicas no Financieras y de Financiamiento 
del Sector Público y de Entidades Públicas Financieras de la Unidad de Planeación 
Económica de la Hacienda Pública. 

Los informes trimestrales, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, fueron entregados al 
Congreso de la Unión los días 30 de abril, 30 de junio y 30 de octubre de 2018, y 30 de enero 
de 2019, de acuerdo con los acuses de entrega proporcionados por la SHCP, mediante el 
oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019. Cada informe contiene cinco 
apartados: Informes, desglosados en tres documentos referentes a la Situación Financiera, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; Apéndices Estadísticos de Finanzas Públicas, que 
contiene la evolución respecto del año anterior y la evolución respecto al programa; 
Apéndice Estadístico de Deuda Pública; Anexos de Finanzas Públicas, que contiene 22 
documentos, y Anexos de Deuda Pública, con cinco documentos. En relación con los 
indicadores sobre los resultados y avances de los programas, se revisaron los “Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, cuyo Anexo XX 
contiene el seguimiento del desempeño de los programas aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018, proporcionados por la SHCP mediante el oficio número 
710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019. 

                                                           

20/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Portal de Transparencia, consultado en: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Seguimiento#Seguimiento el 11 de marzo de 2019. 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Seguimiento#Seguimiento
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Además, la SHCP señaló, mediante el oficio número 710/DGAIS/1263/19 del 11 de 
septiembre de 2019, que cuenta con el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) 
en el que las dependencias y entidades, por medio de las Unidades Responsables de cada 
programa presupuestario (Pp), realizan el registro de sus avances; los módulos utilizados 
para su seguimiento son: “PbR-Evaluación del Desempeño”, en el que se registra la 
información de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente a los 
objetivos y supuestos de cada uno de los niveles de la MIR, así como de los elementos que 
conforman un indicador; mientras que para el caso de los indicadores que cuentan con una 
Ficha de Indicador del Desempeño (FID), la información que se registra corresponde a los 
elementos que conforman un indicador; en ambos casos se registran las metas y avances 
con base en la frecuencia de medición de cada indicador y la justificación del cumplimiento 
de las metas. Por su parte, en el “Módulo de Cuenta Pública” se registra la información de 
los avances definitivos de los indicadores de desempeño para la integración de la Cuenta 
Pública correspondiente a cada ejercicio fiscal. 

Para conocer el grado de avance en el logro de objetivos y metas de los Pp se analizó la 
información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio número 710/DGAIS/1263/19 del 
11 de septiembre de 2019, que contiene ramo, clave presupuestaria, nombre del Pp, nivel 
del objetivo, denominación del objetivo, indicador, metas programadas, metas ajustadas y 
metas realizadas. La base de datos proporcionada se integró con un total de 686 Pp que 
contaron con 6,514 indicadores, de los que 5,635 (86.5%) cuentan con MIR y 879 (13.5%) 
con FID; con el análisis de la información se verificó que en ningún trimestre de 2018 se 
reportó el avance de la totalidad de indicadores, la distribución por nivel de los indicadores 
con MIR así como los que contaron con FID se presenta a continuación:  

 

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

Tipo de  
Indicador 

Total de 
Indicadores 

Indicadores con Reporte 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

Indicadores Cobertura Indicadores Cobertura Indicadores Cobertura Indicadores Cobertura 

Total 6,514 1,884 20.3 2,922 33.7 2,240 23.9 5,055 72.2 

Fin 1,172 23 2.0 36 3.1 22 1.9 313 26.7 

Propósito 676 49 7.2 145 21.4 51 7.5 659 97.5 

Componente 1,589 507 31.9 1,021 64.3 589 37.1 1,561 98.2 

Actividad 2,198 1,289 58.6 1,697 77.2 1,560 71.0 2,171 98.8 

FID 879 16 1.8 23 2.6 18 2.0 351 39.9 

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

 

El registro de indicadores con reporte de avance presentó un incremento al alza al pasar de 
reportar 1,884 en el primer trimestre de 2018 a 5,055 en el cuarto trimestre de ese año. De 
conformidad con la información proporcionada por la SHCP, los indicadores de nivel de 
Actividad tuvieron una mayor participación en cuanto a los indicadores con reporte de 
avance, ya que al cuarto trimestre alcanzaron una cobertura de 98.8%, seguido por os 
indicadores de nivel Componente con 98.2% del total de indicadores y los de nivel 
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Propósito, con 97.5%, situación que contrasta con los de nivel de Fin que presentaron 
reporte de avance de 26.7% del total. 

Respecto de los indicadores con FID, en el primer trimestre de 2018 se reportó el avance de 
16 indicadores, lo que representó el 1.8% del total de indicadores, en el segundo trimestre 
se registraron 23 (2.6%) indicadores con reporte de avance, para el tercer trimestre se contó 
con el registro de 18 (2.0%) indicadores, mientras que en el cuarto trimestre se presentó un 
incremento significativo de indicadores con reporte de avance al contar con 351, lo que 
representó el 39.9%. 

Con el propósito de analizar el avance en las metas de los indicadores, se clasificaron los 
resultados en cuatro grupos, los que reportaron avances de 0.0%, los que presentaron 
avances menores del 50.0%, los que tuvieron avances mayores del 50% y menores del 
100.0% y aquellos que cumplieron sus metas al 100.0%. Con base en dicha clasificación se 
semaforizó el grado de cumplimiento de metas tomando en cuenta los indicadores 
reportados con avances en el ejercicio fiscal 2018, discriminando aquellos indicadores cuya 
meta ajustada fue nula o 0 y los que no tuvieron ningún valor registrado en la meta 
realizada, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES POR NIVEL DE OBJETIVO EN 2018 

 

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

 

Con base en la información revisada, en 2018 los indicadores de nivel Actividad alcanzaron 
un mayor cumplimiento del 100.0% con 1,545 (71.2%) respecto de los 2,171 con registros de 
avance, seguidos por los de nivel Componente con 1,024 (65.6%) indicadores respecto de 
los 1,561 con registro de avance, posteriormente los indicadores de nivel de Fin contaron 
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con 191 (61.0%) en función de los 313 reportados y los de nivel Propósito con 395 (59.9%) 
en relación con los 659 indicadores semaforizados. En cuanto a los indicadores contenidos 
en las FID, de los 351 indicadores con registro de avance 235 (67.0%) tuvieron el 100.0% de 
avance. 

En el caso de los indicadores con cumplimiento mayor que 50.0% y menor que 100.0%, se 
observó que los indicadores con nivel Propósito reportaron 215 (32.6%), seguidos por los de 
nivel Fin con 96 (30.7%), los de nivel Componente con 442 (28.3%), y los de nivel Actividad 
503 (23.2%); mientras que los indicadores en FID con este rango fueron 90 (25.6%). El 
avance menor que 50.0% se conformó por 28 (4.2%) indicadores de nivel de Propósito, 49 
(3.1%) de nivel Componente, 68 (3.1%) de nivel Actividad y 9 (2.9%) de nivel de Fin; los 
indicadores en FID reportaron 7 (2.0%) indicadores con avance menor que 50.0%. 

Finalmente, los avances de 0.0% se observaron en los indicadores de nivel Fin con 17 (5.4%), 
seguidos por los de nivel Propósito con 21 (3.2%), los indicadores de nivel Componente con 
46 (2.9%) y los de nivel Actividad con 55 (2.5%); finalmente, los indicadores con FID que 
reportaron avances de 0.0% sumaron un total de 19 (5.4%) indicadores. 

Con la misma metodología se desagregó el total de indicadores reportados de acuerdo con 
la modalidad de los Pp como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Las modalidades correspondientes a Pp referentes a “Desempeño de las Funciones” 
contaron, al cuarto trimestre de 2018, con un registro de 3,357 (66.4%) con reporte de 
avance; los “Subsidios Sectores Sociales y Privado o Entidades Federativas y Municipios” 
reportaron un total de 1,390 (27.5%) indicadores; en cuanto a los Pp correspondientes a 
“Administrativos y de Apoyo” tuvieron un reporte de 237 (4.7%) indicadores; los orientados 
a “Obligaciones del Gobierno Federal” reportaron 41 (0.8%) indicadores, y los referentes a 
“Compromisos del Gobierno Federal” contaron con registros de 30 (0.6%) indicadores con 
avances en el último trimestre del año. 

Los indicadores con más registros de avances se reportaron en el cuarto trimestre, con un 
total de 5,055 indicadores; asimismo, el mayor número de indicadores con reporte de 
avances al 100.0% se ubicó en la modalidad E referente a la Prestación de Servicios Públicos 
con 1,584 (31.3%) indicadores, seguido de la modalidad S correspondiente a subsidios 
sujetos a Reglas de Operación con 1,024 (20.3%) y la modalidad P orientada a la Planeación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas con 737 (14.6%) indicadores reportados con 
metas alcanzadas. Mientras que las modalidades con menor número de registros fueron T 
Aportaciones a la seguridad social, Y Aportaciones a fondos de estabilización y L 
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional con 5, 2 y 1 indicadores con 
reporte de cumplimiento al 100.0% respectivamente. 

En cuanto a la clasificación por ramos, al cuarto trimestre se registraron avances de 5,055 
indicadores de los que Educación Pública, Hacienda y Crédito Público Y Medio Ambiente y 
Recursos Naturales contaron con la mayor cantidad de indicadores con avances del 100.0% 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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De conformidad con la información proporcionada por la SHCP, los indicadores con reporte 
de avance presentaron un incremento entre el primer y el segundo trimestre de 2018 al 
obtener un total de 1,884 indicadores con reporte de avance en el primer trimestre y 2,922 
indicadores en el segundo trimestre del año, mientras que en el tercer trimestre se presentó 
un decremento con 2,240 indicadores reportados, mientras que en el cuarto trimestre se 
contó con el reporte de avance de 5,055 indicadores. 

Los ramos administrativos generaron un total de 4,685 indicadores en el cuarto trimestre 
del año, de los que 3,171 (67.7%) corresponden a metas reportadas con logros del 100.0%; 
1,213 (25.9%) reportados con avances mayores que 50.0% y menores que 100.0%, 146 
(3.1%) con avances por debajo del 50.0% y 155 (3.3%) con avances de 0.0%. Los ramos 
generales contaron con 135 indicadores con reporte de avance, de los que 90 (66.7%) 
corresponden a indicadores con cumplimiento del 100.0%; 35 (25.9%) con avances mayores 
que 50.0% y menores que 100.0%, 7 (5.2%) con avances menores al 50.0% y 3 (2.2%) con 
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0.0% de avance. Finalmente, las Entidades de Control Presupuestario Directo contaron con 
235 indicadores reportados, de los que 129 (54.9%) se refieren a avances del 100.0%, 98 
(41.7%) indicadores con avances mayores que 50.0% y menores que 100.0% y 8 (3.4%) con 
avances menores que 50.0%. 

La SHCP, en el transcurso de la auditoría y en atención a la reunión de presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante el oficio número 
710/DGAIS/1461/19 del 15 de octubre de 2019, proporcionó una base de datos que 
contiene, entre otros campos, la frecuencia de medición, los valores de línea base, así como 
los resultados trimestrales respecto del avance de los indicadores contenidos en las 
Matrices de Indicadores para Resultados y en las Fichas de Indicadores del Desempeño, por 
lo que la Auditoría Superior de la Federación considera que hay evidencia suficiente y 
pertinente para constatar que con el sistema de seguimiento implementado por la SHCP, es 
posible medir el logro de objetivos y metas, facilitar su evaluación para documentar el 
análisis de la información sobre el ejercicio del presupuesto para su seguimiento. Por lo 
anterior, se solventa la observación. 

Mediante el oficio número 710/DGAIS/1069/19 del 31 de julio de 2019, la SHCP proporcionó 
los “Lineamientos para la revisión y actualización de metas, calendarización y seguimiento 
de las MIR de los Programas presupuestarios 2018” en los que se establece que la Secretaría 
revisará la calidad de las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas 
presupuestarios diferentes al ámbito de desarrollo social identificadas como “por mejorar” 
en el Módulo PbR y realizará la actualización de la valoración de aquellas MIR consideradas 
como “factibles” en 2017 que realizaron cambios en el proceso de programación y 
presupuesto 2018; sin embargo, la dependencia no acreditó contar con mecanismos de 
control que permitan conocer las adecuaciones realizadas en los indicadores contenidos en 
las MIR y en las FID para promover el logro de objetivos y metas. 

Además, la SHCP señaló, mediante el oficio número 710/DGAIS/0997/19 del 16 de julio de 
2019, que “la información del desempeño y de los indicadores reportados no contemplan 
ningún indicador de impacto social de los programas”, por lo que no acreditó el impacto 
social del ejercicio del gasto público mediante el seguimiento del avance en el cumplimiento 
de objetivos y metas de los programas presupuestarios autorizados en el ejercicio fiscal 
2018. 

2018-0-06100-07-0030-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mecanismos de control que 
permitan conocer las adecuaciones realizadas en los indicadores contenidos en las Matrices 
de Indicadores para Resultados y en las Fichas de Indicadores de Desempeño con base en su 
análisis y seguimiento para promover el logro de objetivos y metas, a fin de coordinar, 
instrumentar y registrar los ajustes correspondientes al gasto público durante su ejercicio, 
en términos del artículo 62, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2018-0-06100-07-0030-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público promueva la implementación de 
indicadores que permitan medir el impacto social del ejercicio del gasto público mediante el 
seguimiento del avance en el cumplimiento de objetivos y metas de los programas 
presupuestarios, a fin de verificar con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño ese 
impacto, en términos del artículo 111, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Revisión de las MIR de los Pp por la SHCP 

Para 2018, la evaluación que realizó la SHCP de las MIR de los Pp presentó deficiencias, 
debido a que la información proporcionada por la secretaría fue insuficiente para 
corroborar la aplicación y utilidad de las matrices aprobadas, y que las sugerencias fueron 
recibidas y utilizadas por las dependencias y entidades; asimismo, que en los casos de las 
MIR valoradas como pre-factibles y no factibles se haya realizado un proceso de adecuación 
y posterior aprobación. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

En el presente resultado se verificará si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
aplicó en 2018 los mecanismos para revisar las Marices de Indicadores para Resultados 
(MIR) de los Programas presupuestarios (Pp) y sus modificaciones, así como la emisión de 
recomendaciones y, en su caso, la aprobación correspondiente. 

La SHCP, mediante el oficio 353-A-2.-0434 del 26 de marzo de 2019, proporcionó la plantilla 
del “Reporte de Análisis y Recomendaciones de la MIR 2018” que según la secretaría es el 
instrumento de valoración aplicado para realizar la revisión de las MIR de las dependencias y 
entidades. De la revisión del documento, se constató que describe los aspectos por evaluar, 
la ponderación de los reactivos, la valoración otorgada por la SHCP, los criterios para 
establecer las valoraciones, así como la argumentación y recomendaciones de mejora; de 
forma sintética, se presentan los elementos que evalúa el instrumento, a continuación: 
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ELEMENTOS QUE EVALÚA EL INSTRUMENTO DE VALORACIÓN: “REPORTE DE ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DE 
LA MIR 2018” 

 POR LA SHCP, 2018 

Aspectos 
por evaluar 

I. Alineación con la 
planeación nacional 

II. Lógica vertical 
II. La Población 

Objetivo y Área de 
Enfoque 

III. Lógica horizontal IV. Diseño de indicadores 

Reactivo 

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

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

POBLACIÓN 
OBJETIVO O ÁREA 
DE ENFOQUE 
¿La Población 
Objetivo o Área 
de Enfoque a la 
que va dirigida 
está 
adecuadamente 
identificada y 
definida?  
Para esto, se 
deben de contar 
con los siguientes 
puntos: 
• que la población 
objetivo esté 
adecuadamente 
identificada y 
claramente 
definida en el 
Resumen 
Narrativo de 
Propósito y; 
• que la población 
objetivo 
corresponda al 
objetivo del 
programa." 

