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1. Introducción 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), como Ley Suprema del Sistema 
Jurídico Mexicano, en su artículo 134 señala que los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados.  

Las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios (ROP), a cargo de las entidades y 
dependencias del Gobierno Federal de la Administración Pública Federal (APF), son un instrumento 
normativo para la gestión de los programas.  

De acuerdo con el artículo 2º, fracción XLV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH),1/ define a las Reglas de Operación como disposiciones a las cuales se sujetan 
determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos. 

Asimismo, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio fiscal 2018, a 
este instrumento normativo le fueron presupuestados 289,671.7 millones de pesos a 70 programas 
federales sujetos a reglas de operación, lo que representó el 7.1% del total del gasto programable en 
dicho ejercicio fiscal. 

En el periodo de 2013 a 2018, diversas revisiones de desempeño realizadas por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) a los programas presupuestarios “S” han demostrado que las ROP incumplen con 
algunos de los criterios generales señalados en los artículos 75 y 77 de la LFPRH, y con las disposiciones 
generales de la operación de los programas indicadas en el Título Cuarto del PEF, y consisten en en fallas 
en el diseño de las reglas y en su aplicación, y dan lugar, entre otras cosas, a una deficiente focalización 
y a la falta de transparencia en la entrega de los apoyos. 

El objetivo del estudio estuvo enfocado en la evaluación del control interno y la gobernanza establecida 
para la revisión y autorización del instrumento Reglas de Operación de los programas presupuestarios 
de la Administración Pública Federal, a fin de asegurar que su integración garantice el cumplimiento de 
los objetivos de la política pública a los que estén enfocados; la confiabilidad, veracidad y oportunidad 
de la información; el cumplimiento del marco jurídico y programático aplicable; la salvaguarda de los 
recursos públicos y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento. 

El alcance de esta revisión se circunscribe al análisis del instrumento Reglas de Operación de los 
programas de subsidios de la modalidad “S”, en razón de que hay distintos programas de subsidios de 
la modalidad “U” y fondos federales que no están obligados a contar con ese instrumento, e incluye la 
revisión de los elementos de Control Interno Institucional y de Gobernanza implementados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para la revisión, 
autorización y dictaminación de los proyectos de Reglas de Operación de los programas presupuestarios 
clasificados como “S”, a cargo de las dependencias y entidades que ejercen recursos de los programas 
presupuestarios. 

Asimismo, el marco metodológico de la revisión consistió en un análisis cualitativo del instrumento en 
cuanto a sus requisitos, señalados en los artículos 75 y 77 de la LFPRH y, a fin de documentar parte de 
la evaluación, se aplicaron pruebas de auditoría tales como entrevistas al personal que interviene en los 
procesos de revisión y emisión de la “Autorización Presupuestaria” y del “Dictamen Regulatorio” en la 
SHCP y la CONAMER, respectivamente, a los proyectos de Reglas de Operación de los programas 

                                                           
1/ Publicada en el DOF, última reforma 30-12-2015. 
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presupuestarios clasificados como “S”, para comprender el Control Interno y la Gobernanza, así como 
para obtener la opinión directa de los responsables de las actividades. 

En los apartados 1 a 6, se presentan los resultados de la evaluación del control interno y la gobernanza 
establecida para la revisión y autorización del instrumento Reglas de Operación en la SHCP y en la 
CONAMER. Posteriormente, en el apartado 7 se presentan estudios de caso de programas 
presupuestarios sujetos a Reglas de Operación que fueron seleccionados considerando la Norma 
Internacional de Auditoría 5302/, bajo el método de selección incidental, considerando factores tales 
como: Tema de interés actual como es la vivienda, apoyo a madres trabajadoras y el desarrollo 
empresarial; el tiempo y duración para llevar a cabo la revisión documental y capacidad operativa. En 
este sentido, se eligieron las Reglas de Operación de tres programas presupuestarios catalogados como 
“S”: Programa de Apoyo a la Vivienda, a cargo del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO); Fondo Nacional Emprendedor, a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), y el Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), hoy Secretaría de Bienestar (SB). 

  

                                                           
2/  Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

IAASSB-IFAC, que es el órgano encargado de emitir normas de auditoría bajo la revisión de la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC). La NIA 530 señala que los métodos para la selección de la muestra pueden ser: a) selección aleatoria, b) selección sistemática y 
c) muestreo por unidad monetaria, d) selección incidental y e) selección en bloque, información consultada el 10 de abril de 2019, en la 
siguiente página; https://aobauditores.com/nias/nia530.pdf  



7 

2. Marco de Referencia 

Los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) confieren 
atribuciones al Estado mexicano para regular las actividades económicas y de los agentes del sector 
privado, social y público que demande el interés general, con el propósito de promover el desarrollo 
nacional, así como para instruir políticas públicas que promuevan el desarrollo socioeconómico y 
garantizar el funcionamiento eficiente de la administración pública. A partir de estas políticas, el Estado 
mexicano diseña programas presupuestarios para instrumentarlos y  resolver ciertas problemáticas de 
carácter público, los cuales están a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF); para atender las problemáticas se han implementado la entrega de subsidios3/ y que 
deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad, y demás fracciones que señala el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

Cabe señalar que la entrega de subsidios se realiza por medio de dos modalidades, la primera se realiza 
mediante convenios y la segunda se realiza con base en el artículo 77 de la LFPRH, el cual establece que 
la Cámara de Diputados señalará en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) los programas por 
los cuales se otorguen subsidios que deberán sujetarse a Reglas de Operación con el objeto de asegurar 
que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 
transparencia. Adicionalmente, dicho artículo establece los criterios generales a los cuales se sujetarán 
las Reglas de Operación y que deberán acatar las dependencias y entidades responsables de su diseño, 
emisión y operación, previo proceso de revisión para obtener la Autorización Presupuestaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Dictamen Regulatorio de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (CONAMER), antes Comisión Federal de Mejora Regulatoria(COFEMER).4/ 

Al respecto, en el PEF de cada año fiscal se presentan los programas presupuestarios5/ que son ejercidos 
mediante subsidios y los que deben ser operados bajo Reglas de Operación.  