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

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

Criterios 1/ 

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

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

2) La población 
objetivo cumple 
con dos de los 
criterios 
definidos. 
1) La población 
objetivo cumple 
con uno de los 
criterios 
definidos. 
0) La población 
objetivo no 
cumple con 
ninguno de los 
criterios definidos 
arriba. 

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

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

I. Alineación con la 
planeación nacional 

II. Lógica vertical 
II. La Población 

Objetivo y Área de 
Enfoque 

III. Lógica horizontal IV. Diseño de indicadores 

2) Todos los 

indicadores de Fin 

no sectoriales o 

transversales 

reflejan el 

cumplimiento de 

un objetivo 

superior, 

1) Al menos un 

indicador de Fin 

no sectorial o 

transversal refleja 

el cumplimiento 

de un objetivo 

superior. 

0) Los indicadores 

no sectoriales o 

transversales se 

encuentran 

repetidos en un 

nivel inferior de la 

MIR o no reflejan 

el cumplimiento 

de un objetivo 

superior. 

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

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

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

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

 

Las MIR se evaluaron mediante 31 reactivos sobre seis aspectos generales que, en función 
de su cumplimiento, otorgan una valoración ponderada de conformidad con lo siguiente: la 
alineación con la planeación nacional brinda un máximo de 10.0 puntos; la lógica vertical 
30.0; la población objetivo y área de enfoque 10.0; la lógica horizontal 30.0; y el diseño de 
indicadores 20.0, lo que da un total de 100.0, que corresponde a la máxima calificación que 
puede alcanzar una MIR. 
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En la Cuenta Pública 2018, la SHCP reportó que de los 564 Pp que ejercieron recursos 
fiscales y contaron con indicadores de desempeño, 395 (70.0%) elaboraron la MIR y 169 
(30.0%) Fichas de Indicador del Desempeño (FID).  

Asimismo, con la revisión de los 298 Reportes de Análisis y Recomendaciones de la MIR, la 
SHCP demostró que fueron distribuidos en 29 Ramos; de los que 270 (90.6%) MIR se 
aplicaron en 24 Ramos Administrativos, 21 MIR (7.0%) en 3 Ramos Generales y 7 (2.4%) MIR 
en 2 Entidades de Control Directo. 

De las 298 MIR evaluadas por la SHCP, 239 (80.2%) fueron de Pp que ejercieron recursos 
fiscales aprobados en el PEF 2018 y 59 (19.8 %) de Pp que no registraron un presupuesto 
aprobado y ejercido; por lo que, de las 395 MIR reportadas en la Cuenta Pública 2018, la 
SHCP revisó el 60.5% como se muestra a continuación: 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, QUE EJERCIERON RECURSOS FISCALES, CON MIR EVALUADAS POR LA SHCP Y 
CONEVAL, 2018 

(programas presupuestarios) 

Ramos 

Pp con Indicadores de 
Desempeño 

MIR Evaluadas 
Cobertura de evaluación 

MIR 

MIR FID Total 
Por la 
SHCP  

Por el 
CONEVAL 

Total 
SHCP

↓ 
CONEVAL Total 

Total 395 169 564 239 149 388 60.5 37.7 98.2 

Ramos Administrativos 353 102 455 212 135 347 60.1 38.2 98.3 

4. Gobernación 28 4 32 28 0 28 100.0 0.0 100.0 
9. Comunicaciones y Transportes 28 6 34 28 0 28 100.0 0.0 100.0 
17. Procuraduría General de la 
República 

10 4 14 10 0 10 100.0 0.0 100.0 

18. Energía 7 4 11 7 0 7 100.0 0.0 100.0 
5. Relaciones Exteriores 6 2 8 6 0 6 100.0 0.0 100.0 
13. Marina 5 4 9 5 0 5 100.0 0.0 100.0 
27. Función Pública 5 4 9 5 0 5 100.0 0.0 100.0 
46. Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

3 2 5 3 0 3 100.0 0.0 100.0 

31. Tribunales Agrarios 2 2 4 2 0 2 100.0 0.0 100.0 
45. Comisión Reguladora de Energía 2 2 4 2 0 2 100.0 0.0 100.0 
7. Defensa Nacional 1 20 21 1 0 1 100.0 0.0 100.0 
6. Hacienda y Crédito Público 32 4 36 30 2 32 93.8 6.3 100.0 
21. Turismo 11 2 13 10 1 11 90.9 9.1 100.0 
10. Economía 21 2 23 14 7 21 66.7 33.3 100.0 
14. Trabajo y Previsión Social 9 2 11 6 3 9 66.7 33.3 100.0 
16. Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

32 5 37 20 11 31 62.5 34.4 96.9 

47. Entidades no Sectorizadas 11 2 13 6 5 11 54.5 45.5 100.0 
15. Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

16 3 19 8 8 16 50.0 50.0 100.0 

38. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

10 2 12 3 7 10 30.0 70.0 100.0 

12. Salud 23 5 28 6 17 23 26.1 73.9 100.0 
48. Cultura 14 2 16 3 7 10 21.4 50.0 71.4 
20. Desarrollo Social 22 3 25 4 18 22 18.2 81.8 100.0 
11. Educación Pública 38 2 40 4 33 37 10.5 86.8 97.4 
8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

17 5 22 1 16 17 5.9 94.1 100.0 

2. Oficina de la Presidencia de la 
República 

0 6 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
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Ramos 

Pp con Indicadores de 
Desempeño 

MIR Evaluadas 
Cobertura de evaluación 

MIR 

MIR FID Total 
Por la 
SHCP  

Por el 
CONEVAL 

Total 
SHCP

↓ 
CONEVAL Total 

37. Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal 

0 3 3 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Ramos Generales.  22 46 68 21 0 21 95.5 0.0 95.5 

33. Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios  

12 0 12 12 0 12 100.0 0.0 100.0 

23. Provisiones Salariales y 
Económicas 

6 22 28 6 0 6 100.0 0.0 100.0 

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

3 2 5 3 0 3 100.0 0.0 100.0 

19. Aportaciones a Seguridad Social 1 22 23 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

Entidades de Control Presupuestario 
Directo.  

20 21 41 6 14 20 30.0 70.0 100.0 

50. Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

12 7 19 6 6 12 50.0 50.0 100.0 

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

8 14 22 0 8 8 0.0 100.0 100.0 

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

N.A: No Aplica 

 

De conformidad con los Lineamientos para la Revisión y Actualización de las Metas, Mejora, 
Calendarización y Seguimiento de la MIR 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política Social (CONEVAL) y la SHCP son los responsables de evaluar las MIR de los Pp; al 
respecto, el CONEVAL tiene a su cargo la revisión de las matrices de los Pp ejecutados en el 
ámbito del desarrollo social y la SHCP del resto de los programas. Sin embargo, con la 
revisión de los lineamientos, no se identificaron los criterios establecidos para clasificar los 
Pp que le corresponden a cada uno ya que, de acuerdo con la Finalidad programática de los 
Pp, se identificó que la SHCP revisó 55 Pp correspondientes a la Finalidad 2 “Desarrollo 
Social”, por lo que no se tienen certeza del universo de programas que debía revisar. 

De los 395 Pp que contaron con MIR y ejercieron recursos fiscales, se reportó la revisión y 
evaluación de 388 (98.2%) para conocer su calidad; en cuanto a las 7 (1.8%) que no fueron 
evaluadas, se constató que con base en el “Listado CONEVAL de Programas y Acciones 
Federales de Desarrollo Social 2018”, correspondieron a subsidios sociales de los Ramos 11, 
16, 19 y 48, cuya atribución correspondió al CONEVAL. 

Con el análisis de los reportes, se verificó que la SHCP revisó 239 Pp, que correspondieron al 
total de Pp con MIR en 14 (43.8%) de 32 Ramos; en 8 Ramos (25.0%) evaluó más del 50.0% 
de MIR; en 8 (25.0%) menos de la mitad de matrices y en 2 (6.2%) no aplicó la evaluación, ya 
que los Pp de los Ramos 2 y 37 contaron únicamente con FID. 
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Los resultados de las valoraciones incluidas en los Reportes de Análisis y Recomendaciones 
de la MIR (RARMIR 2018), mostraron que 136 (56.9%) alcanzaron una calificación mayor de 
85.0 en la valoración de los elementos del RARMIR 2018, por lo que fueron acreditadas 
como “Factibles”, 70 (29.3%) como “Pre-factibles” por obtener entre 74.0 y 84.9, y 33 
(13.8%) como “No factibles”, ya que fueron calificadas por debajo de 73.9; sin embargo, con 
la revisión de la documentación soporte de las MIR evaluadas, se identificó que 19 MIR 
valoradas como pre-factibles tuvieron calificaciones por arriba de 85.0, por lo que la SHCP 
no define con objetividad el criterio de asignación de factibilidad, que garantice la idoneidad 
de las MIR para evaluar el desempeño de los Pp. 

Asimismo, el 11 de mayo de 2018, el Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño 
(UED) comunicó mediante los oficios 419-A-18-0442, 0443 y 044, a los Titulares de la Unidad 
de Política y Control Presupuestario (UPCP) y de las Direcciones Generales de Programación 
y Presupuesto “A” y “B” (DGPyP), la conclusión del proceso de revisión de la MIR 2018 y las 
fichas de valoraciones, además de solicitar que se informe a los Ramos correspondientes 
que las recomendaciones emitidas deben ser utilizadas para el proceso de actualización de 
las MIR a integrar en el ciclo 2019 y que en el caso de existir aclaraciones sobre las 
evaluaciones, se debieron comunicar a más tardar el 15 de junio de 2018; sin embargo, la 
secretaría no acreditó que comunicó las valoraciones a los Ramos, no evidenció si las 
Unidades Responsables de los Pp con MIR valoradas solicitaron aclaraciones y cómo la SHCP 
dio respuesta a ellas; asimismo, que las MIR evaluadas como pre-factibles y no-factibles 
hayan sido modificadas y posteriormente aprobadas. 

Respecto a la forma en que las recomendaciones emitidas fueron consideradas en el 
proceso de actualización de las MIR para 2019; la SHCP informó mediante el oficio 
710/DGAIS/1263/19 del 11 de septiembre de 2019 que, con base en el numeral 21 de los 
Criterios para el registro y actualización de la MIR de los programas presupuestarios, las 
dependencias y entidades mediante las unidades responsables de los Pp, son las encargadas 
de asegurar el correcto registro y actualización de la información de las MIR en el módulo 
“PbR-Evaluación del Desempeño”; además que la actualización se integró para el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos 2019. Sin embargo, no evidenció los mecanismos mediante los 
cuales vigiló que las mejoras propuestas resultado de la evaluación fueron incorporadas. 

Por lo anterior, si bien la SHCP contó con un mecanismo establecido para revisar, en el 
ámbito de su competencia, las MIR de las dependencias y entidades, mediante el cual valoró 
su calidad y formuló recomendaciones, con la evidencia proporcionada por la secretaría, no 
evidenció la aplicación y utilidad para presentar la aprobación respectiva ni que las 
recomendaciones fueron recibidas y utilizadas por las dependencias y entidades; y que, en 
el caso de las MIR valoradas como pre-factibles y no factibles, se halla realizado un proceso 
de adecuación y posterior aprobación. 

2018-0-06100-07-0030-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente estrategias que garanticen 
la aplicación y utilidad del mecanismo establecido para revisar las Matrices de Indicadores 
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para Resultados de las dependencias y entidades, a fin de que sirva para realizar la 
aprobación de las Matrices de Indicadores para Resultados y presentar las recomendaciones 
pertinentes y vigilar el cumplimiento de las mejoras como resultado de la evaluación, en 
términos del artículo 31, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y lineamiento decimoprimero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
los Programas Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

12. Realización de evaluaciones externas 

Durante la etapa de evaluación, de 2018, se observaron deficiencias respecto de las 
evaluaciones externas que debió coordinar la SHCP, ya que no acreditó el establecimiento 
conjunto del PAE 2018 entre la SHCP, el CONEVAL y la SFP; asimismo, la SHCP careció de 
elementos para comprobar que coordinó la evaluación para conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos. Respecto del seguimiento de los Aspectos Susceptibles 
de Mejora, se comprobó la difusión de la información que deriva del proceso, y acreditó que 
ha ejercido su atribución para seleccionar un grupo de programas para analizar los 
resultados de las evaluaciones y el proceso de seguimiento a los ASM derivados de informes 
y evaluaciones externas con el objeto de mejorar el desempeño de los programas federales. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

En el presente resultado se analiza: a) el establecimiento conjunto del PAE 2018 entre la 
SHCP, el CONEVAL y la SFP; b) la coordinación de las evaluaciones realizada por la SHCP, y c) 
los mecanismos de seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones externas a los programas federales y/o presupuestarios para 
conocer el avance en su cumplimiento. 

Programa Anual de Evaluaciones 

a) Mecanismos de coordinación para el establecimiento del PAE  

Con el oficio 353-A-2.-0434 del 26 de marzo de 2019, emitido por la SHCP se constató que 
en el PAE 2018 se incluyeron los mecanismos de coordinación y que, de forma específica, la 
Unidad de Evaluación de Desempeño (UED) de la SHCP, realiza el procedimiento 419-01-02 
“Ejecución y Seguimiento del Programa Anual de Evaluación”. 

Con la revisión del PAE 2018, se comprobó que su emisión fue autorizada con las firmas del 
Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP y del Secretario Ejecutivo del 
CONEVAL, pero careció de la aprobación de un representante de la SFP; asimismo, contiene 
las directrices para la ejecución de las evaluaciones definidas para 2018, pero no define los 
procedimientos y mecanismos para su coordinación entre la SHCP, el CONEVAL y la SFP.  
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Respecto del procedimiento 419-01-02 establecido en el Manual de Procedimientos, se 
señala que su propósito es “que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal apliquen las evaluaciones y otros instrumentos de evaluación del desempeño que se 
indican en el PAE del ejercicio fiscal correspondiente, en tiempo y forma, conforme se 
establezca en sus disposiciones y cronograma de ejecución, que estén bajo la coordinación 
de la SHCP, […]”, por lo que las actividades descritas representan operaciones realizadas una 
vez aprobado el PAE, y no establece los mecanismos de coordinación que la SHCP debe 
aplicar para integrar el programa de evaluaciones. 

En el Manual de Procedimientos de la Unidad de Evaluación del Desempeño (MPUED) se 
definió el procedimiento 419-01-01 “Emisión del Programa Anual de Evaluación”, que tiene 
como propósito “Emitir el PAE para el ejercicio fiscal correspondiente de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal”, donde la UED debe elaborar internamente 
la Propuesta de PAE, y una vez validada por su Titular, es enviada al CONEVAL junto con la 
convocatoria para reunirse y definir de manera conjunta el Proyecto del PAE; que en las 
reuniones se precisan las evaluaciones a los Pp, los instrumentos de evaluación y las 
disposiciones a incorporar en el documento y, posteriormente, se revisa que los Pp 
propuestos a evaluarse estén incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 
realizándose las adecuaciones necesarias, para que finalmente el Proyecto del PAE sea 
turnado a validación definitiva y firma del Titular de la UED y del Secretario Ejecutivo del 
CONEVAL, antes de darlo a conocer a las Dependencias y Entidades.  

Asimismo, la SHCP no acreditó el establecimiento conjunto del PAE 2018 entre la SHCP, el 
CONEVAL y la SFP, ni la evidencia de la ejecución del procedimiento, así como de las razones 
de la falta de participación por parte de la SFP. 

b) Realización de las evaluaciones conforme el PAE  

En el PAE 2018 se programó realizar 245 evaluaciones, 157 (64.1%) coordinadas por el 
CONEVAL y 88 (35.9%) por la UED de la SHCP. De las 88 evaluaciones a cargo de la SHCP, 56 
(63.6%) fueron evaluaciones a programas presupuestarios (Pp); 17 (19.3%) a Fondos de 
Aportaciones Federales (FAF); 13 (14.8%) correspondieron a la elaboración de Fichas de 
Información Básica de Pp, y 2 (2.3%) al Análisis de Factibilidad de Evaluación de Impacto, 
como se muestra en la gráfica siguiente: 
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EVALUACIONES PROGRAMADAS POR INSTANCIA COORDINADORA. PAE 2018 

(número de evaluaciones) 

 

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

 

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

                                                           

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

22/  DOF, Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, 
publicados el 30 de marzo de 2007. Lineamiento décimo sexto, décimo octavo y vigésimo segundo. 
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17 evaluaciones programadas para los FAF, 1 (5.9%) fue Estratégica a los Fondos de 
Aportaciones Federales en el ámbito federal y 16 (94.1%) Estratégicas a Fondos de 
Aportaciones Federales en el ámbito estatal.  

De las 56 evaluaciones a Pp del gasto programable, las cuales se distribuyeron en 23 Ramos 
presupuestarios (20 Ramos Administrativos y 2 Ramos Generales y 1 Entidad de Control 
Directo), su distribución se muestra en la tabla siguiente:  

 

EVALUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS COORDINADAS POR LA UED DE LA SHCP, PROGRAMADAS EN 
EL PAE 2018 

(número de evaluaciones) 

Ramo 

Evaluaciones  

programadas  
Diseño Consistencia y Resultados Procesos Específicas Estratégicas 

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

Total 56 24 4 21 5 2 

Ramos Administrativos 52 21 4 20 5 2 

6 Hacienda y Crédito Público 9 2 1 2 4 0 

9 
Comunicaciones y 
Transportes 

6 6 0 0 0 0 

4 Gobernación 4 3 0 0 1 0 

10 Economía 4 3 0 1 0 0 

16 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

4 0 0 3 0 1 

47 Entidades No Sectorizadas 4 0 2 2 0 0 

15 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

3 0 0 3 0 0 

17 
Procuraduría General de la 
República 

3 2 0 1 0 0 

5 Relaciones Exteriores 2 0 0 2 0 0 

12 Salud 2 0 0 2 0 0 

18 Energía 2 2 0 0 0 0 

8 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

1 0 0 1 0 0 

11 Educación Pública 1 0 0 1 0 0 

13 Marina 1 1 0 0 0 0 

14 Trabajo y Previsión Social 1 1 0 0 0 0 

20 Desarrollo Social 1 0 1 0 0 0 

21 Turismo 1 1 0 0 0 0 

27 Función Pública 1 0 0 0 0 1 

31 Tribunales Agrarios 1 0 0 1 0 0 

38 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

1 0 0 1 0 0 

Ramos Generales 3 3 0 0 0 0 

25 

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

2 2 0 0 0 0 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

157 

Ramo 

Evaluaciones  

programadas  
Diseño Consistencia y Resultados Procesos Específicas Estratégicas 

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

23 
Provisiones Salariales y 
Económicas 

1 1 0 0 0 0 

Entidad de Control Directo 1 0 0 1 0 0 

50. 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

1 0 0 1 0 0 

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

 

El Ramo con mayor número de evaluaciones programadas para 2018, fue el de Hacienda y 
Crédito Público con 9 (16.1%), seguido de Comunicaciones y Transportes con 6 (10.7%), así 
como Gobernación, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las Entidades No 
Sectorizadas con cuatro cada uno (28.6%), por lo que en 6 (26.1%) de 23 Ramos evaluados 
se concentró el 55.4% (16) de las evaluaciones programadas para 2018. 

En el histórico de la programación de evaluaciones a Pp, se observó que entre 2013 y 2018, 
se estimó realizar 285 evaluaciones a programas presupuestarios, con lo que se obtuvo un 
promedio anual de 47.5; siendo las más frecuentes, las evaluaciones de diseño con 129 
(45.3%), de consistencia y resultados con 76 (26.7%) y de procesos con 52 (18.2%), y en 
menor medida, las específicas (15, 5.3%), de costo-efectividad (9, 3.1%) y estratégicas (4, 
1.4%), de conformidad con la gráfica siguiente: 
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EVALUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS COORDINADAS POR LA SHCP, PROGRAMADAS EN LOS  

PAE 2013-2018, POR TIPO DE EVALUACIÓN 

(número de evaluaciones) 

 

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

 

Con el análisis de la programación histórica, se verificó que la evaluación de Pp se ha 
centrado en la revisión de diseño de los programas en su primer año de operación o con 
cambios sustanciales para dado ejercicio fiscal, así como en la medición del desempeño 
global de los Pp para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la 
matriz de indicadores (Consistencia y Resultados).23/ Asimismo, se observó que, a partir de 
2016, se dejaron de efectuar evaluaciones de costo-efectividad, las cuales se enfocaban a 
comparar las intervenciones o alternativas en términos de los costos de implementación y 
del logro de los resultados previstos o de los impactos obtenidos, brindando información 
sobre si los beneficios obtenidos fueron mayores a los costos. 

La SHCP mediante el oficio 353-A-2.-0434 del 26 de marzo de 2019, proporcionó la evidencia 
relativa a la aplicación del procedimiento 419-01-02 “Ejecución y Seguimiento del Programa 
Anual de Evaluación”, y la realización de cada una de las etapas para coordinar la evaluación 
de los programas de la Administración Pública Federal conforme al PAE 2018, por lo que, 

                                                           

23/ DOF, Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, 
publicados el 30 de marzo de 2007. Lineamiento décimo sexto, décimo octavo y vigésimo segundo. 
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con la revisión y análisis del procedimiento y la información proporcionada, se concluyó lo 
siguiente:  

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN, 2018 

No. Actividad 
Documento 
de trabajo 

Evidencia 
comprobatoria 

Comentarios ASF 

1 

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

-Calendario 
de reuniones 
-Proyecto de 
Oficios de 
Convocatoria 

-Cronograma de 
reuniones 
-Propuestas de 
Convocatoria 

En el documento se establecieron un total de 
70 reuniones, 55 (78.6%), para tratar las 
evaluaciones a Pp; asimismo, se verificó que 
mediante tres correos electrónicos, con fechas 
del 9 y 12 de febrero de 2018 se coordinó el 
proyecto de convocatoria estableciéndose 
temáticas, calendario y organización. 

2 

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

-Oficios de 
Convocatoria 

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

Los oficios de convocatoria corresponden a 
oficios emitidos el 13 de febrero de 2018, 
donde se convoca a la reunión global para el 
día 19 de febrero de 2019.  
Se verificó el envío de los oficios para 53 de los 
55 Pp a evaluar, ya que para la evaluación de 
Consistencia y Resultados al Pp P010 
“Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres” a cargo del Instituto 
Nacional de las Mujeres en el Ramo 47, y para 
la evaluación de procesos al Pp O007 
“Optimización de los Inmuebles Federales y 
Valuación de los Bines Nacionales” a cargo del 
Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales en el Ramo 06, no se 
encontró la convocatoria correspondiente; 
asimismo, se careció del acuse de recibido de 9 
evaluaciones para igual número de Pp: 2 de 
diseño (E036 y P005), 1 de Consistencia y 
Resultados (E035), 4 Especificas (F001, F029, 
F017 y E011) y 1 de Procesos (G005) en el 
Ramo 06, así como 1 de Procesos (E028) 
correspondientes all Ramo 47 

3 

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

-Lista de 
asistencia 
-Minutas de 
trabajo 

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

Las presentaciones en formato PDF presentan 
el cronograma de ejecución conforme a la 
establecido en el PAE y la descripción de los 
objetivos generales y particulares de cada tipo 
de evaluación; sin embargo, los archivos 
presentados no corresponden a la totalidad de 
Ramos convocados, tampoco se presentaron 
las listas de asistencia donde se refleje la 
asistencia de los Oficiales Mayores u 
homólogos representantes de las DyE sujetas a 
evaluación; asimismo, se careció de la 
evidencia de las minutas de trabajo producto 
de las reuniones, para comprobar las temáticas 
abordadas y la prestación de la asistencia 
técnica sobre los diferentes tipos de 
evaluación. 
Por lo anterior, se careció de evidencia 
suficiente para verificar la realización, temas 
abordados y asistentes a la reunión convocada 
en los oficios remitidos a los Oficiales Mayores 
u homólogos representantes de las 
Dependencias y Entidades sujetas a 
evaluación, para el día 19 de febrero de 2018. 
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No. Actividad 
Documento 
de trabajo 

Evidencia 
comprobatoria 

Comentarios ASF 

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

4 

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

-Oficios o 
correos de 
recepción 
-Propuestas 
de TdR 

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

Los oficios de envío de los TdR corresponden a 
25 (44.6%) Pp de los 56 programados para ser 
evaluados, asimismo sólo 2 integran el anexo 
con el archivo de los TdR remitidos para 
revisión del DED; sin que la SHCP 
proporcionara la justificación de los oficios de 
envío faltantes. Por lo que no fue posible 
comprobar la recepción de todos los TdR para 
revisión. 

5 

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

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

-8 archivos Word y 
8 archivos Pdf. 

Se presentaron los borradores en formato 
Word de los TdR correspondientes a las 
evaluaciones a los Pp O007 “Optimización de 
los Inmuebles Federales y Valuación de los 
Bienes Nacionales” del Ramo 06; P001 “Diseño 
de la Política Educativa” del Ramo 11; E001 
“Procuración de Justicia Agraria” del Ramo 15 
y E001 “Operación y Mantenimiento de 
Infraestructura  Hídrica” y G010 “Gestión 
Integral y Sustentable del Agua” del Ramo 16 
en los que se observan adecuaciones 
propuestas mediante el control de cambios del 
archivo; así como correo electrónico donde se 
envían adecuaciones para los TdR del Pp “E001 
Procuración de Justicia Agraria” del Ramo 15. 
No se presentó evidencia de la concertación de 
las observaciones, o de la comunicación de las 
mismas mediante correo electrónico. 

6 

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

-Oficios con 
VoBo a los 
TdR finales y 
rubricados. 

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

Los oficios remitidos corresponden al VoBo de 
19 TdR para la realización del mismo número 
de evaluaciones, por lo que representan el 
33.9% de los TdR que debieron ser entregados, 
revisados y validados por la UED de la SHCP, 
sin que la dependencia brindara las 
justificaciones para los Vo Bo de TdR faltantes. 
Asimismo, en los documentos se observó la 
cancelación de la evaluación al Pp F001 
“Garantías Liquidas” y F029 Apoyo a Unidades 
de Promoción de Crédito, para ser sustituida 
por una evaluación complementaria, por lo 
que los TdR, de la avaluación al Pp F001, 
quedaron sin efecto. 

7 

Se verifica si concluido el plazo 
establecido en el PAE, existen 
evaluaciones cuyas DyE no 
enviaron TdR para validación. Si es 
el caso, se solicita la justificación 
que explique el retraso en el envío 
y se fija nuevo plazo para entrega. 

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

-No se presentó 
información 

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

8 

Conforme al cronograma de 
ejecución de cada evaluación, se 
convoca a las Áreas evaluadoras 
(AE) y Unidades Responsables (UR) 
de las DyE a una reunión de 
seguimiento. 

-Oficio de 
convocatoria 

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

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

Evidencia 
comprobatoria 

Comentarios ASF 

dar seguimiento a 
las evaluaciones. 

9 Se realizan las reuniones  
-Listas de 
asistencia 

-7 archivos PDF 
con listas de 
asistencia. 

Las listas de asistencia corresponden al Pp 
P901 el 12 de octubre de 2018; al Pp P005 sin 
fecha de realización; al Pp P001 el 26 de marzo 
de 2018; Pp E007 el 17 de agosto de 2018, y al 
Pp E033 el 12 de noviembre. 
Con la información proporcionada no es 
posible establecer la realización de reuniones 
de seguimiento a las evaluaciones 
programadas, ya que las fechas de realización, 
en los casos que se incluye, no corresponden a 
las fechas de ejecución; no se incluyen todos 
los Ramos involucrados y no se detallan las 
temáticas tratadas ni acuerdos. 

10 
Recepción de los informes finales 
(IF) de las evaluaciones del PAE 

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

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

La documentación proporcionada acreditó el 
envío a la SHCP de los IF de las evaluaciones de 
24 Pp (42.9%) de las 56 programadas en el PAE 
2018. 
Los archivos remitidos contienen oficios 
duplicados y oficios de envío de IF 
correspondientes al PAE 2017. 
En el PAE 2018, se estableció que las 
evaluaciones de diseño debían ser entregadas 
a más tardar el 29 de junio de 2018, las 
Evaluaciones de Consistencia y Resultados el 
15 de octubre de 2018, las Evaluaciones de 
Procesos el 30 de octubre de 2018; las 
Especificas el 15 de octubre y las Estratégicas 
el 31 de octubre y 31 de noviembre. 
Con la revisión de la evidencia proporcionada, 
se verificó que de las evaluaciones de Diseño 
ninguna cumplió con el plazo establecido, 
aunque se menciona la entrega previa de 
avances los cuales no fueron comprobados; las 
de Consistencia y Resultados, solo el Pp F035 
(8 de octubre de 2018) se entregó antes de la 
fecha limite;  de Procesos solo el Pp E001 (21 
de septiembre de 2018) entró en plazos, la 
evaluación especifica entregada del Pp P017 
cumplió (15 de octubre de 2018), así como la 
estratégica del Pp O002 (26 de noviembre). 
Por el número de oficios de envío demostrados 
y las fechas de entrega que reflejan, no es 
posible establecer la recepción de los IF por la 
UED como instancia coordinadora en los 
términos establecidos en el PAE 2018. 

11 

Revisión de que, concluido el plazo 
establecido en el cronograma del 
PAE, no existan evaluaciones sin 
enviar el informe final, si es el 
caso, se solicita justificación a las 
DyE, y se fija un nuevo plazo de 
entrega. 

-Oficios de 
justificación 
de retraso 

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

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

12 

Envío a la Dirección de Análisis y 
Seguimiento a Evaluaciones los 
informes finales para la definición 
de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM)  

-Correos 
electrónicos 

-Sin información 

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

Evidencia 
comprobatoria 

Comentarios ASF 

13 

Envío a la Dirección Adjunta de 
Seguimiento e Información del 
Desempeño Presupuestario, para 
difusión en el Portal de 
Transparencia Presupuestaria 
(PTP) 

-Ficha de 
registro 

-Sin información 

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

14 

Elaboración de síntesis ejecutiva 
de las evaluaciones finalizadas del 
PAE para la integración del Anexo 
de Evaluación de los Informes 
Trimestrales. 

-Síntesis 
ejecutiva de 
cada 
evaluación. 

-Sin información 

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

Fin del procedimiento 

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

 

Con base en lo anterior, si bien la SHCP dispone de un mecanismo de coordinación con el 
procedimiento 419-01-02 “Ejecución y Seguimiento del Programa Anual de Evaluación”, no 
acreditó la trazabilidad de las evaluaciones realizadas ni su utilidad para que por mandato 
del PAE 2018 se concluyeran de conformidad con los plazos y características establecidas; ya 
que no se comprobó la realización de las reuniones calendarizadas para dar inicio al ciclo de 
evaluaciones ni para dar seguimiento a las evaluaciones en curso; tampoco se acreditó la 
entrega en tiempo y forma de todos los TdR ni su revisión por parte de la SHCP, ni que todos 
los informes finales se concluyeran en los plazos establecidos o que hayan sido prorrogados 
para su entrega. Por lo que se careció de elementos para comprobar que la SHCP coordinó 
la evaluación para conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos. 