Desde la década de 1980, las instituciones del país incorporaron metodologías y herramientas de gestión 
centradas en asegurar una adecuada y precisa detección de la población, territorios y sectores de 
actividad, bajo el paradigma de la Focalización o atención prioritaria a determinados grupos sociales. 
Desde entonces, las dependencias y entidades de la APF, así como los gobiernos estatales y municipales, 
han desarrollado herramientas de focalización, entre las que se encuentran las Reglas de Operación6/. 

En los últimos cinco años (2013-2018), periodo de alcance de esta evaluación, las revisiones de las 
auditorías de desempeño efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los programas 
presupuestarios sujetos a Reglas de Operación han documentado diversos incumplimientos a los 
criterios generales establecidos en los artículos 75 y 77 de la LFPRH, y a las disposiciones generales para 
la operación de los programas indicadas en el Título Cuarto del PEF, las cuales consisten en fallas en el 

                                                           
3/  Subsidio se define como las “asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias 

y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de 
actividades sociales o económicas prioritarias de interés general”, definición obtenida en el artículo 2, fracción LIII de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario oficial de la Federación (DOF), última reforma del 30 Diciembre de 
2018. 

4/  Décimo Transitorio de la Ley de Mejora Regulatoria, publicada en el 18 de mayo de 2018, establece que partir de la entrada en vigor de 
la Ley, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria se denominará Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 

5/  Programa presupuestario se define como la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de 
recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos 
y metas, definición consultada en la página web: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario, el 5 de abril de 
2019. 

6/  El término reglas de operación se mencionó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio de 1998, para 
los programas que integraban el Ramo 26. 
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diseño de las reglas y en su aplicación dando lugar, entre otras cosas, a una deficiente focalización y a la 
falta de transparencia en la entrega de los apoyos. 

Las Reglas de Operación son un conjunto de disposiciones mediante las cuales se define la intervención 
del Estado mexicano para que los subsidios y apoyos previstos lleguen a las poblaciones y sectores 
identificados en los programas presupuestarios, en concordancia y apego al marco jurídico ordinario y 
normativa secundaria, y asegurando que la aplicación de los recursos públicos se da de acuerdo a los 
principios de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, así como el logro de los objetivos 
definidos en los diferentes instrumentos de planeación, como se explica a continuación. 

 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 

En el objetivo 4.7 del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018,7/ en la Meta nacional IV, “México 
Próspero”, se estableció la necesidad de “Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un 
mercado interno competitivo”, y mediante la estrategia 4.7.2 denominada “Implementar una mejora 
regulatoria integral” se instruyó, por medio de su línea de acción, a fortalecer la convergencia de la 
Federación con los otros órdenes de gobierno, para impulsar una agenda común de mejora regulatoria8/ 
que incluyera políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación de trámites a nivel 
nacional. 

Al respecto, la Secretaría de Economía, mediante el Programa de Desarrollo Innovador 2013 – 2018,9/ 

estableció la línea de acción 4.3.7 para promover la mejora regulatoria y la equidad de género en las 
Reglas de Operación de los programas federales. 

Adicionalmente, como parte de la estrategia transversal “Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013 – 2018”10/ se constituyó como objetivo 4, la mejora de la gestión pública gubernamental 
en la APF y mediante la línea de acción 4.5.4 “Mejorar la calidad de las disposiciones normativas para 
simplificar la operación de los procesos de las dependencias y entidades”. 

 

  

                                                           
7/  Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013. 

8/  La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así 
como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles 
y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad 
en su conjunto, definición obtenida en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria: 
https://www.gob.mx/conamer/acciones-y-programas/que-es-la-mejora-regulatoria, consultada el 11 de abril de 2019. 

9/  Programa de Desarrollo Innovador 2013 – 2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013. 

10/  Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado en el DOF el 30 de agosto de 2013. 
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EL INSTRUMENTO REGLAS DE OPERACIÓN EN EL CONTEXTO  
DE LA PLANEACIÓN NACIONAL 2013 – 2018 

Plan Nacional de Desarrollo Programa Sectorial Programa Transversal 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 
 
Meta Nacional IV. México Próspero 
Objetivo 4.7  
Garantizar reglas claras que incentiven el 
desarrollo de un mercado interno competitivo. 
 
Estrategia 4.7.2 
Implementar una mejora regulatoria integral. 
 
Línea de acción 
 Fortalecer la convergencia de la Federación 

con los otros órdenes de gobierno, para 
impulsar una agenda común de mejora 
regulatoria que incluya políticas de revisión 
normativa, de simplificación y 
homologación nacional de trámites, así 
como medidas para facilitar la creación y 
escalamiento de empresas, fomentando el 
uso de herramientas electrónicas. 

Programa de Desarrollo 
Innovador 2013 – 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea de acción 
 4.3.7. Promover la mejora 

regulatoria y equidad de género 
en las Reglas de Operación de 
los programas federales. 

 

Programa para un Gobierno Cercano 
y Moderno 2013-2018 
 
Objetivo Transversal 4 
Mejorar la gestión pública 
gubernamental en la APF. 
 
 
 
 
Líneas de acción 
 4.5.4 Mejorar la calidad de las 

disposiciones normativas para 
simplificar la operación de los 
procesos de las dependencias y 
entidades. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa de Desarrollo Innovador 
2013-2018 y el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 

 

Con el análisis de los documentos de la planeación nacional, se identificó que existen objetivos, 
estrategias y líneas de acción referentes a mejorar la gestión pública gubernamental, así como para 
promover la mejora regulatoria en las Reglas de Operación; en los apartados siguientes de la presente 
evaluación se indicarán las actividades implementadas por las dependencias reguladoras facultadas para 
revisar y autorizar las Reglas de Operación. 