Debido a que no se acreditó el número de evaluaciones concluidas del PAE 2018, se revisó la 
información publicada por la SHCP en el Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP), 
donde se observó que de las 56 evaluaciones del PAE a cargo de la secretaría, se presentó la 
cancelación de 2 y de las 54 restantes se reportó la conclusión de 35 (64.8%), 24 (68.6%) 
culminadas dentro del ciclo de evaluaciones 2018 y 11 más (31.4) hasta 2019; con un costo 
acumulado de 20,265.2 miles de pesos, por lo que no se contribuyó de manera oportuna a 
conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. 
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EVALUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS COORDINADAS POR LA SHCP, PAE 2018. 

(miles de pesos) 

Tipo/Ramo Programa Presupuestario 
Realizada y 
terminada 

en 2018 

Realizadas 
en 2018 y 

terminadas 
en 2019 

Costo 

Total 23 13 20,265.2 

Diseño 13 7 6,634.0 

4 Gobernación U006 Programa Nacional de Prevención del Delito n.d. n.d. 0.0 

E010  Impartición de Justicia Laboral para Trabajadores al Servicio del 
Estado 

X  290.0 

E901 Servicios de Protección, Custodia, Vigilancia y Seguridad de 
Personas, Bienes e Instalaciones 

X  450.0 

6 Hacienda y 
Crédito Público 

F036 Fomento y Promoción para el Desarrollo de Zonas Económicas 
Especiales 

n.d. X 345.7 

P005 Diseño y Aplicación de la Política Pública para el Desarrollo de 
Zonas Económicas Especiales 

n.d. X 342.2 

9 Comunicaciones 
y Transportes 

E007 Formación del Personal de la Marina Mercante  X 330.3 

E029 Investigación, Estudios y Proyectos en Materia Espacial X  327.7 

K003 Proyectos de Construcción de Carreteras X  295.8 

K037 Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y 
Carreteras Alimentadoras 

X  295.8 

K045 Sistema Satelital X  321.3 

U001 Programa de Subsidios al Transporte Ferroviario de Pasajeros  X 394.4 

10 Economía B001 Producción, Transportación y Comercialización de Sal Marina X  261.0 

E006 Desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios metrológicos 
para la Competitividad 

X  249.4 

G007 Regulación, Modernización y Promoción de la Actividad Minera X  510.4 

13 Marina A010 Administración y Operación de Capitanías de Puerto y Asuntos 
Marítimos 

X  180.0 

14 Trabajo y 
Previsión Social 

E002 Procuración de Justicia Laboral X  285.0 

17 Procuraduría 
General de la 
República 

E002 Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal  X 261.0 

E012 Supervisar y Vigilar la Aplicación del Marco Legal en la 
Investigación y Persecución del Delito del Orden Federal 

 X 242.4 

18 Energía E568 Dirección, Coordinación y Control de la Operación del Sistema 
Eléctrico Nacional 

 X 638.0 

P001 Conducción de la Política Energética n.d. n.d. 0.0 

21 Turismo P002 Impulso a la Competitividad del Sector Turismo X  288.8 

23 Provisiones 
Salariales y 
Económicas 

U057 Fondo Metropolitano X  324.8 

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

E003 Servicios de Educación Básica en el D.F. n.d. n.d. 0.0 

U001 Becas para la población atendida por el sector educativo n.d. n.d. 0.0 

Consistencia y Resultados 2 1 938.0 

6 Hacienda y 
Crédito Público 

F035 Programa de Inclusión Financiera  X 300.0 

20 Desarrollo Social P004 Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad X  261.0 

47 Entidades No 
Sectorizadas 

E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales n.d. n.d. 0.0 

P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres 

X  638.0 

Procesos 6 3 8,952.4 

5 Relaciones 
Exteriores 

P001 Coordinación, Promoción y Ejecución de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

n.d. n.d. 0.0 
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Tipo/Ramo Programa Presupuestario 
Realizada y 
terminada 

en 2018 

Realizadas 
en 2018 y 

terminadas 
en 2019 

Costo 

P002 Diseño, Conducción y Ejecución de la Política Exterior X  980.0 

6 Hacienda y 
Crédito Público 

G005 Regulación y Supervisión de las Entidades del Sistema 
Financiero Mexicano 

X  1,276.0 

O007 Optimización de los Inmuebles Federales y Valuación de los 
Bienes Nacionales 

 X 1,392.0 

8 Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y 
Alimentación 

P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria  X 864.0 

10 Economía E007 Producción e Información Geológica del Territorio Nacional X  696.0 

11 Educación 
Pública 

P001 Diseño de la Política Educativa n.d. n.d. 0.0 

12 Salud P012 Rectoría de la Salud n.d. n.d. 0.0 

P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva n.d. n.d. 0.0 

15 Desarrollo 
Agrario, 
Territorial y 
Urbano 

E001 Procuración de Justicia Agraria n.d. n.d. 0.0 

E002 Programa de Atención a Conflictos Agrarios n.d. n.d. 0.0 

P002 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio n.d. n.d. 0.0 

16 Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

E001 Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hídrica  X 819.0 

G003 Regulación Ambiental X  464.0 

G010 Gestión Integral y Sustentable del Agua n.d. n.d. 0.0 

17 Procuraduría 
General de la 
República 

E003 Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia 
Organizada 

n.d. n.d. 0.0 

31 Tribunales 
Agrarios 

E001 Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por 
la Posesión y Usufructo de la Tierra 

n.d. n.d. 0.0 

38 Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

P001 Diseño y Evaluación de Políticas en Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

n.d. n.d. 0.0 

47 Entidades No 
Sectorizadas 

E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes X  481.4 

E033 Atención a Victimas X  1,980.0 

50 Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad 
Social 

n.d. n.d. 0.0 

Especificas 1 1 1,124.8 

4 Gobernación E008 Política y Servicios Migratorios X  220.0 

6 Hacienda y 
Crédito Público 

F001 Garantías Liquidas Cancelada 

F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 

F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural  X 904.8 

E011 Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros n.d. n.d. 0.0 

Estratégicas 1 1 2,616.0 

16 Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Ámbitos de Mitigación (generación de energía eléctrica, transporte y 
residuos urbanos) y Adaptación (reducción de vulnerabilidad en 
municipios más vulnerables al cambio climático) 

X  2,197.2 

27 Función Pública O002 Fiscalización de la Gestión Pública  X 418.8 

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

n.d.:           No disponible. 
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C) Mecanismos de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) son los hallazgos, debilidades, oportunidades y 
amenazas identificadas en la evaluación externa que pueden ser atendidos para mejorar el 
programa; los cuales se clasifican, para darles seguimiento, en los tipos de actores 
involucrados en su solución y en su nivel de prioridad. 

Respecto de los actores involucrados, la clasificación consiste en: a) aspectos específicos, 
cuya solución corresponde a las unidades responsables (UR); b) institucionales, son los que 
requieren intervención de una o varias áreas de la dependencia o entidad para su solución; 
c) interinstitucional, que necesitan la participación de más de una dependencia o entidad; y 
d) intergubernamentales, que involucran a gobiernos estatales y municipales.24/  

En 2018, se seleccionaron 433 nuevos ASM que derivaron de las recomendaciones y los 
hallazgos de evaluaciones externas concluidas en 2017 y anteriores; del total de los nuevos 
ASM, 190 (43.9%) son coordinados por la SHCP y 243 (56.1%), por el CONEVAL, en el ámbito 
de sus atribuciones y conforme a lo establecido en el PAE correspondiente. 

Para el periodo 2010-2018, los ASM por tipo de actores involucrados se distribuyeron de la 
siguiente forma:  

                                                           

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

(ASM comprometidos) 

 

 

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

 

De 2010 a 2018, el número de ASM derivados de las evaluaciones externas a los Pp, 
coordinadas por la SHCP, fue de 886, con una tasa media de crecimiento anual de 73.4%, al 
pasar de 7 en el ciclo 2010-2011 a 190 para el de 2017-2018. Se observó que 574 (64.8%) 
son ASM específicos, que su solución corresponde a las mismas UR que ejecutan los 
programas, seguido de 288 (32.5%) institucionales, que requieren intervención de una o 
varias áreas de la dependencia o entidad. 

La clasificación por prioridad de los ASM, se refiere a la contribución en el logro del fin y 
propósito de los programas, de los 866, el 49.5% (439) se han categorizado como de media 
importancia, el 33.6% (298) como de alta y el 16.1% (143) como de baja, y como no 
disponible el 0.7% (6), como se muestra a continuación: 

7 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) POR NIVEL DE PRIORIDAD, CUYA INSTANCIA DE COORDINACIÓN 

FUE LA SHCP, 2013-2018. 

(ASM comprometidos y porcentajes) 

 

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

 

Respecto del seguimiento de los ASM, en la Cuenta Pública 2018, la SHCP reportó 350 ASM 
derivados de evaluaciones externas concluidas durante 2017 y anteriores, de los cuales 143 
(40.9%) fueron concluidos, 117 (33.4%) continúan en proceso de instrumentación y 90 
(25.7%) no tienen avance. 

Mediante el oficio 353-A-2.-0434 del 26 de marzo de 2019, la SHCP informó que como 
mecanismo de control para la ejecución y seguimiento de los ASM, durante 2018 la UED 
envió 45 oficios a las dependencias y entidades, para solicitar el registro de avance de los 
ASM vigentes para marzo y septiembre de 2018; y que, en abril, se remitieron 20 oficios a 
las dependencias y entidades con evaluaciones de desempeño reportadas como concluidas 
entre el segundo trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018, donde se les solicita el 
cumplimiento de la suscripción de ASM en tiempo y forma con base en el calendario 
establecido en el mecanismo de seguimiento, que señala que en marzo y septiembre las 
dependencias y entidades deben registrar y entregar el avance de los ASM en curso y 
anteriores, y en abril la suscripción mediante la entrega del documento de trabajo, 
documento institucional y documento de opinión de la dependencia o entidad del 
Mecanismo en curso. 

Con la revisión de la información proporcionada por la secretaría se comprobó que la UED 
envío 65 oficios a las Dependencias y Entidades, donde se señalan los ASM vigentes 
derivados del PAE 2017 y anteriores, así como la actividad pendiente de realizar. Asimismo, 
se verificó que en el Portal de Transparencia Presupuestaria se reportan los ASM 
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comprometidos, así como el avance trimestral de cada uno de ellos, y en las bases de datos 
que sustentan los reportes, se señala su clasificación, el tema, la mejora a la que contribuye 
y su prioridad, además se publicaron en los Informes Trimestrales de la SHCP. 

Respecto a la realización del análisis a los resultados de las evaluaciones y al proceso de 
seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones, mediante el oficio 
710/DGAIS/1263/19 del 11 de septiembre de 2019, la SHCP presentó 12 correos 
electrónicos con los cuales envió los análisis de resultados de las evaluaciones y las 
sugerencias de modificaciones a los documentos de opinión y al anexo F, donde se 
establecen las recomendaciones emitidas y los ASM derivados de ellas. Con la revisión de la 
información se verificó que son correspondientes a 11 Pp25/ con una evaluación externa 
coordinada por la SHCP en 2018 y de la cual derivaron ASM; con lo cual, la SHCP acreditó el 
ejercicio de su atribución para seleccionar un grupo de programas para analizar los 
resultados de las evaluaciones y el proceso de seguimiento de los ASM derivados de 
informes y evaluaciones externas para mejorar el desempeño de los programas federales. 

2018-0-06100-07-0030-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente mecanismos e 
instrumentos de coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social y la Secretaría de la Función Pública, a fin de que la emisión del Programa 
Anual de Evaluaciones, de los ejercicios subsecuentes, se realice de forma conjunta y con la 
participación de las instancias responsables, en términos del lineamiento décimo séptimo, 
de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

                                                           

25/  Pp 021 “Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y 
sus habitantes” responsabilidad de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS); G003 “Regulación y Supervisión del 
Sistema de Ahorro para el Retiro” a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR); 
P003 “Educación y Cultura Indígena” del Instituto Nacional de Lengua Indígenas (INALI); P010 “Fortalecimiento de la 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres” del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); K-011 “Proyectos 
de infraestructura social” a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE); E-009 “Promoción del Respeto a los Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito” de la entonces 
Procuraduría General de la República (PGR); A006 “Sistema Educativo Naval y Programa de Becas” de la Secretaría de 
Marina (SEMAR); P008 “Gestión, Promoción, Supervisión y Evaluación del Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía”, responsabilidad de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE); G001 “Normar los 
Servicios Educativos” a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP); O003 “Integración de las Estructuras 
Profesionales del Gobierno” de la Secretaría de la Función Pública (SFP); y U019 “Fondo Regional” de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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2018-0-06100-07-0030-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente mecanismos de 
seguimiento para documentar la coordinación de la ejecución y seguimiento del Programa 
Anual de Evaluación, a fin de que la evaluación permita conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales, en términos del artículo 31, fracción XIX, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

13. Documentos de Rendición de Cuentas 

Para 2018, la ASF determinó que la SHCP realizó las actividades de rendición de cuentas que 
le correspondían en el ámbito de sus facultades, ya que acreditó que la integración de la 
Cuenta Pública se realizó con base en las “disposiciones específicas para la integración de la 
información presupuestaria a efecto de la presentación de la cuenta pública para el ejercicio 
fiscal 2018” y de los “Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública”, y el análisis de 
la información permitió verificar la congruencia de las cifras reportadas; sin embargo, se 
detectaron deficiencias en su implementación como parte del ciclo presupuestario, debido a 
que careció de elementos para comprobar que el análisis se utilizó para apoyar y facilitar la 
toma de decisiones en la implementación de una administración por resultados. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) define a la rendición de cuentas como las 
condiciones institucionales mediante las cuales el ciudadano puede evaluar de manera 
informada las acciones de los servidores públicos, demandar la responsabilidad en la toma 
de las decisiones gubernamentales y exigir una sanción en caso de ser necesario.26/  

De conformidad con el mandato legal federal, la SHCP tiene la atribución de integrar, 
analizar y consolidar la información sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación por parte de la Administración Pública Federal, que se presenta en los informes 
que el Ejecutivo Federal entrega al Congreso de la Unión; en el presente resultado se 
analizan las gestiones realizadas por la SHCP para integrar la Cuenta Pública y el Informe 
Presidencial, como los principales instrumentos de rendición de cuentas.  

                                                           

26/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Portal de Transparencia Presupuestaria, Glosario, consultado en: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario el 13 de marzo de 2019. 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario
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a) Cuenta Pública  

Para 2018, mediante el oficio número 710/DGAIS/530/19 del 10 de abril de 2019, la SHCP 
proporcionó la evidencia con la que acreditó que elaboró dos instrumentos normativos en 
los que especificó la información requerida para integrar la Cuenta Pública de ese año.  

En las “disposiciones específicas para la integración de la información presupuestaria a 
efecto de la presentación de la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2018”, emitidas 
mediante el oficio circular 307-A.-0395 del 11 de febrero de 2019, la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP) instruyó a las Direcciones Generales de Programación y 
Presupuesto “A” y “B” para difundirlas con las dependencias y entidades de sus sectores a 
cargo. Por su parte, en los “Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública” (LICP), 
emitidos, mediante el oficio número 309-A.-008/2019 del 11 de febrero de 2019, por la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG), se definieron los mecanismos de 
comunicación y coordinación para integrar la Cuenta Pública; se establecieron las fechas de 
entrega y las características de la integración y presentación de la información contable, 
presupuestaria, programática, de bienes inmuebles y anexos que los que los entes públicos 
federales obligados a rendir cuentas sobre la gestión financiera de los recursos 
especificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) deben proporcionar, así 
como presentar los avances en el cumplimiento de los programas federales. 

En la revisión de los instrumentos normativos, se identificó que la integración de la Cuenta 
Pública 2018 se realizó a partir de tres fuentes de información: los sistemas globalizadores 
de la SHCP para el registro, gestión y autorización de operaciones contables y 
presupuestarias e información programática de los entes públicos, conformados por el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias, el 
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias para entidades, el Módulo de Seguimiento de 
Programas y Proyectos de Inversión y el Módulo de Cuenta Pública del Portal Aplicativo de 
la SHCP; la Cuenta Pública 2017, y las cargas en el Sistema para la Integración de la Cuenta 
Pública (SICP), que es una herramienta informática que la UCG puso a disposición de los 
entes públicos, a fin de obtener información contable, presupuestaria y programática, 
mediante el llenado de formatos, plantillas, archivos en formato Excel y CSV de acuerdo con 
el menú de opciones con que cuenta el tipo de ente en el sistema.  

Para verificar que la SHCP integró la Cuenta Pública conforme a la norma establecida, 
mediante el oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019, la dependencia 
argumentó que la integración de la Cuenta Pública se realizó conforme al calendario de 
actividades y que fue comunicado a todos los entes públicos obligados a presentar 
información. Con la revisión del calendario se constató que la SHCP programó la designación 
de enlaces y la solicitud de clave para el acceso al SICP en febrero; la carga en el SICP de la 
información requerida durante febrero y marzo, la consolidación de la información recibida 
y la generación de resultados generales por parte de las Unidades de la SHCP durante los 
primeros cinco días hábiles de abril, con lo que acreditó los procesos de coordinación en los 
que participan las unidades administrativas de la SHCP; no obstante, careció de mecanismos 
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de coordinación con la Oficina de la Presidencia de la República (OPR) y no evidenció la 
implementación de las actividades para la integración de la Cuenta Pública 2018 de acuerdo 
con el cronograma establecido en los LICP, ni definió los procedimientos relacionados con el 
análisis de la información por parte de la UPCP, a fin de dar cuenta del ejercicio de los 
recursos de acuerdo con el PEF. 

Respecto de acreditar la participación conjunta entre la SHCP y OPR para elaborar la Cuenta 
Pública, mediante el oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019, la 
secretaría explicó que la OPR se desempeña como una dependencia más del Poder Ejecutivo 
responsable de proporcionar la información financiera, presupuestaria y programática para 
integración de la Cuenta Pública. 

Para 2018, la SHCP no acreditó su participación en la toma de decisiones que promueva la 
Administración por Resultados, debido a que no evidenció los mecanismos aplicados para 
generar, analizar e integrar la información financiera que sirva de insumo para la posterior 
toma de decisiones, ya que si bien, mediante el oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19 
de julio de 2019, señaló que en el apartado 3.3 de los Lineamientos para la Integración de la 
Cuenta Pública se estipula que el SICP es la herramienta informática que la UCG pone a 
disposición de los entes públicos para obtener la información que se consolidará e integrará 
en la Cuenta Pública 2018. Asimismo, en el apartado 3.2.3 se señala que la información que 
se cargue y genere en el SICP es responsabilidad del ente público en los términos del 
artículo 17 de la LGCG que a la letra dice que “cada ente público será responsable de su 
contabilidad, de la operación del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto por 
esta Ley y las decisiones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable”, no fue 
posible comprobar que la rendición de cuentas contribuyó en la implementación de la 
administración por resultados. 

En cuanto a los mecanismos para analizar la información financiera reportada por las 
dependencias y entidades, la SHCP señaló que en el apartado 3.3.1. Guías, formatos y 
documentos, de los Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018, se indicó 
que en el SICP es posible consultar la Guía para la entrega de Información Contable, la Guía 
para la entrega de Información Presupuestaria y Programática, la Guía para la elaboración 
del documento denominado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, y el Índice 
temático para la elaboración del Tomo I Resultados Generales, las cuales fueron 
proporcionadas por la SHCP mediante oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 
2019. Asimismo, el SICP realiza validaciones de congruencia de la información, las cuales no 
implican la validación de la veracidad de la información reportada, no obstante, se 
mencionan desde las propias guías. 

Con la revisión de la “guía para la entrega de información contable”, se verificó que consta 
de tres secciones: la primera, describe los estados financieros a reportar; la segunda, refiere 
las características de la información solicitada y la tercera, presenta el procedimiento de 
carga de los estados financieros de acuerdo con sus características básicas. Finalmente, en 
el apartado de Anexos se presenta la vista de los reportes generados en el SICP. 
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En la “guía para la entrega de información presupuestaria y programática”, se presentó una 
sección para cada uno de los distintos tipos de entes públicos, donde se definieron los 
procedimientos que deben seguir para proporcionar la información que se integró a la 
Cuenta Pública; en cada sección se indica la forma de descargar plantillas y cargar archivos, 
completar información, revisar y autorizar la información, según aplique; en los anexos se 
precisó cómo registrar el flujo de efectivo y las operaciones ajenas. Además, se especifica 
que el SICP realiza algunas validaciones de congruencia de la información, no obstante, la 
veracidad de la información reportada es responsabilidad del ente público que la 
proporciona. 

El propósito de la “Guía para la elaboración del documento: Análisis del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos”, fue presentar el análisis del ejercicio del presupuesto de egresos 
para dar cuenta del ejercicio del gasto, considerando la clasificación económica y por objeto 
de gasto, la clasificación funcional programática, las contrataciones por honorarios, así 
como el tabulador de sueldos y salarios, y remuneraciones. 

Con base en la argumentación y la evidencia proporcionada por la SHCP, se comprobó que 
la generación e integración de la Cuenta Pública, se realiza atendiendo a la normativa en la 
materia y el análisis de la información se realiza para verificar la congruencia de las cifras 
reportadas; sin embargo, se careció de elementos para comprobar que el análisis se realice 
para apoyar y facilitar la toma de decisiones en la implementación de una administración 
por resultados. 

Una vez integrada la información, la SHCP publicó la Cuenta Pública 2018, que se integró en 
ocho tomos, la descripción y contenido de la información se presenta en el cuadro 
siguiente: 
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CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

 

Tomo Denominación Características Contenido 

I Resultados 
Generales. 

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

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

 

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

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

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

Se incluyen los siguientes anexos: 

 Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

  Memoria Circunstanciada del 
Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario. 

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

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

 Programas Transversales. 

 Inventario de bienes muebles 
e inmuebles del Gobierno Federal. 

 Esquemas bursátiles y de 
coberturas financieras. 

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

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

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

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

VI Órganos 
Autónomos 

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

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

VII Sector 
Paraestatal 

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

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

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

VIII Empresas 
Productivas del 
Estado 

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

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

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

 

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

I. Información contable 

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

 

INFORMACIÓN CONTABLE REPORTADA EN CUENTA PÚBLICA 2018 

(miles de pesos) 

 

Estado de situación financiera  

Desagregación Gobierno Federal Empresas Productivas del Estado Entidades de Control Directo Total 

Total del Activo 11,572,097,060.0 3,690,465,822.9 682,628,559.7 15,945,191,442.6 
Total del Pasivo 15,611,770,856.3 4,475,351,833.8 414,203,192.2 20,501,325,882.3 
Total Hacienda 
Pública/Patrimonio 

(4,039,673,796.3) (784,886,010.9) 268,425,367.5 (4,556,134,439.7) 

Estado de variación de la hacienda pública 

Patrimonio neto 
final 2017 

(3,909,806,312.3) (884,217,779.0) 65,627,669.8 (4,728,396,421.5) 

Patrimonio neto 
final 2018 

(4,039,673,796.3) (784,886,010.9) 268,425,367.5 (4,556,134,439.7) 

Estado de cambios en la situación financiera 

Concepto Origen Aplicación Origen Aplicación Origen Aplicación Origen Aplicación 

Activo  25,388,088.1 1,038,956,524.6 601,477,321.5 558,185,197.9 9,057,244.2 68,869,252.3 635,922,653.8 1,666,010,974.8 
Pasivo 1,193,251,356.7 49,815,436.2 75,898,567.6 218,522,459.2 43,684,452.6 61,524.3 1,312,834,376.9 268,399,419.7 
Hacienda 
Pública/Patrimonio 

314,955,953.4 444,823,437.4 852,385,027.0 753,053,258.9 16,896,978.1 707,898.3 1,184,237,958.5 1,198,584,594.6 

Informes sobre pasivos contingentes 

Total 1,770,001.9 286,195.1 38,860.7* 2,095,057.7 

Notas a los estados financieros 

Son producto de la información proporcionada en las notas de cada ente público que conforma el Gobierno Federal, en las que se reportó información referente a 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2018
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notas de desglose, notas de memoria y notas de gestión administrativa. 

Estado analítico del activo 

Saldo Inicial  10,558,528,623.5 3,733,757,946.5 622,816,551.6 14,915,103,121.6 
Cargos del Periodo 48,092,334,552.0 153,575,805,448.1 31,820,125,959.9 233,488,265,960.0 
Abonos del 
Periodo 

47,078,766,115.5 153,619,097,571.7 31,760,313,951.8 232,458,177,639.0 

Saldo Final 11,572,097,060.0 3,690,465,822.9 682,628,559.7 15,945,191,442.6 
Variación del 
Periodo 

1,013,568,436.50 (43,292,123.6) 59,812,008.1 1,030,088,321.0 

Estado analítico de la deuda y otros pasivos 

Concepto Saldo inicial Saldo final Saldo inicial Saldo final Saldo inicial Saldo final Saldo inicial Saldo final 

Corto plazo 701,554,484.5 734,487,222.8 213,829,196.6 232,707,134.0 0.0 0.0 915,383,681.1 967,194,356.8 
Deuda interna 701,554,484.5 734,487,222.8 50,264,659.3 71,646,033.2 0.0 0.0 751,819,143.8 806,133,256.0 
Deuda externa 0.0 0.0 163,564,537.3 161,061,100.8 0.0 0.0 163,564,537.3 161,061,100.8 
Largo plazo 7,021,536,682.4 7,582,138,238.7 2,281,822,230.5 2,312,716,000.9 0.0 0.0 9,303,358,912.9 9,894,854,239.6 
Deuda interna 5,219,517,959.4 5,695,618,084.2 386,092,015.1 303,386,419.8 0.0 0.0 5,605,609,974.5 5,999,004,504.0 
Deuda externa 1,802,018,723.0 1,886,520,154.5 1,895,730,215.5 2,009,329,581.1 0.0 0.0 3,697,748,938.5 3,895,849,735.6 
Otros Pasivos 6,745,243,769.0 7,295,145,394.7 2,122,324,298.4 1,929,928,698.9 370,580,263.9 414,203,192.2 9,238,148,331.3 9,639,277,285.8 
Total deuda y 
otros pasivos 

14,468,334,935.8 15,611,770,856.3 4,617,975,725.5 4,475,351,833.8 370,580,263.9 414,203,192.2 19,456,890,925.2 20,501,325,882.3 

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

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

 

La situación financiera del Gobierno Federal reportó un déficit de 3,929,494,512.6 mdp, 
respecto del total de 19,716,392,536.7 miles de pesos (mdp) de activo consolidado en 
comparación con el pasivo de 23,645,887,049.3 mdp. 

Para el rubro de pasivos contingentes, se reconoció un total de 2,056,197.0 mdp, 
correspondiente al Gobierno Federal y a las Empresas Productivas del Estado. 

El estado analítico del activo, registró un incremento de 1,053,318,540.2 mdp al final del 
ejercicio, al pasar de 16,371,749,205.6 mdp en activo al inicio de 2018 a 17,425,067,745.9 
mdp para finalizar el periodo. 

Para 2018, se reportó un saldo final de los pasivos a corto plazo de 967,194,356.8 mdp, 
superior en (5.3%) 915,383,681.1 mdp del saldo inicial que corresponde a deuda interna; 
mientras que el saldo final de los pasivos de largo plazo fue de 9,894,854,239.6 mdp, de los 
que 5,999,004,504.0 mdp (60.6%) fue deuda interna y 3,895,849,735.6 mdp (39.3%) a 
deuda externa. 

Con la revisión de la información contable se constató que la Cuenta Pública se integró por 
los apartados y características mandatadas y en los formatos establecidos en los estados 
financieros contables emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

 

 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/II/I50.03.EAI_GF.pdf
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I. Información presupuestaria 

En este apartado se incluyó el estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio 
del presupuesto de egresos, la información correspondiente al endeudamiento neto y los 
intereses de la deuda, el flujo de fondos y los indicadores de la postura fiscal. 

El estado analítico de ingresos mostró que, para 2018, se estimaron ingresos para el 
Gobierno Federal por 4,183,867,984.1 mdp, 8.1% menos de los 4,553,915,279.4 mdp 
recaudados; para las Empresas Productivas del Estado se estimó un ingreso de 
1,007,819,320.0 mdp mientras que los ingresos recaudados fueron 986,932,212.2 mdp, y en 
las Entidades de control directo se estimaron 1,008,401,346.6 mdp, recaudando 
1,034,136,658.5 mdp. Los detalles se muestran en el cuadro siguiente: 

 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2018 

(miles de pesos) 

 

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

 

Las fuentes de financiamiento para la recaudación de recursos son los ingresos del gobierno, 
ingresos de organismos y empresas e ingresos derivados de financiamiento. Para 2018, los 
ingresos del Gobierno Federal por esos tres conceptos sumaron 4,553,915,279.4 mdp, las 
empresas productivas del estado recaudaron 986,932,212.2 mdp y los recursos acumulados 
por las entidades del sector paraestatal fueron 1,034,136,658.5 mdp. Los ingresos 
excedentes fueron de 370,047,295.4 mdp referentes al Gobierno Federal, 20,887,107.8 mdp 
de las empresas productivas del estado y 25,735,311.9 mdp correspondientes a las 
entidades del sector paraestatal.  

El Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos se presenta en clasificación 
administrativa, económica y por objeto de gasto, funcional y funcional-programática. 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/II/I50.03.EAI_GF.pdf
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

(miles de pesos) 

Denominación Aprobado Modificado Devengado Pagado ADEFAS Ejercicio Economías 

Gobierno Federal 4,090,143,026.8 4,414,601,895.4 4,411,931,626.4 4,379,125,090.9 30,320,952.7 4,410,840,557.1 2,670,269 

 Gobierno 379,350,645.6 452,355,546.2 450,182,016.8 440,593,270.0 7,166,432.7 449,093,541.1 2,173,529 

 Desarrollo Social 2,007,960,788.7 2,057,066,516.3 2,056,758,372.0 2,042,476,962.7 14,280,230.2 2,056,757,208.3 308,144 

 Desarrollo Económico 362,514,151.5 508,875,416.0 508,686,820.7 499,750,441.3 8,874,289.9 508,685,390.8 188,595 

 Otras no Clasificadas 
en Funciones 
Anteriores 

1,340,317,441.1 1,396,304,416.9 1,396,304,416.9 1,396,304,416.9 0.0 1,396,304,416.9 0.02 

Entidades de control 
directo 

961,916,843.8 973,055,764.8 987,253,769.9 971,644,433.5 n.d 971,644,433.5 (14,198,005.1) 

 Gobierno 599,896.9 659,517.2 661,285.5 659,517.2 n.d 659,517.2 (1,768.3) 

 Desarrollo Social 960,497,107.2 971,624,492.5 985,832,991.0 970,213,161.2 n.d 970,213,161.2 (14,208,498.5) 

 Desarrollo Económico 819,839.7 771,755.1 759,493.4 771,755.1 n.d 771,755.1 12,261.6 

Empresas Productivas 
del Estado 

915,720,047.9 971,551,748.2 1,151,332,361.7 970,534,065.0 n.d 970,534,065.0 n.d 

 Gobierno 345,271.1 53,964.6 136,110.2 131,720.6 n.d 131,720.6 n.d 

 Desarrollo Social 38,698,114.8 39,534,334.6 31,613,973.9 39,534,334.6 n.d 39,534,334.6 n.d 

 Desarrollo Económico 876,676,662.0 931,963,449.0 1,119,582,277.5 930,868,009.8 n.d 930,868,009.8 n.d 

Total general 5,967,779,918.5 6,359,209,408.4 6,550,517,758.0 6,321,303,589.4 30,320,952.7 6,353,019,055.5 (11,527,736.1) 

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

n.d No determinado. 