 

Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

Como se indicó, el artículo 77 de la LFPRH dispone que en el PEF se señalarán los programas 
presupuestarios mediante los cuales se otorguen subsidios y aquellos que deberán sujetarse a Reglas de 
Operación. Al respecto, la SHCP mediante el Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2018,11/ señala que los recursos asignados a la partida 4300 “Subsidios y subvenciones” 
corresponden a programas presupuestarios de las modalidades S “Sujetos a Reglas de Operación” y U 
“Otros Subsidios”; cabe señalar que de acuerdo con la clasificación presupuestaria de la SHCP estos 
últimos no son sujetos a Reglas de Operación; en su caso, su ejercicio y operación es mediante 
convenios, por lo que no forman parte del alcance de esta evaluación y se presentan solamente como 
referencia del monto que significan como programa presupuestario.  

                                                           
11/  Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitido en agosto de 

2017, consultado el 30 de abril de 2019 en la página web siguiente: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/247144/Manual_de_Programacion_y_Presupuesto_2018.pdf 
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RECURSOS PROGRAMADOS Y EJERCIDOS, PARTIDA 4300 “SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES”, 2013-2018 
Millones de pesos 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Analíticos Presupuestarios de los PEF y del Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación funcional programática de 

2013 a 2018.  
 

RECURSOS PROGRAMADOS Y EJERCIDOS, PARTIDA 4300 “SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES”, 2013-2018 
Millones de pesos 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los analíticos presupuestarios de los PEF y del estado analítico del 

ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación funcional programática de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal del Gobierno Federal de los años 2013 a 2018. 

 

Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido

TOTAL       497,844.0   552,212.2       606,948.6      621,487.4         628,081.7        675,874.0         637,859.2     671,969.6       543,687.3       634,523.6     554,049.5    648,767.2 

S "S" Sujetos  a  Reglas  de Operación 276,078.6      266,833.9  337,909.9      326,834.4    346,399.8       312,525.9       343,544.3       317,646.9   280,186.3     261,131.7     289,671.7   274,556.2  

U "U" Otros  Subs idios 221,765.4      285,378.3  269,038.7      294,653.1    281,681.9       363,348.1       294,314.9       354,322.7   263,501.0     373,391.9     264,377.8   374,211.0  

2016 2017 2018
Modalidad

2014
Descripción 

20152013
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En el gráfico anterior, se observa que el monto de recursos ejercidos modalidad U “Otros Subsidios” 
(no sujetos a Reglas de Operación) se incrementó en 31.1% de 2013 a 2018, mientras que los recursos 
ejercidos modalidad “S” (sujetos a Reglas de Operación) se incrementaron en 2.9% de 2013 a 2018. 
Asimismo, se observa que en 2018 los recursos ejercidos “No sujetos a Reglas de Operación” se 
incrementaron en 41.5% respecto de lo programado originalmente, lo cual puede advertir la 
preferencia por este tipo de programas, en detrimento de los programas presupuestarios “S”, así como 
una mayor discrecionalidad en la asignación de recursos (por la carencia de Reglas de Operación). 

De la misma forma, con la revisión de los PEF del periodo de 2013 a 2018, se identificó que la Cámara 
de Diputados señaló un promedio anual de 83 programas presupuestarios sujetos a Reglas de 
Operación, los cuales están divididos en 15 Ramos Administrativos. De acuerdo con el número de 
programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación, el Ramo 20 “Desarrollo Social” es el que más 
programas presupuestarios ha diseñado y operado en comparación con los Ramos 06 “Hacienda y 
Crédito Público”, 09 “Comunicaciones y Transportes”, 14 “Trabajo y Previsión Social”, 19 “Aportaciones 
a Seguridad Social” y, 21 “Turismo”. El Ramo Desarrollo Social administró y operó durante 2018, 14 
programas mientras que el resto de los ramos, administraron un número menor de programas 
presupuestarios “S”, como se observa en el cuadro siguiente. 
 

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN DE 2013 A 2018 
Número de programas 

Ramo 
AÑO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
20 Desarrollo Social 16 16 16 13 13 14 
11 Educación Pública 23 15 15 9 9 9 
12 Salud 9 11 11 8 8 8 
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
8 11 11 9 8 8 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 8 12 12 6 6 6 
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 9 9 9 6 5 5 
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 5 5 5 5 5 5 
10 Economía 6 6 5 4 4 4 
47 Entidades no Sectorizadas 3 4 4 4 4 4 
48 Cultura 0 0 0 1 2 2 
06 Hacienda y Crédito Público 10 3 3 1 1 1 
09 Comunicaciones y Transportes 1 1 1 1 1 1 
14 Trabajo y Previsión Social 1 1 1 1 1 1 
19 Aportaciones a Seguridad Social 1 1 1 1 1 1 
21 Turismo 0 1 1 1 1 1 

Total 100 96 95 70 69 70 

FUENTE: Anexos del PEF de 2013 - 2018, que indica los programas que están sujetos a reglas de operación. (Anexo 24 del 2013, 

anexo 24 del 2014, anexo 25 del 2015, anexo 25 del 2016, anexo 25 del 2017 y anexo 26 del 2018) 

 

En el Anexo 26 del PEF del ejercicio fiscal 2018, se señalaron 70 programas presupuestarios “S”, 
distribuidos en 15 Ramos que equivalieron a 289,671.7 millones de pesos y fueron el 7.1% del total del 
gasto programable en dicho ejercicio fiscal. 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN, 2018 
Millones de pesos 

RAMO Programa Presupuestario Millones de pesos 
06 Hacienda y Crédito Público 1,543.9  