 

En 2018, el Gobierno Federal reportó el ejercicio de 4,410,840,557.1 mdp de los que 
2,056,757,208.3 mdp (46.6%) correspondieron a la función de Desarrollo Social, seguido de 
Otras no clasificadas con 1,396,304,416.9 mdp (31.6%); Desarrollo económico con 
508,685,390.8 mdp (11.5%), y Gobierno con 449,093,541.1 mdp (10.1%) de los recursos 
ejercidos.  

En cuanto a las entidades de control directo se reportó el ejercicio de 971,644,433.5 mdp, 
de los que 970,213,161.2 mdp (99.8%) correspondieron a Desarrollo Social, 771,755.1 mdp 
(0.08%) a Desarrollo Económico y Gobierno con 659,517.2 mdp (0.07%) de los recursos 
ejercidos. Finalmente, las empresas productivas del estado ejercieron un total de 
970,534,065.0 mdp, de los que 930,868,009.8 mdp (95.9%) correspondieron a la función 
Desarrollo Económico, 39,534,334.6 mdp (4.1%) a Desarrollo Social y Gobierno con 
131,720.6 mdp (0.01%) de los recursos ejercidos. 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/II/I50.03.EAI_GF.pdf
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La información referente al endeudamiento neto, se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 2018, el total de la deuda pública fue de 528,104,654.7 mdp, de ese monto 420, 
636,341.8 mdp son deuda interna y 107,468,312.9 mdp deuda externa. 

Con la revisión de la información presupuestaria se constató que la Cuenta Pública se 
integró por los apartados y características mandatadas y en los formatos establecidos en los 
estados financieros contables emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

I. Información programática 

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

 

 

 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 

(miles de pesos) 

Concepto Colocación Amortización Endeudamiento Neto 

Deuda Interna 

1,874,063,901.4 1,453,427,559.6 420,636,341.8 

Ejercicio 2017 Aprobado 2018 Ejercicio 2018 

340,734,307.0 437,559,923.5  393,627,985.8 

Deuda Externa 

149,795,060.6 42,326,747.7 107,468,312.9 

Ejercicio 2017 Aprobado 2018 Ejercicio 2018 

69,164,489.6  73,734,802.4 73,470,251.5 

Total Deuda Pública 2,023,858,962.0 1,495,754,307.3 528,104,654.7 

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

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/TomoII-2018
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GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 2018 

(miles de pesos) 

 

Concepto Aprobado Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado Subejercicio 

1 2 = (3-1) 3 4 5 6 = (3-4) 

Gobierno Federal 4,090,143,026.8 324,458,868.6 4,414,601,895.4 4,411,931,626.0 4,410,840,557.1 2,670,269.0 

Programas 
Federales 

2,051,495,684.7 271,067,751.5 2,322,563,436.2 2,319,916,665.0 2,318,825,595.4 2,646,771.5 

Programas Gasto 
Federalizado 

698,329,901.1 (2,595,858.8) 695,734,042.3 695,710,545.0 695,710,544.8 23,497.5 

Gasto No 
Programable 

1,340,317,441.1 55,986,975.9 1,396,304,416.9 1,396,304,417.0 1,396,304,416.9 0.0 

Entidades de 
control directo 

961,916,843.7 11,138,921.0 973,055,764.8 987,253,769.8 971,644,433.5 (14,198,005.2) 

Programas 
Federales 

961,916,843.7 11,138,921.0 973,055,764.8 987,253,769.8 971,644,433.5 (14,198,005.2) 

Empresas 
Productivas del 
Estado 

915,720,047.9 55,831,700.3 971,551,748.2 1,151,332,361.7 970,534,065.0 (179,780,613.5) 

Programas 
Federales 

CFE 412,963,946.5 59,137,987.1 472,101,933.6 652,717,865.1 472,101,933.6 (180,615,931.5) 

PEMEX 502,756,101.4 (3,306,286.8) 499,449,814.6 498,614,496.6 498,432,131.4 835,318.0 

Total general 5,967,779,918.4 391,429,489.9 6,359,209,408.4 6,550,517,757.5 6,353,019,055.6 (191,308,349.7) 

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

 

Para 2018, con la revisión y comparación de los montos presentados en el gasto por 
categoría programática se constató que el correspondiente a “pagado” difiere del 
presentado en el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos en clasificación funcional. 

El concepto de programas federales reportó un gasto pagado de 4,261,004,093.9 mdp, lo 
que representa el 67.0% del total de 6,353,019,055.6 mdp; los programas de gasto 
federalizado contaron con un gasto pagado de 695,710,544.8 mdp, el 10.9% respecto del 
total y el gasto no programable representó el 21.9% con un monto pagado de 
1,396,304,416.9 mdp. 

Respecto de los programas y proyectos de inversión, la SHCP registró la información para 
cada Ramo; sin embargo, no se integró la información consolidada en el Tomo II referente al 
Gobierno Federal. 

Como parte de los anexos del tomo III, se reportaron los indicadores de desempeño de las 
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios con 
recursos fiscales aprobados que registraron avances en el cumplimiento de las metas, dicho 
avance se muestra en el cuadro siguiente: 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/II/Print.I50.03.GFGCP_ARM.pdf
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AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA 2018 

(programas presupuestarios y porcentajes) 

 

Ramos, Entidades de Control 
Presupuestario Directo y 
Empresas Productivas del 

Estado 

Programas presupuestarios con 
MIR 

Indicadores de desempeño 
Programas presupuestarios 

con FID 

Pp con 
MIR 

Pp con 
MIR con 
avance 

Pp con 
avances 

% 

Indicadores 
en las MIR 

Indicadores 
con MIR con 

avances 

Indicadores 
con avances 

% 

Pp con 
FID 

Pp con 
FID con 
avance 

Pp con 
avances 

% 

Ramos Administrativos 353 353 100.0 4,269 4,205 98.5 102 102 100.0 

2 Oficina de la Presidencia 
de la República 

n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  6 6 100.0 

4 Gobernación 28 28 100.0 270 265 98.1 4 4 100.0 
5 Relaciones Exteriores 6 6 100.0 105 103 98.1 2 2 100.0 
6 Hacienda y Crédito 

Público 
32 32 100.0 313 307 98.1 4 4 100.0 

7 Defensa Nacional 1 1 100.0 12 12 100.0 20 20 100.0 
8 Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

17 17 100.0 298 298 100.0 5 5 100.0 

9 Comunicaciones y 
Transportes 

28 28 100.0 262 258 98.5 6 6 100.0 

10 Economía 21 21 100.0 271 266 98.2 2 2 100.0 
11 Educación Pública 38 38 100.0 520 519 99.8 2 2 100.0 
12 Salud 23 23 100.0 253 246 97.2 5 5 100.0 
13 Marina 5 5 100.0 22 22 100.0 4 4 100.0 
14 Trabajo y Previsión Social 9 9 100.0 156 153 98.1 2 2 100.0 
15 Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 
16 16 100.0 197 196 99.5 3 3 100.0 

16 Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

32 32 100.0 398 393 98.7 5 5 100.0 

17 Procuraduría General de 
la República 

10 10 100.0 82 82 100.0 4 4 100.0 

18 Energía 7 7 100.0 88 87 98.9 4 4 100.0 
20 Desarrollo Social 22 22 100.0 399 389 97.5 3 3 100.0 
21 Turismo 11 11 100.0 109 103 94.5 2 2 100.0 
27 Función Pública 5 5 100.0 46 43 93.5 4 4 100.0 
31 Tribunales Agrarios 2 2 100.0 11 11 100.0 2 2 100.0 
37 Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal 
n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  3 3 100.0 

38 Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

10 10 100.0 96 96 100.0 2 2 100.0 

45 Comisión Reguladora de 
Energía 

2 2 100.0 21 21 100.0 2 2 100.0 

46 Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

3 3 100.0 38 38 100.0 2 2 100.0 

47 Entidades no 
Sectorizadas 

11 11 100.0 160 155 96.9 2 2 100.0 

48 Cultura 14 14 100.0 142 142 100.0 2 2 100.0 

Ramos Generales 22 14 63.6 207 124 59.9 46 46 100.0 

19 Aportaciones a 
Seguridad Social 

1 1 100.0 19 18 94.7 22 22 100.0 

23 Provisiones Salariales y 
Económicas 

6 6 100.0 34 33 97.1 22 22 100.0 

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

3 3 100.0 21 20 95.2 2 2 100.0 

33 Aportaciones Federales 
para Entidades 

12 4 33.3 133 53 39.8 n.a n.a 100.0 
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Ramos, Entidades de Control 
Presupuestario Directo y 
Empresas Productivas del 

Estado 

Programas presupuestarios con 
MIR 

Indicadores de desempeño 
Programas presupuestarios 

con FID 

Pp con 
MIR 

Pp con 
MIR con 
avance 

Pp con 
avances 

% 

Indicadores 
en las MIR 

Indicadores 
con MIR con 

avances 

Indicadores 
con avances 

% 

Pp con 
FID 

Pp con 
FID con 
avance 

Pp con 
avances 

% 

Federativas y Municipios  

Entidades de Control 
Presupuestario Directo 

20 20 100.0 241 232 96.3 21 21 100.0 

50 Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

12 12 100.0 123 118 95.9 7 7 100.0 

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

8 8 100.0 118 114 96.6 14 14 100.0 

Total 395 387 97.0 4,717 4,561 96.7 169 169 100.0 

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

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados. 

FID: Fichas de Indicadores de Desempeño. 

Pp: Programa presupuestario. 

 

Para 2018, se reportó un total de 395 programas presupuestarios con MIR que contaron con 
4,717 indicadores de desempeño con avance del 96.7%. En los ramos administrativos se 
registraron 353 Pp con MIR y 4,205 indicadores con un avance global de 98.5%; en los ramos 
generales hubo 22 Pp con MIR y se reportaron 207 indicadores con avances global del 
59.9%, y las Entidades de Control Presupuestario Directo contaron con 20 Pp, 241 
indicadores y un avance de 96.3%; además, se reportó un total de 169 Pp con FID con un 
avance global del 100%. 

Con la revisión de la información programática, se constató que la Cuenta Pública se integró 
por los apartados y características mandatadas y en los formatos establecidos en los estados 
financieros contables emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

b) Informe Presidencial 

La SHCP proporcionó, mediante el oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 
2019, los “Lineamientos Generales para la Integración del Sexto Informe de Gobierno” 
(LGISIG), cuyo objetivo es orientar la integración y presentación de los documentos de 
evaluación de las políticas públicas a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y, en su caso, de los órganos autónomos que coadyuvan en 
su ejecución, para la integración del Sexto Informe de Gobierno.  

De conformidad con los LGISIG, el Informe Presidencial debe ser integrado en cuatro 
apartados como se muestra a continuación: 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/III/E_SED_B.pdf%20%20%0d
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CONTENIDO DEL INFORME PRESIDENCIAL 

Apartado Descripción 

Informe Escrito Consideran aspectos importantes para la realización del análisis de los resultados 
obtenidos a partir de la ejecución de las líneas de acción de los objetivos y estrategias del 
Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, se precisas los aspectos específicos para la 
presentación de los textos. 

Principales logros de la 
Administración Pública Federal 

Señalan los elementos para la identificación de información cualitativa y cuantitativa que 
dé cuenta de los logros de la administración con base en su importancia y contribución al 
cumplimiento de las metas gubernamentales. Asimismo, se propone el formato de 
presentación.  

Tipografía para el Informe 
Escrito 

Corresponden a los aspectos técnicos para la aplicación de la plantilla de estilos 
tipográficos definida para el Informe Escrito, considerando los distintos niveles de textos y 
tipos de cuadros gráficos. 

Anexo estadístico Constituyen referencias específicas a la forma en que se estructurará la información 
estadística del Sexto Informe de Gobierno, así como los elementos a considerar para la 
presentación homogénea de los cálculos que se incluyan en las series y ligas a los sitios 
institucionales de Internet en que sea posible consultar su actualización. 

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

 

La SHCP informó, mediante el oficio número 710/DGAIS/01035/19 del 19 de julio de 2019, 
que la integración del Informe Escrito y el Anexo Estadístico se designó a la UCG en 
coordinación con la OPR, el contenido y orden de los temas incluidos se derivó de la 
estructura del PND, los programas transversales, sectoriales, especiales y regionales 
derivados del Plan y el PEF de 2018; para tal fin, la Secretaría solicitó a las dependencias y 
entidades la información estadística y documental por medio de 38 Contenidos Temáticos 
Específicos en los que se requirió presentar información sustantiva de importancia nacional, 
destacando los logros alcanzados en la consecución de los objetivos de las políticas públicas. 
Además, se solicitó la atención de todas las líneas de acción contenidas en las estrategias, 
objetivos y metas del PND, y proporcionó 97 anexos estadísticos clasificados por meta 
nacional. 

Asimismo, la SHCP señaló que el cumplimiento de los ejes rectores del PND, así como los 
objetivos, estrategias y Líneas de acción reportados en el Informe Presidencial, son 
competencia de cada entidad informante, y que la estructura adoptada permite dar cuenta 
del avance en la ejecución de las políticas públicas y del estado general que guarda la 
administración pública del país con base en los resultados observados. Respecto de las 
disposiciones del artículo 2° Constitucional, la SHCP informó que se encuentran plasmadas 
en la estrategia 2.2.3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, 
fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones 
de cultura y el ejercicio de sus derechos. 

2018-0-06100-07-0030-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acredite las actividades llevadas a cabo 
para la integración de la cuenta pública de conformidad con el calendario de actividades 
establecido en los Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018 y fortalezca 
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sus mecanismos de control para asegurar, en ejercicios subsecuentes, la correcta aplicación 
de las actividades programadas, integre procedimientos relacionados con el análisis de la 
información por parte de la Unidad de Programación y Control Presupuestal, e implemente 
mecanismos de coordinación con la Oficina de la Presidencia de la República, a fin de dar 
cuenta del ejercicio de los recursos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en términos de los artículos 62, fracción XVII, y 64, fracción VII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-06100-07-0030-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mecanismos de control que 
apoyen y faciliten la Administración por Resultados en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, mediante la generación, análisis e integración de la 
información financiera que sirva de insumo para la toma de decisiones, en términos del 
artículo 64, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-06100-07-0030-07-024   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público integre la información programática 
referente al  Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación 
funcional y Gasto por categoría programática desagregada por monto aprobado, 
modificado, devengado, pagado, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), 
ejercicio y economías, así como la información consolidada de los programas y proyectos de 
inversión del Gobierno Federal, contenida en el Tomo II Gobierno Federal, en términos del 
artículo 46, fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

14. Vinculación de las etapas del proceso presupuestario 

En el análisis de la implementación de las etapas del proceso presupuestario, se 
identificaron deficiencias en cada una de ellas, que no permitieron una correcta vinculación 
del ciclo que asegurara un ejercicio de los recursos eficaz y eficiente. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

El 31 de marzo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por 
el que se establecen las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(DGSED), donde se fijó el objetivo de “vincular, […], la planeación, programación, 
presupuestación, seguimiento, ejercicio de los recursos y la evaluación de las políticas 
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públicas, de los programas presupuestarios y del desempeño institucional, que resulte del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, […], para impulsar el logro de los resultado previstos 
en sus objetivos y metas respectivos”. 

Del mismo modo, en el apartado III. Disposiciones Generales, numeral nueve, de las DGSED, 
que “el SED se implantarán, en forma gradual y selectiva, conforme a los lineamientos de las 
etapas del proceso presupuestario que se emitan para cada ejercicio fiscal, así como de 
acuerdo con las disposiciones complementarias que emitan, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la [SHCP]”. 