 265 Programa de aseguramiento agropecuario 1,543.9  
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 56,322.0  

 240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas  2,000.0  
 257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 4,312.6  
 259 Programa de Fomento a la Agricultura 16,580.1  
 260 Programa de Fomento Ganadero 3,123.1  
 261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2,225.8  
 262 Programa de Apoyos a la Comercialización 9,748.8  
 263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2,806.9  
 266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 15,524.7  

09 Comunicaciones y Transportes 1,005.1  

 071 Programa de Empleo Temporal (PET) 1,005.1  
10 Economía 4,340.2  

 020 Fondo Nacional Emprendedor 3,940.8  
 021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural 8.3  
 151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación 225.7  
 220 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 165.4  

11 Educación Pública 58,937.9  
 072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 29,448.5  
 221 Escuelas de Tiempo Completo 11,243.2  
 243 Programa Nacional de Becas 11,214.5  
 244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 401.7  
 247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 1,733.3  
 267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2,293.2  
 269 Programa de Cultura Física y Deporte 1,503.7  
 270 Programa Nacional de Inglés 826.8  
 271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 273.0  

12 Salud   9,984.9  
 039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 43.8  
 072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 6,382.1  
 174 Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 241.4  
 200 Fortalecimiento a la Atención Médica 901.0  
 201 Seguro Médico Siglo XXI 2,049.6  
 202 Calidad en la Atención Médica 86.6  
 251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente” 106.5  
 272 Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad 173.9  

14 Trabajo y Previsión Social 975.4  

 043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 975.4  

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 13,463.7  
 177 Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 6,837.9  
 213 Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 99.5  
 254 Programa de Prevención de Riesgos 50.3  
 255 Consolidación de Reservas Urbanas 57.8  
 273 Programa de Infraestructura 4,257.1  
 274 Programa de Apoyo a la Vivienda 2,161.1  

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 8,293.3  
 046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 252.0  
 071 Programa de Empleo Temporal (PET) 349.3  
 074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 3,587.1  
 217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2,009.1  
 219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2,095.8  

19 Aportaciones a Seguridad Social 11,893.5  

 038 Programa IMSS-PROSPERA 11,893.5  
20 Desarrollo Social 100,958.2  

 017 Programa de Fomento a la Economía Social 2,112.4  
 052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 1,260.1  
 053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 2,155.4  
 057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 182.1  
 061 Programa 3 x 1 para Migrantes 498.6  
 065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 296.5  
 070 Programa de Coinversión Social 208.2  
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RAMO Programa Presupuestario Millones de pesos 

 071 Programa de Empleo Temporal (PET) 758.1  
 072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 46,396.0  
 155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 277.7  
 174 Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 4,070.3  
 176 Pensión para Adultos Mayores 39,473.0  
 241 Seguro de Vida para Jefas de Familia 64.0  
 279 Comedores Comunitarios 3,205.8  

21 Turismo 586.0  

 248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 586.0  

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 16,350.0  
 190 Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad 10,100.0  
 191 Sistema Nacional de Investigadores 5,000.0  
 192 Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 350.0  
 236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica 100.0  
 278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 800.0  

47 Entidades no Sectorizadas 4,853.8  
 010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 350.0  
 178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,322.0  
 179 Programa de Infraestructura Indígena 2,372.6  
 249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena 809.2  

48 Cultura   163.8  
 268 Programa de Apoyos a la Cultura 13.8  
 243 Programa Nacional de Becas 150.0  

TOTAL   289,671.7 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el analítico presupuestario del PEF de 2018. 

´ 

De igual forma, se observó que 10 de los programas sujetos a Reglas de Operación durante 2018 
concentraron el 74.2% del total de recursos asignados a los programas “S”, como se muestra a 
continuación: 

 
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN CON MAYOR PRESUPUESTO, 2018 

Millones de pesos 

Programa Presupuestario 
Millones  
de pesos 

% 

072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 82,226.60 28.4 
176 Pensión para Adultos Mayores 39,473.0 13.6 
259 Programa de Fomento a la Agricultura 16,580.1 5.7 
266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 15,524.7 5.3 
038 Programa IMSS-PROSPERA 11,893.5 4.1 
221 Escuelas de Tiempo Completo 11,243.2 3.9 
243 Programa Nacional de Becas 11,214.5 3.9 
190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 10,100.0 3.5 
262 Programa de Apoyos a la Comercialización 9,748.8 3.4 
177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales 6,837.9 2.4 

Suma 10 programas sujetos a Reglas de Operación con mayor presupuesto 214,842.3 74.2 
Monto total asignado a subsidios "S" 289,671.7 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el analítico presupuestario del PEF 2018 
NOTA:    El programa presupuestario “072 PROSPERA Programa de Inclusión Social”, se asignó presupuestariamente en 

tres Ramos: Desarrollo Social, Educación Pública y Salud. 

 

Asimismo, con el análisis de los programas sujetos a Reglas de Operación en el periodo de 2013 a 2018, 
se identificó que 39 programas se mantuvieron todo el periodo, 14 durante 5 años y 25 sólo 
permanecieron el primer año del sexenio o en su caso cambiaron de nombre u objetivo, como se 
muestra en la tabla siguiente:  
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Recursos Asignados por programa presupuestario “S” de 2013 a 2018 
Millones de pesos 

Núm. Ramo 
Programa 

presupuestario 
Nombre del Programa presupuestario 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TMCA 
% 

1 11 72 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 65,591.1  72,652.8   74,161.6  81,689.9  81,811.9  82,226.6  4.6  

2 20 176 Pensión para Adultos Mayores 26,000.9  42,225.5   42,515.6  39,486.5  39,100.5  39,473.0  8.7  

3 19 38 Programa IMSS-PROSPERA 8,800.0  9,319.3   9,719.3  10,201.3  11,350.0  11,893.5  6.2  

4 11 221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 6,103.0  12,000.4   12,500.4  11,061.4  10,261.4  11,243.2  13.0  

5 38 190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 7,000.0  7,840.0   8,226.7  9,114.9  9,500.0  10,100.0  7.6  

6 15 177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda 6,011.0  12,039.4   8,704.1  9,624.5  6,525.4  6,837.9  2.6  

7 38 191 Sistema Nacional de Investigadores 3,148.0  3,722.0   3,992.0  4,084.6  4,600.0  5,000.0  9.7  

8 12 174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 3,823.6  3,997.5   4,133.4  4,149.8   4,123.1  4,311.6  2.4  

9 10 20 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) 7,291.4  9,377.3   8,907.4  7,261.1  3,760.8  3,940.8  (11.6)  

10 16 74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 5,391.6  5,596.6   5,910.9  9,990.9  3,423.2  3,587.1  (7.8)  

11 47 179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI) 

6,225.7  7,141.4   7,362.4  7,590.7  2,264.1  2,372.6  
(17.5)  

12 20 53 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 1,858.9  1,929.4   1,995.0  2,056.9  2,056.9  2,155.4  3.0  

13 09 71 Programa de Empleo Temporal (PET) 3,193.6  3,747.5   3,874.9  3,995.1  2,016.0  2,112.5  (7.9)  

14 20 17 Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES) 2,264.4  2,350.5   2,432.8  2,966.6  2,015.9  2,112.4  (1.4)  

15 16 219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales 2,055.9  2,134.1   2,206.6  5,178.0  2,000.0  2,095.8  0.4  

16 12 201 Seguro Médico Siglo XXI 2,519.4  2,519.4   2,605.1  2,685.8  1,955.9  2,049.6  (4.0)  

17 16 217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 1,100.3  1,177.7  1,217.8  2,974.1  1,774.1  2,009.1  12.8  

18 08 240 Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de 
Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades 

3,755.0  4,587.4  4,743.3  3,271.8  2,000.0  2,000.0  
(11.8)  

19 06 1 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 1,265.0  1,308.8  1,611.6  1,668.9  1,543.9  1,543.9  4.1  

20 47 178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 1,005.5  1,040.3  1,196.0  1,233.0  1,261.6  1,322.0  5.6  

21 20 52 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 1,086.8  1,128.1  1,166.4  1,202.5  1,202.5  1,260.1  3.0  

22 14 43 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 1,595.0  1,655.5  1,711.8  1,726.6  911.3  975.4  (9.4)  

23 12 200 Caravanas de la Salud 735.1  763.0  789.0  857.8  859.8  901.0  4.2  

24 20 61 Programa 3 x 1 para Migrantes 525.6  545.6  564.1  685.8  475.8  498.6  (1.0) 

25 38 192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación 

723.8  724.0  774.7  792.7  500.0  350.0  
(13.5)  

26 47 10 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 342.8  401.8  417.8  323.9  378.9  350.0  0.4  

27 20 65 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 300.9  312.3  322.9  332.9  282.9  296.5  (0.3) 

28 20 155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para 
Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las 
Mujeres 

258.4  288.0  303.0  315.0  317.3  277.7  1.5  

29 16 46 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 217.4  225.6  233.3  240.5  240.5  252.0  3.0  

30 10 151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 714.6  741.7  767.9  865.4  215.3  225.7  (20.6)  

31 20 70 Programa de Coinversión Social 310.6  332.4  343.7  252.0  202.0  208.2  (7.7)  

32 20 57 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 150.8  212.0  219.3  226.1  173.8  182.1  3.9  

33 10 220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) 164.6  207.1  214.2  307.9  157.8  165.4  0.1  

34 38 236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica 423.8  1,224.0  1,411.9  1,161.3  300.0  100.0  (25.1)  

35 15 213 Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para 
regularizar asentamientos humanos irregulares ( PASPRAH ) 

237.4  237.4  245.5  193.2  105.3  99.5  (16.0) 

36 12 202 Sistema Integral de Calidad en Salud 95.7  101.4  104.8  104.8  83.9  86.6  (2.0)  
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Núm. Ramo 
Programa 

presupuestario 
Nombre del Programa presupuestario 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TMCA 
% 

37 20 241 Seguro de vida para jefas de familia 400.0  1,015.2  1,049.7  1,082.2    63.4  64.0  (30.7)  

38 12 39 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 263.7  39.7  40.5  41.8  41.8  43.8  (30.2)  

39 10 21 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 155.5     115.1    119.3     246.6    7.9     8.3  (44.3)  

40 16 218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 2,785.9  2,891.8  2,990.1  2,462.7      -    -     

41 08 257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria  6,309.0  6,444.1  4,908.5  4,278.5  4,312.6  (9.1) 

42 08 260 Programa de Fomento Ganadero  6,205.2  6,951.7  5,556.2  3,098.2  3,123.1  (15.8)  

43 08 263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria  1,939.0  2,064.6  2,678.6  2,678.6  2,806.9  9.7  

44 08 261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola  2,137.5  2,410.2  2,335.5  2,285.5  2,225.8  1.0  

45 11 247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente  979.5  1,020.3  2,645.8  1,654.1  1,733.3  15.3  

46 47 249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena  1,284.1  1,524.6  1,571.9  772.2  809.2  (10.9) 

47 21 248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable  1,508.5  1,508.5  1,571.7  568.9  586.0  (21.1)  

48 11 244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa   545.3  572.4  615.0  383.4  401.7  (7.4) 

49 12 251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"  177.4  182.9  126.2  113.3  106.5  (12.0)  

50 15 255 Consolidación de Reservas Urbanas  250.0  258.5  178.3  55.1  57.8  (30.7) 

51 15 254 Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos  100.0  103.4  125.7  53.1  50.3  (15.8)  

52 08 259 Programa de Fomento a la Agricultura  20,599.8  21,500.2  22,259.6  16,448.9  16,580.1  (5.3) 

53 11 243 Programa Nacional de Becas  13,587.7  13,699.1  12,651.8  10,730.0  11,228.3  (4.7)  