En el Lineamiento tercero, fracción VIII, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
los Programas Federales de la Administración Pública Federal, se define el proceso 
presupuestario como el “conjunto de actividades que comprende la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas”. 

Con base en lo anterior y conforme a los resultados derivados de los análisis a la 
implementación de cada una de las fases del proceso presupuestario, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), examinó si el diseño y conducción de la política de gasto público, 
realizado por la SHCP, permitió vincular las etapas del proceso presupuestario en 2018, a fin 
de lograr un ejercicio de los recursos con eficacia y eficiencia; como se muestra a 
continuación: 
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VINCULACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, 2018 

 
Abreviaturas: LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; RLFPRH Reglamento de la Ley Federal de 

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

 

De conformidad con los hallazgos descritos en el esquema anterior, la implementación de 
las etapas del proceso presupuestario, se realizó con deficiencias que impidieron una 
correcta vinculación que asegurara el ejercicio eficaz y eficiente de los recursos. 

En la planeación se identificó que, si bien en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se 
establecieron los programas para guiar las acciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, no se acreditaron los mecanismos de coordinación de la 
Planeación Nacional del Desarrollo implementados por la SHCP en 2018 y que en la 
elaboración del proyecto del PND 2013-2018, se hayan tomado en cuenta las propuestas de 
la totalidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal., a fin de 
contar con un orden racional y sistemático para contribuir en la transformación del país, 
asegurando, mediante las acciones implementadas por el Gobierno Federal, la atención de 
la totalidad de objetivos y estrategias nacionales; además, que los indicadores para medir el 
logro de los objetivos del PND no incluyeron metas que permitieran evaluar los resultados y 
darles seguimiento. 

En la programación, la secretaría no definió ni delimitó de forma clara las actividades de las 
etapas de programación y presupuestación, lo que devino en inconsistencias de los plazos 
establecidos para el desarrollo de sus actividades en el marco regulatorio, lo que dificulto su 
vinculación, y se careció de elementos para acreditar la forma en que utilizó las políticas de 
la planeación nacional y sectorial, de gasto público y el cumplimiento de objetivos y metas, 
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en la revisión y autorización de las modificaciones realizadas a la estructura programática 
con la que se integró el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018. 

Respecto de la presupuestación, en la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2018, la SHCP, presentó deficiencias en la implementación de 
procedimientos y criterios para asegurar que se retomara la evaluación de los avances 
logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas sectoriales, a fin de eficientar la implementación de políticas nacionales y 
sectoriales; y la autorización de los calendarios se realizó sin contar con un procedimiento 
que estableciera los criterios de revisión para que su aprobación fuera en función de las 
necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y 
de infraestructura. 

Con el análisis del ejercicio presupuestal 2018 y tomando como referencia el periodo que 
inició en 2013, se concluyó que existe una tendencia histórica de un ejercicio mayor de 
recursos a los aprobados inicialmente en los Presupuestos de Egresos.  

En cuanto a la ministración de recursos, se verificó que la TESOFE efectúa los pagos 
correspondientes con base en las solicitudes y calendarios definidos por las dependencias y 
entidades, y conforme a las necesidades que establecen en las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC), los cuales se autorizan por la SHCP mediante el Sistema Integral de la 
Administración Financiera Federal (SIAFF). Sin embargo, ya que la autorización de los 
calendarios se dio sin contar con un procedimiento que estableciera los criterios de revisión 
para que su aprobación fuera en función de las necesidades institucionales y la oportunidad 
en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de los 
programas, dando prioridad a los programas sociales y de infraestructura, la ministración no 
aseguró que se realizara con el objeto de lograr una mayor eficacia en el uso de los recursos 
públicos. 

Se observó que los montos ajustados que cambian de clave presupuestaria, calendario o 
Ramo respecto de lo programado, representaron 3,299,756,622.7 mdp (91.0%)  más que la 
registrada como modificaciones netas reportadas en la Cuenta Pública, ya que se consideró 
únicamente el resultado de las ampliaciones menos las reducciones liquidas, sin incluir el 
flujo de recursos que internamente se modifican dentro de los ramos de forma 
compensada, que si bien no afectan el techo presupuestario, sí representan ajustes  a las 
estructuras programáticas aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Asimismo, no comprobó los mecanismos con los cuales se asegura de que las adecuaciones 
presupuestarias permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo 
de las dependencias y entidades. 

En la etapa de seguimiento, para 2018, la SHCP realizó el seguimiento de los objetivos y 
metas nacionales y de los programas de mediano plazo, con un sistema informático que 
consolida la información reportada por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en relación con los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo; sin 
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embargo, se detectaron deficiencias relativas a que no se evidenciaron los avances de los 
indicadores contenidos en el Plan ni los mecanismos de control aplicados para verificar, 
periódicamente, la relación que guarden los presupuestos de las diversas dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, los resultados de su ejecución con los 
objetivos y prioridades del Plan y sus programas; así como para promover el logro de 
objetivos y metas de los programas de mediano plazo con base en el seguimiento. 

Asimismo, se constató que el seguimiento realizado por la SHCP en 2018 presentó 
deficiencias en la consolidación de la información referente al avance en el cumplimiento de 
objetivos y metas, al no contar con un sistema informático que incluya los ajustes 
correspondientes al gasto público durante su ejercicio derivado del análisis de la 
información reportada, ni la identificación del impacto social de los programas 
presupuestarios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En la etapa de evaluación, no se evidenció la utilidad del mecanismo de revisión de las MIR 
de los Pp para presentar la aprobación y que las sugerencias fueron recibidas y utilizadas 
por las dependencias y entidades; asimismo, no acreditó el establecimiento conjunto del 
PAE 2018 con el CONEVAL y la SFP; y careció de elementos para comprobar que coordinó la 
evaluación para conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos.  

Finalmente, en la rendición de cuentas, no se evidenció la implementación de las 
actividades para la integración de la Cuenta Pública 2018 de acuerdo con el cronograma 
establecido en los LICP, ni integró procedimientos relacionados con el análisis de la 
información por parte de la UPCP, a fin de dar cuenta del ejercicio de los recursos de 
acuerdo con el PEF, además, no acreditó su participación en la toma de decisiones que 
promueva la Administración por Resultados. 

Además, las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño (DGSED), 
que son la norma donde se estableció de forma general una definición, descripción de los 
elementos y objetivos del proceso presupuestario y sus etapas, como parte del 
establecimiento del SED, data del 31 de marzo de 2008, por lo que se considera necesaria 
una actualización del mismo con base en la implantación gradual que ha tenido el sistema a 
la fecha y las nuevas problemáticas, que en su caso, hayan sido identificadas como parte del 
proceso, con el propósito de que se cumpla su objetivo de vincular la planeación, 
programación, presupuestación, seguimiento, ejercicio de los recursos y la evaluación de las 
políticas públicas, de los programas presupuestarios y del desempeño institucional, para 
impulsar el logro de los resultado previstos en sus objetivos y metas respectivos; así como la 
implantación del sistema, en forma gradual y selectiva, conforme a los lineamientos de las 
etapas del proceso presupuestario que se emitan para cada ejercicio fiscal, así como de 
acuerdo con las disposiciones complementarias que emita la SHCP, en el ámbito de su 
competencia. 

Con estos hallazgos, se identificó que existe una vinculación normativa, identificada en la 
Ley de Planeación; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento; Lineamientos Generales  para la Evaluación de los Programas Federales de la 
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Administración Pública Federal, y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; sin embargo, ésta es difusa en establecer los límites conceptuales y 
temporales que corresponden a cada etapa, no se dispone una necesidad clara de 
interrelación entre las fases para que funcionen como un proceso, por lo que, en la 
realización de cada etapa, con base en los artículos, lineamientos y numerales que rigen a 
cada una, existieron deficiencias que no permitieron lograr a cabalidad su entrelazamiento, 
a fin de asegurar un ejercicio de los recursos eficaz y eficiente. 

Consecuencias Sociales 

Para 2018, el diseño y conducción de la política de gasto público de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público no contribuyó a que las dependencias y entidades erogaran los 
recursos con eficacia y eficiencia para lograr los objetivos y metas de los programas 
presupuestarios, debido a que en la instrumentación del ciclo presupuestario se careció de 
vinculación entre sus etapas, lo que dificultó incidir en la mejora de la calidad del gasto y 
generar valor público en beneficio de la población nacional que de acuerdo con 
estimaciones de CONAPO fue de 125,327,797 personas. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 13 
restantes generaron:  

24 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el objetivo de fiscalizar la 
aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento del objetivo y las 
metas de los programas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), del Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM) y del Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE), y en el árbol del problema del 
programa presupuestario (Pp) P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público” 
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vigente para 2018, se reconoció que la ejecución del gasto público es ineficaz e ineficiente, 
debido a la falta de planeación basada en resultados; insuficiente uso de información de 
desempeño para la programación, presupuestación, seguimiento y evaluación del gasto 
público; el ejercicio del presupuesto público no se orienta al logro de resultados; carencia de 
controles oportunos y eficaces en el ejercicio de los recursos públicos, y una limitada 
rendición de cuentas. 

Para atender la problemática identificada en materia de gasto público, el Gobierno Federal 
incluyó en el PND 2013-2018 la meta nacional 4 “México Próspero” con el objetivo 3 
“Mantener la estabilidad macroeconómica del país”; con el propósito cumplir con la 
planeación nacional en el PRONAFIDE 2013-2018 se estableció el objetivo 3 “Fomentar un 
gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un 
marco de rendición de cuentas” y en el PGCM 2013-2018 el objetivo 2 “Fortalecer el 
presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado”, los objetivos 
descritos contaron con estrategias y líneas de acción que delinean la política de mediano 
plazo respecto del ciclo presupuestario, el cual tiene como propósito que el ejercicio de los 
recursos públicos sea eficaz y eficiente. 

Para ello, la SHCP operó el Pp P002 “Diseño y Conducción de la Política de Gasto público” 
con el objetivo de diseñar y conducir la política de gasto público, mediante la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas de los recursos. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, para 2018, la SHCP realizó, en el ámbito de 
sus facultades, las actividades de la planeación nacional del desarrollo; no obstante, aun 
cuando se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y 106 
programas de mediano plazo para conducir las políticas públicas, en la alineación de los 
programas presupuestarios (Pp), no acreditó que tomó en cuenta la participación de la 
totalidad de las dependencias y entidades en la integración del PND 2013-2018, ni que 
instrumentara mecanismos de coordinación, a fin de contar con un orden racional y 
sistemático para contribuir en la transformación del país, con base en el proyecto de nación 
establecido en el PND 2013-2018, para asegurar la atención de la totalidad de objetivos y 
estrategias nacionales, mediante las acciones implementadas por el Gobierno Federal, ya 
que 12 (10.4%) de las 115 estrategias nacionales no tuvieron por lo menos un Pp que 
contribuyera a su cumplimiento y, por tanto a los objetivos nacionales del PND. 

La secretaría emitió normas y metodologías para reglamentar las etapas de programación y 
presupuestación, pero no delimitó de forma clara las actividades de cada una, lo que 
ocasionó inconsistencias de los plazos establecidos en el marco regulatorio para el 
desarrollo de sus actividades.  

La programación, en ese año, la SHCP la realizó con base en los anteproyectos de las 
dependencias y entidades con los que se formuló la estructura programática (EP) de 2018, 
pero se identificaron áreas de oportunidad en la validación y autorización de las 
modificaciones realizadas, ya que como resultado del análisis de los 878 Pp que formaron 
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parte del catálogo del PPEF 2018, se constató que hay diferencias respecto de los que se 
integraron en la EP a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, sin acreditar 
que dichas modificaciones tomaron en cuenta las políticas de la planeación nacional y 
sectorial, la política de gasto público y el cumplimiento de objetivos y metas; asimismo, se 
identificaron áreas de mejora en el diagnóstico y la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Pp P002, a fin de cumplir con la Metodología de Marco Lógico. 

Respecto de la presupuestación, la SHCP formuló, integró y presentó el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 de conformidad con las clasificaciones 
administrativa, funcional y programática, económica, geográfica y de género, realizó la 
presupuestación anual con base en la política de gasto basada en el marco macroeconómico 
de mediano plazo y el programa financiero del sector público de ese año; sin embargo, no 
acreditó que su formulación e integración se realizara con base en las estructuras 
programáticas aprobadas por el Poder Legislativo, ya que se integraron cuatro Pp no 
previstos con una asignación total de 14,233,572.7 miles de pesos, ni la implementación de 
procedimientos y criterios para asegurar que se retomara la evaluación de los avances 
logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas sectoriales, a fin de eficientar la implementación de políticas nacionales y 
sectoriales; asimismo, no acreditó que la totalidad de los anteproyectos sirvieran de apoyo 
para la formulación e integración del PPEF 2018 ni que se verificara el cumplimiento y 
observancia de las normas, metodología y niveles de gasto autorizados de los anteproyectos 
de presupuesto. Además, integró, comunicó y publicó los calendarios de gasto 2018 del 
Gobierno Federal, con base en las propuestas elaboradas por las dependencias y entidades, 
para lo cual estableció la metodología y requisitos que debían observar; sin embargo, su 
autorización se realizó sin contar con un procedimiento que estableciera los criterios de 
revisión para que su aprobación se diera en función de las necesidades institucionales y la 
oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de 
los programas, así como dando prioridad a los programas sociales y de infraestructura. 

Para 2018, la ASF identificó un ejercicio de los recursos mayor al aprobado, ya que el Gasto 
Neto Total (GNT) del Gobierno Federal fue de 5,611,559,118.3 miles de pesos (mdp), 6.3% 
(331,892,118.3 mdp) más que el aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(5,279,667,000.0 mdp), tendencia similar al crecimiento medio anual de 5.9% observado en 
el periodo 2013-2018. En ese periodo, la diferencia entre lo gastado y lo presupuestado fue 
de 6.3% (249,989,311.3 mdp) en 2013, se redujo a 2.2% (99,583,107.1 mdp) en 2014, pasó a 
12.9% (613,975,577.5 mdp) en 2016, se contrajo a 7.5% en 2017 y se colocó nuevamente en 
6.3% para 2018 (331,892,118.3 mdp); asimismo, la ministración de los recursos a las 
dependencias y entidades por la TESOFE se realizó con base en las normas establecidas. En 
el control presupuestario, la SHCP no comprobó contar con mecanismos para asegurar que 
las 88,363 adecuaciones presupuestarias por un monto de 3,624,215,491.3 mdp 
contribuyan a un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las 
dependencias y entidades. 

En el seguimiento de los objetivos y metas nacionales y de mediano plazo se verificó que, 
para 2018, la SHCP contó con un sistema informático que consolida la información 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

191 

reportada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en relación 
con los 1,133 indicadores incluidos en los 106 programas derivados PND 2013-2018; sin 
embargo, no se evidenciaron los avances de los 14 indicadores contenidos en el PND 2013-
2018, ni los mecanismos de control aplicados para verificar, periódicamente, la relación que 
guarden los presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, los resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades del PND 2013-
2018 y sus programas, así como para promover el logro de objetivos y metas de los 
programas de mediano plazo con base en el seguimiento. En la consolidación de la 
información referente al avance en el cumplimiento de objetivos y metas de los programas 
presupuestarios, careció con un sistema informático que incluyera los ajustes del gasto 
público durante su ejercicio derivado del análisis de la información reportada, ni la 
identificación del impacto social de los programas presupuestarios aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En cuanto a la evaluación, la información proporcionada por la SHCP de la revisión realizada 
en 2018 a las MIR de 388 (98.2%) de los 395 Pp que contaron con MIR, fue insuficiente para 
comprobar la aplicación y utilidad de las matrices aprobadas, así como que las sugerencias 
fueron recibidas y utilizadas por las dependencias y entidades, ni que en los casos de las MIR 
valoradas como pre-factibles y no factibles se haya realizado un proceso de adecuación y 
posterior aprobación. Respecto de las evaluaciones externas, no acreditó el establecimiento 
conjunto del PAE 2018 con el CONEVAL y la SFP; asimismo, la SHCP careció de elementos 
para comprobar que coordinó la evaluación para conocer los resultados de la aplicación de 
los recursos públicos. Respecto del seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, se 
comprobó la difusión de la información que deriva del proceso, pero no acreditó que ha 
ejercido su atribución para seleccionar un grupo de programas para analizar los resultados 
de las evaluaciones y el proceso de seguimiento a los ASM derivados de informes y 
evaluaciones externas con el objeto de mejorar el desempeño de los programas federales. 