54 08 262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados  8,072.1   12,007.1  12,071.8  9,421.8  9,748.8  4.8  

55 20 216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 6,631.4 6,883.5 5,593.4      

56 11 205 Deporte 5,038.0 2,112.5 1,365.9      

57 20 118 Programa de Apoyo Alimentario 4,224.9 4,905.2 5,072.0      

58 15 48 Programa Hábitat 3,688.3 3,828.5 3,959.8      

59 16 75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales 

2,696.4 2,798.9 2,956.0     
 

60 11 29 Programa Escuelas de Calidad 2,008.9 1,515.9 1,469.8      

61 16 79 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego 1,872.7 2,100.0 2,171.4      

62 15 58 Programa de Vivienda Digna 1,564.8 1,624.3 1,712.1      

63 08 88 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 1,100.0 1,141.8 1,200.0      

64 15 175 Rescate de espacios públicos 1,035.0 1,035.0 1,070.1      

65 08 89 Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) 947.1  700.0  760.0      

66 15 117 Programa de Vivienda Rural 714.3  741.4  773.3      

67 11 204 Cultura Física 694.5  735.5  736.4      

68 11 206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 610.9  640.4  641.2      

69 11 209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 609.8  600.0  600.4      

70 15 203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 498.3  200.0  231.8      

71 20 54 Programa de Opciones Productivas 414.1  430.0  444.6      

72 38 225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación. 

350.0  900.0  1,071.0     
 

73 11 222 Programa de Escuela Segura 340.0  340.0  338.7      

74 12 150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 281.1  92.0  94.6      

75 10 16 Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 197.5  204.9  205.2      

76 12 149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 180.4  131.6  135.5      

77 06 172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario 150.0  151.3  51.3      
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Núm. Ramo 
Programa 

presupuestario 
Nombre del Programa presupuestario 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TMCA 
% 

78 12 37 Programa Comunidades Saludables 133.7  75.6  78.0      

79 06 199 Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas 94.5  93.7  93.7      

80 16 47 Programa de Agua Limpia 57.7  59.8  61.8      

81 15 237 Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 49.8  48.7  50.4      

82 11 207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 37.2  48.6  55.2      

83 11 208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes 
Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) 

27.5  50.0  56.7     
 

84 08 258 Programa Integral de Desarrollo Rural 
 

12,965.2  13,654.2  10,603.3     

85 08 266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores    6,160.8  15,063.2  15,524.7  36.1  

86 15 273 Programa de Infraestructura    9,362.6  4,062.6  4,257.1  (23.1)  

87 11 267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa    4,726.9  2,987.0  2,293.2  (21.4) 

88 15 274 Programa de Apoyo a la Vivienda    2,562.4  2,062.4  2,161.1  (5.5)  

89 11 269 Programa de Cultura Física y Deporte    2,067.8  1,539.2  1,503.7  (10.1)  

90 11 270 Programa Nacional de Inglés    789.0  789.0  826.8  1.6  

91 38 278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación    1,649.6  700.0  800.0  (21.4)  

92 11 271 Programa Nacional de Convivencia Escolar     350.0  260.5  273.0  (7.9) 

93 12 272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad     289.7  166.0  173.9  (15.6)  

94 48 268 Programa de Apoyos a la Cultura    1,978.2  150.0  150.0  (57.7) 

95 10 214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 161.5  203.9       

96 11 245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas  2,236.9  2,656.0      

97 11 246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica  800.0  800.0      

98 12 250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la 
Familia 

 57.6  59.6     
 

99 15 253 Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales  100.0  103.4      

100 15 256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural  200.0  206.8      

101 08 264 Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación  3,593.2  3,715.1      

102 20 279 Comedores Comunitarios              -        3,205.8   

103 08 231 PROCAMPO Productivo 18,250.0        

104 08 232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 15,781.0        

105 08 234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 8,230.0        

106 08 230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 7,805.0        

107 08 233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural 

4,570.0       
 

108 11 28 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 3,250.4        

109 11 235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 1,551.8        

110 11 27 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 747.4        

111 11 126 Programa Educativo Rural 500.0        

112 06 181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) 443.9        

113 11 127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de 
Maestros de Educación Básica en Servicio 

366.1       
 

114 06 180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 365.6        

115 11 35 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas 299.5        

116 06 184 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) 228.9        
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Núm. Ramo 
Programa 

presupuestario 
Nombre del Programa presupuestario 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TMCA 
% 

117 06 185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) 227.2        

118 11 111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas 
Migrantes 

223.2       
 

119 11 152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria 200.1        

120 11 156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes 
de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas 

141.4       
 

121 11 108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas 

130.0       
 

122 06 239 Acciones para la igualdad de género con población indígena 122.8        

123 11 119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad 
social, lingüística y cultural 

111.8       
 

124 11 33 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa 100.0        

125 06 183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)  55.7        

126 06 182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)  43.7        

127 11 128 Programa Nacional de Lectura  30.0        

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Analíticos Presupuestarios del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2013 a 2018. 
NOTAS: 1. Montos ordenados de mayor a menor en función de 2018. 

 Vigentes todo el periodo de 2013 a 2018. 

 Vigentes por cinco años. 

 Vigente solo el primer año del sexenio 2013-2018. 

               2.  TMCA= Tasa Media de Crecimiento Anual.  
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RECURSOS ASIGNADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO “S” EN EL PERIODO 2013 – 2018 
 

 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cifras y programas presupuestarios obtenidos de la base de datos de “Recursos Asignados por programa 
presupuestario “S” de 2013 – 2018” 

NOTA: 1. Cada línea representa un programa presupuestario sujeto a Reglas de Operación, los nombre de cada uno se detallan en la hoja siguiente. 
         2. Para la gráfica se eligieron los 18 primeros programas presupuestarios señalados en la tabla denominada “Recursos Asignados por programa presupuestario 

“S” de 2013 a 2018”, discriminándose los Programas de Desarrollo Humano Oportunidades y Pensión para Adultos Mayores, ya que son los programas con 
mayor monto de recursos asignados, lo que impide observar a mayor detalle las variaciones presupuestales que se les otorgaron anualmente a los demás 
programas. 