Para 2018, la SHCP realizó las actividades de rendición de cuentas que le correspondían en 
el ámbito de sus facultades, ya que acreditó que la conformación de la Cuenta Pública se 
efectuó con base en las “disposiciones específicas para la integración de la información 
presupuestaria a efecto de la presentación de la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2018” 
y de los “Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública”; el análisis de la 
información permitió verificar la congruencia de las cifras reportadas; sin embargo, se 
detectaron deficiencias en su implementación como parte del ciclo presupuestario, debido a 
que careció de elementos para comprobar que el análisis se utilizó para apoyar y facilitar la 
toma de decisiones en la implementación de una administración por resultados. 

Mediante el análisis de la implementación de las etapas del proceso presupuestario, se 
identificaron deficiencias que no permitieron una correcta vinculación del ciclo, a fin de 
asegurar un ejercicio de los recursos con eficacia y eficiencia. 

En opinión de la ASF, el diseño y la conducción de la política de gasto público a cargo de la 
SHCP, para 2018, no contribuyó a que las dependencias y entidades erogaran los recursos 
con eficacia y eficiencia a fin de alcanzar los objetivos y metas de los programas 
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presupuestarios, debido a que en la instrumentación del ciclo presupuestario se careció de 
vinculación entre sus etapas, lo que dificultó incidir en la mejora de la calidad del gasto y 
generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. Además, existieron 
deficiencias en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, ya que no se evidenció la coordinación para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos y estrategias de la planeación nacional de 
desarrollo; la regulación emitida por la SHCP para programar y presupuestar el gasto no 
estableció de forma clara las actividades de cada etapa; para el diseño de las estructuras 
programáticas y la asignación de los recursos no se tomó en cuenta la información de 
desempeño de los Pp, ni se autorizaron con base en las prioridades y requerimientos 
institucionales; el ejercicio de recursos del Gobierno Federal por 5,611,559,118.3 mdp fue 
mayor en 6.3% del aprobado, por lo que se realizaron un total de 88,363 adecuaciones 
presupuestarias por un monto de 3,624,215,491.3 mdp, sin que se acreditara que 
contribuyera a un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las 
dependencias y entidades; la información reportada del avance de indicadores nacionales y 
de mediano plazo, así como la operación de los programas presupuestarios careció de 
suficiencia y confiabilidad para realizar un seguimiento eficaz y eficiente; en la evaluación de 
las MIR no se acreditó su aplicación y utilidad y, respecto de las evaluaciones externas, la 
SHCP no acreditó que las coordinó para conocer el resultado de los recursos públicos; en 
cuanto la rendición de cuentas, se careció de elementos para comprobar que el análisis de 
la información reportada se utilizó para apoyar y facilitar la toma de decisiones en la 
implementación de una administración por resultados. 

Las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, 
desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la 
operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en el 
logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta 
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

La atención de las recomendaciones, por parte de la SHCP incidirá en que se rediseñe y 
conduzca el ciclo presupuestario con el fin de que el gasto público se administre y efectúe 
con eficacia y eficiencia; se propicie el cumplimiento de objetivos y metas de los programas 
presupuestarios, y que se fortalezcan los mecanismos de control para que la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas del gasto público federal se vinculen entre sí y se constituyan en un proceso 
continuo de mejora y enfocado al logro de resultados para generar valor público e incidir en 
el equilibrio presupuestario. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y en atención a 
la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficio número 710/DGAIS/1461/19 del 15 de octubre de 2019, proporcionó las notas 
explicativas siguientes: 

Resultado 1. Planeación Nacional de Desarrollo 

Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-001 

“Para mejorar el proceso de planeación e incorporar la pre-recomendación al desempeño 
001 se está trabajando en la actualización del proceso “Integración del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND)” con número de registro 211.1.01, en el Manual de procedimientos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Sin embargo, no proporcionó la evidencia 
documental de las actividades realizadas, por lo que se mantiene la observación. 

Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-002 

“A efecto de que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y los programas que se 
generen en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, mantengan congruencia en su 
elaboración y contenido, y a fin de que los programas que deriven del PND cuenten con 
indicadores de desempeño y metas que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos 
definidos, para la administración 2019-2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
emitió los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”. No obstante, con la revisión de los 
criterios señalados, la ASF no identificó mecanismos de control para que los programas 
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derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 cuenten con indicadores de 
desempeño y sus correspondientes metas, a fin de dar seguimiento al logro de los objetivos 
definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 o, en su caso, la forma en que los 
indicadores que se establezcan para los programas se vincularan al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, el cual carece de indicadores que permitan dar seguimiento al 
cumplimiento de sus objetivos, por lo que se mantiene la observación. 

Resultado 4. Integración de la MIR del Pp P002 “Diseño y Conducción de la Política de Gasto 
Público” 

Acciones: 2018-0-06100-07-0030-07-007; 2018-0-06100-07-0030-07-008 y 2018-0-06100-
07-0030-07-009 

“La Unidad de Evaluación de Desempeño de la Subsecretaría de Egresos informó que 
integró un programa de trabajo para actualizar el Diagnóstico y la Matriz que se desarrollará 
en el periodo de octubre 2019 a febrero 2020, asimismo que a la fecha y de acuerdo a las 
actividades programadas, las Unidades Administrativas designarán enlaces para participar 
en la capacitación en materia de Diagnostico. No obstante, no presentó la evidencia 
documental de las actividades realizadas, por lo que se mantiene la observación. 

“La Unidad de Evaluación de Desempeño de la Subsecretaría de Egresos informó que 
integró un programa de trabajo para actualizar el Diagnostico y la Matriz de Indicadores 
para Resultados que se desarrollarán en el periodo de octubre 2019 a febrero 2020”; 
asimismo, “que a la fecha y de acuerdo a las actividades programadas, las Unidades 
Administrativas designarán enlaces para participar en la capacitación en materia de 
Diagnósticos”. No obstante, no presentó la evidencia documental de las actividades 
realizadas, por lo que se mantienen las observaciones. 

Resultado 8. Control presupuestario 

Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-014 

La SHCP señaló los artículos de la LFPRH y su reglamento, que conceptualizan y norman a las 
adecuaciones presupuestarias; asimismo, informó que los trámites para efectuar los 
procedimientos de autorización se realizan mediante los “módulos de adecuaciones 
presupuestarias”. Sin embargo, no presentó el soporte documental de la ejecución de los 
procedimientos normados, ni los mecanismos de control para garantizar que las 
adecuaciones presupuestarias, en todos los casos, permiten un mejor cumplimiento de los 
objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades. La Auditoría Superior 
de la Federación, considera que no hay evidencia suficiente y pertinente para corroborar la 
implementación y funcionamiento, coordinado por la SHCP y con la participación de las 
dependencias y entidades, de un mecanismo de control que permita asegurar que las 
adecuaciones presupuestarias incidan en el mejor cumplimiento de los programas a su 
cargo. Por lo anterior, se mantiene la observación. 
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Resultado 9. Seguimiento de objetivos y metas nacionales y de los programas de mediano 
plazo 

Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-016 

“En términos de los resultados de la ejecución del presupuesto de dependencias y entidades 
a nivel de Programa presupuestario, de manera trimestral se informan los resultados de los 
indicadores estructurados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) así como en las 
fichas de Indicadores del Desempeño (FID). Dicha información se puede consultar para cada 
uno de los trimestres de 2018 en el anexo ‘Seguimiento del Desempeño de los Programas 
Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018’, dentro de los Anexos de 
Finanzas Públicas de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública”. No obstante, en los informes señalados se reportan los resultados de los 
indicadores de los programas presupuestarios, pero no se establece de qué forma se 
relacionan con sus respectivos presupuestos; además, la observación se estableció en 
términos de los objetivos y prioridades de los programas de mediano plazo, no de los 
programas presupuestarios. Por lo anterior, se mantiene la observación. 

Resultado 11. Revisión de las MIR de los Pp por la SHCP 

Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-019 

“Con base en el artículo 31, fracciones IX y XI, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (LOAPF), la Secretaría, respecto a las MIR de los Pp, solo tiene la atribución 
de ‘validar los indicadores estratégicos’ e ‘incluirlos en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal que corresponda’”. Sin embargo, con base en la fracción XXIII, del 
mismo artículo de la LOAPF, a la SHCP le corresponde “vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de evaluación”; asimismo, en el 
numeral decimoprimero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, se establece que “la Secretaría, […] revisará 
la matriz de indicadores y sus modificaciones conforme al mecanismo que se determine […], 
emitiendo las recomendaciones que estimen pertinentes y, cuando proceda, la aprobación 
respectiva. 

La Auditoría Superior de la Federación, considera que no hay evidencia pertinente para 
corroborar que mediante el mecanismo establecido y aplicado por la Secretaría para revisar 
las Matrices de Indicadores de Resultados, se realiza su aprobación y mejora continua con 
base en las recomendaciones emitidas a las dependencias y entidades.  Por lo anterior,  se 
mantiene la observación. 
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Resultado 12. Realización de evaluaciones externas 

Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-020 

“A partir de la reforma, realizada el 30 de septiembre de 2015, a los artículos 6, párrafo 
segundo y 111, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la SHCP sumió todas las funciones de evaluación del 
gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades, dejando a la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) sin las atribuciones para coordinar el ejercicio de 
evaluación del gasto público federal, por lo cual, a partir de 2016, el Programa Anual de 
Evaluación de los Programas Federales y Fondos de Aportaciones Federales (PAE) se emite 
por la SHCP y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL)”. Asimismo, proporcionó las ligas electrónicas para acceder a los PAE del año 
2007 al 2019. 

La Auditoría Superior de la Federación, considera que, si bien la SHCP explicó y comprobó la 
razón de la falta de participación de la SFP en la emisión del PAE 2018 y demostró su 
publicación, no hay evidencia pertinente para acreditar que su establecimiento se dio de 
forma conjunta y coordinada entre la SHCP y el CONEVAL, ya que no evidenció la ejecución 
de los procedimientos establecidos para ello. Por lo que se mantiene la observación. 

Resultado 13. Documentos de Rendición de Cuentas 

Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-022 

“Mediante la emisión y entrega oportuna de los documentos normativos para la integración 
de la Cuenta Pública, la autorización de la información que cada ente público realizó en el 
Sistema para la Integración de la Cuenta Pública, así como la entrega en tiempo y forma de 
la Unidad de Control Gubernamental a la Dirección Jurídica de Egresos para la realización de 
los trámites de entrega a la Cámara de Diputados, cumplió con la aplicación del calendario 
de actividades establecido en los Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 
2018”. Sin embargo, no proporcionó el soporte documental que sustente la implementación 
de mecanismos de control para asegurar la correcta aplicación de las actividades 
programadas. En relación con la implementación de mecanismos de coordinación con la 
Oficina de la Presidencia de la República, señaló que “ésta se circunscribe a la rendición de 
cuentas sobre el ejercicio de los recursos por el Ramo 02, en razón de que es clasificado 
como Ramo Administrativo obligado a presentar información sobre el ejercicio de los 
recursos otorgados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para integrar la Cuenta 
Pública”. La Auditoría Superior de la Federación considera que no hay evidencia pertinente 
para corroborar las actividades llevadas a cabo por la SHCP de conformidad con el 
calendario establecido en los Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018, la 
implementación de mecanismos de control para la integración de procedimientos 
relacionados con el análisis de la información reportada por los entes públicos ni respecto 
de los mecanismos de coordinación con la Oficina de la Presidencia de la República , a fin de 
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dar cuenta del ejercicio de los recursos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Por lo anterior, se mantiene la observación. 

Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-023 

“Apoya y facilita la administración por resultados en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, mediante la integración de la Cuenta Pública, así como de 
su difusión en el portal ‘gob.mx’. Asimismo, por medio del Sistema para la Integración de la 
Cuenta Pública puesto a disposición de cada ente informante en la Cuenta Pública”. Sin 
embargo, no presentó la evidencia de su participación en el análisis de la información 
financiera que sirva de insumo para la toma de decisiones. La Auditoría Superior de la 
Federación considera que no hay evidencia suficiente y pertinente para acreditar el 
establecimiento de mecanismos de control que apoyen y faciliten la Administración por 
Resultados mediante la generación, análisis e integración de la información reportada en la 
Cuenta Pública y demás informes presentados por el ejecutivo Federal. Por lo anterior, se 
mantiene la observación. 

Acción: 2018-0-06100-07-0030-07-024 

“El reporte de Gasto por Categoría Programática combina en su estructura el seguimiento 
del ejercicio presupuestario en clasificación económica y su clasificación por programa 
presupuestario, el cual desagrega el seguimiento del gasto de acuerdo al monto aprobado, 
modificado, devengado y ejercicio considerando en este rubro el presupuesto pagado y las 
ADEFAS, de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable”; en cuanto a la consolidación de la información referente a 
programas y proyectos de inversión del Gobierno Federal, la SHCP señaló que “se generaría 
una repetición textual de los datos que se publican en los tomos III Poder Ejecutivo, IV Poder 
Legislativo, V Poder Judicial y VI Órganos Autónomos de la Cuenta Pública”. Sin embargo, no 
presentó la evidencia documental que permita diferenciar los montos “pagados” y 
“ejercidos”, en el reporte de Gasto por Categoría Programática integrado en la Cuenta 
Pública. La Auditoría Superior de la Federación, considera que no hay evidencia suficiente y 
pertinente para constatar que el Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos 
en clasificación funcional y el Gasto por categoría programática se integraran con la misma 
desagregación de la información. Por lo anterior, se mantiene la observación. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2018-0-01100-07-0030-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, analice la factibilidad de incorporar a la agenda legislativa, incluir en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como legislación federal en materia 
presupuestaria, la definición y delimitación particular de las etapas de programación y 
presupuestación, con el fin de establecer de manera clara las actividades que corresponden 
a cada una de ellas, y funcionen como parte de un proceso que permita que los recursos 
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económicos de que dispongan la Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de conformidad con el artículo 134, 
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [Resultado 2]  

2018-0-01100-07-0030-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, analice la factibilidad de incorporar a la agenda legislativa, adicionar en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como legislación federal en materia 
presupuestaria, la regulación de la integración y vinculación de las etapas de planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas, como un proceso que permita que los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados, de conformidad con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. [Resultado 14] 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Verificar que la SHCP integró, analizó y consolidó la información para la formulación 
de la Cuenta Pública 2018 y el sexto informe presidencial, a fin de dar cuenta del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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14. Verificar que el diseño y conducción de la política de gasto público, realizado por la 
SHCP, permitió vincular las etapas del ciclo presupuestario en 2018, a fin de lograr un 
ejercicio eficaz y eficiente de los recursos. 

 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Egresos; la Unidad de Política y Control Presupuestario; la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental; las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A” 
y "B"; la Dirección General Jurídica de Egresos, y la Unidad de Evaluación del Desempeño, de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

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

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

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

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

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

Subcapítulo III.2, apartados "Definición del problema" y "Análisis del problema" y numeral 
IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", apartados "Estructura Analítica del Programa 
presupuestario", 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical", y V.3 
"Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público", de la Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Capítulo IV, subcapítulo IV.6, de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

Lineamientos decimoprimero y décimo séptimo, de los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