 

LISTADO DE NOMBRES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS “S”, (GRÁFICA ANTERIOR) 
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Presupuesto para la revisión y emisión de la Autorización Presupuestaria y Dictamen 
Regulatorio de los programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación. 

En la revisión del Analítico por programa presupuestario del PEF 2018 de la SHCP y de la 
CONAMER, no se identificó el monto de recursos destinado al ejercicio de la actividad 
específica de “Revisión y emisión de la Autorización Presupuestaria” y de “Dictamen 
Regulatorio” de los programas sujetos a Reglas de Operación. Lo anterior es un indicador de 
la poca relevancia que tiene en términos presupuestarios la revisión de este instrumento que 
en 2018 significó el 7.1% de total del gasto programable, y de 2013 a 2018 un promedio del 
8.9%. 
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3. Definición del problema público 

Un problema público se define como una situación que justifica la intervención del Estado y 
la subsecuente movilización de los recursos públicos disponibles para su atención. Para 
promover el desarrollo de ciertos sectores de la población, el Estado hace uso de programas 
sujetos a Reglas de Operación como instrumentos para atender a los grupos considerados 
como vulnerables, así como para otorgar apoyos e incentivos dirigidos a sectores o 
actividades productivas que requieren de alternativas que les permitan continuar 
desarrollándose. De acuerdo con el artículo 2, fracción XLV de la LFPRH, las Reglas de 
Operación son disposiciones de interés público a las cuales se sujetan determinados 
programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación 
eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.  

La Secretaría de la Función Pública (SFP) definió a las Reglas de Operación como un conjunto 
de disposiciones que precisan la forma de operar un programa federal que otorga subsidios a 
la población con el propósito de lograr niveles específicos de eficiencia, eficacia, equidad y 
transparencia;12/ cabe señalar que de acuerdo con el artículo 77, fracción I, párrafo segundo, 
de la LFPRH los proyectos de Reglas de Operación deben observar los criterios generales 
establecidos por la SFP. Al respecto, la SFP presentó el Acuerdo por el que se expiden los 
criterios generales para modificaciones a las Reglas de Operación de los programas 
gubernamentales ya existentes, emitidos para la elaboración de las Reglas de Operación para 
el ejercicio fiscal 2002, publicado en el DOF el 16 de enero de 2002, señalando que es el único 
antecedente que se tiene en dicha dependencia sobre Reglas de Operación. 

El problema que valora y analiza la presente evaluación se refiere, en primera instancia, al 
incumplimiento del fin público que inspira y motiva la emisión y aplicación de las Reglas de 
Operación como instrumento de focalización de la acción pública del Estado mexicano. Este 
incumplimiento se debe y substancia en una limitada aplicación de las atribuciones  que la ley 
otorga a las dos instituciones reguladoras, SHCP y CONAMER, para el cumplimiento de las 
funciones y los objetivos que entrañan la aprobación presupuestaria (“Autorización 
Presupuestaria”) y la revisión con fines de regulación (“Dictamen Regulatorio”), resultando 
en una débil gobernanza y a una baja eficacia del instrumento.13/ De acuerdo con lo señalado 
en el artículo 77 de la LFPRH, las facultades de revisión, autorización y dictamen atribuidas a 
la SHCP y a la CONAMER respectivamente no deben ser entendidas como un mero requisito 
procedimental sin efectos vinculantes en cuanto a lo que señala la ley presupuestaria. Estos 
dos actos de carácter administrativo tienen como fin primordial que cada conjunto de Reglas 
de Operación que se utilice para la asignación de subsidios cumpla con los requisitos que se 
señalan en el artículo 75 de la LFPRH y, en esa medida, aporte valor público a las instituciones 
que las aplican y a los beneficiarios que atiende. 

Aunado a esto, la ASF observó que el problema se conforma en un contexto programático 
presupuestario de posible riesgo, por la existencia de condiciones que pudieran dar pauta a 
la materialización de riesgos de diversa índole en los programas presupuestarios sujetos a 
Reglas de Operación, debido a posibles fallas, insuficiencias e inconsistencias en los 
procedimientos que aplican la SHCP y la CONAMER para revisar y autorizar los proyectos de 
Reglas de Operación, generando condiciones para que los responsables de los programas 

                                                           
12/  Definición consultada en agosto de 2019, en la página electrónica de la Secretaría de la Función Pública siguiente: 

     https://funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/FrameIRO.html 

13/  Gobernanza: se refiere a las atribuciones que tiene la institución para cumplir con sus funciones y objetivos. 
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presupuestarios lleguen a contar con márgenes de discrecionalidad mayores a los que las 
normas aplicables consideran adecuados y que posibiliten la entrega de los apoyos a 
poblaciones o sectores diferentes a los definidos como beneficiarios principales, o sin atender 
a los criterios de temporalidad, suficiencia y cantidad, ocasionando entonces, que no se 
cumpla el fin por el que se emiten las reglas de operación de los programas “S”. 

Dicha situación ya ha sido señalada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de 
la Cámara de Diputados,14/ cuya postura es que el proceso administrativo para la elaboración 
y aprobación de las Reglas de Operación no garantiza del todo la viabilidad y la eficiencia de 
la implementación de los Programas sujetos a Reglas de Operación. Además de esto, la ASF, 
en revisiones previas de desempeño y de cumplimiento financiero a las Cuentas Públicas de 
2013 a 2017, ha encontrado deficiencias en los diseños de las Reglas de Operación, por lo 
que, a lo largo de este informe, se analizan los procedimientos de revisión y autorización de 
las Reglas de Operación desde el enfoque de su Gobernanza y Control Interno.  

 

EL PROBLEMA PÚBLICO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

Intervención gubernamental  Problema Tipo de problema 

Entrega transparente, eficaz, 

eficiente, oportuna y equitativa de 

los recursos públicos asignados a 

los programas sujetos a Reglas de 

Operación. 

Las Reglas de Operación presentan 

debilidades en su diseño, incidiendo en 

la ineficacia e ineficiencia en la entrega 

de apoyos económicos a la población 

objetivo. 

Se orienta a la responsabilidad 

institucional de las entidades 

que intervienen en la revisión y 

autorización de las reglas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF. 

 

Las políticas y programas presupuestarios están enfocados a favorecer la mejora progresiva 
de los objetivos a atender o la disminución del problema público por el cual fueron creados, 
en este caso por medio de las Reglas de Operación. Sin embargo, si éstas no son revisadas ni 
autorizadas correctamente, el cumplimiento del objetivo para el cual fueron diseñadas estaría 
en riesgo. En el siguiente esquema se muestra la relación causal de lo que las Reglas de 
Operación en su diseño y evaluación buscan atender: 

 

  

                                                           
14/  Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, “Reglas de operación de los 

programas del Gobierno Federal: Una revisión de su justificación y su diseño”, Autor: Gilberto Fuentes Duran, Documento 
de Trabajo núm. .71, junio de 2009, p.17. 
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RELACIÓN CAUSAL DEL FENÓMENO PROBLEMÁTICO  

 AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA DICTAMEN REGULATORIO 

CAUSAS 

Las Reglas de Operación se autorizan 

considerando únicamente la suficiencia 

presupuestaria del Programa Presupues-

tario, sin atender a los otros aspectos 

señalados en la LFPRH y su Reglamento. 

La dependencia dictamina las Reglas de Operación 

con base en una revisión administrativa de los 

criterios de la fracción II del artículo 77 de la LFPRH, 

sin atender otros aspectos señalados en la LFPRH. 

FENÓMENO 

PROBLEMÁTICO 

No existe una revisión del contenido de las Reglas de Operación y no se consideran los criterios 

del artículo 75 de la LFPRH  referentes a objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 

selectividad y temporalidad, con base en el fin mismo del programa. 

EFECTOS 

Ineficacia, ineficiencia y mayor discrecionalidad en la entrega de los apoyos económicos previstos, 

sin garantía de atención efectiva a la población objetivo, en los tiempos y con las salvaguardas 

debidas. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF.  

 

Este problema se ha observado en los resultados de auditorías de desempeño de la ASF, 
realizadas a diversos entes, donde se han hecho observaciones recurrentes, referentes a la 
falta de cuantificación, identificación, definición, ubicación y delimitación de la población 
objetivo, específicamente en las auditorías 98-GB del Programa de Subsidio a la Prima del 
Seguro Agropecuario; 223-DS del Programa de Abasto Social de Leche; 194-DS del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo; 154-DS del Programa para el Desarrollo Profesional Docente; 
286-DS del Programas de Apoyo a la Cultura; 160-DS del Programa Nacional de Becas; 391-DE 
del Programa de Subsidios al Programa de Apoyo a la Vivienda y la 420-DE del Fondo Nacional 
Emprendedor, de las Cuentas Públicas de 2013 a 2017, en cuyos hallazgos se expone, 
principalmente, que no se definió con precisión a la población objetivo que los programas 
pretendían atender. Asimismo, en la auditoría 285-DE aplicada al Programa de Fomento a la 
Agricultura, no se identificó, ni cuantificó a la población objetivo que presentó problemas de 
baja productividad en el campo, por grupo específico, región, entidad federativa y municipio; 
en la 282-DE del Programa de Apoyo a pequeños productores, no se definió con precisión a 
la población objetivo, no incluyó la periodicidad con la que se realizaría el seguimiento y la 
supervisión, ni la forma de evaluar los resultados de los subsidios para determinar si debería 
haber ajustes en su operación o cancelación; las 146-DS y 147-DS de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa, no cuantificaron a la población potencial que presenta el problema o 
necesidad que justifica la operación del programa; en las 162-DS, 163-DS y 164-DS del 
Programa Nacional de Becas, la Secretaría de Educación Pública no identificó con precisión a 
la población objetivo por región, entidad federativa ni municipio y no garantizó que los 
recursos se canalizaran exclusivamente a ésta; en la 134-DE a la Consolidación de Reservas 
Urbanas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no se definió a 
la población objetivo por grupo específico, así como la temporalidad en la entrega de los 
subsidios. En las auditorías 0236-DE, 371-DE y 403-DE aplicadas al Fondo Nacional 
Emprendedor, se determinó la falta de supervisión y seguimiento en la entrega de los recursos 
y se determinaron recuperaciones probables por 226,368.1, 162,179.7 y 94,361.2 miles de 
pesos, respectivamente. En la 265-DS aplicada a Programa de Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras la recomendación a SEDESOL fue sobre el diseño del programa, 
además de la falta de supervisión en las estancias, y de la focalización de población objetivo. 
En la 062-DS de Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras se 
determinaron pagos indebidos por 140.0 miles de pesos a dos estancias infantiles que 
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recibieron apoyos para afiliarse al programa, no obstante que en un caso no procedió a su 
incorporación, y en otro no se demostró que hubiera iniciado operaciones; además de que el 
domicilio señalado en el Convenio de Concertación no coincidía con el descrito en la cédula 
de viabilidad. 

La falta recurrente de delimitación o imprecisión de la población objetivo incumple con lo 
señalado en el artículo 75, fracción I, de la LFPRH, que a la letra dice: “Identificar con precisión 
a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad 
federativa y municipio”. 

La importancia de la correcta delimitación y definición de los criterios de focalización, 
especialmente de la población objetivo, radica en que son los medios jurídicamente 
necesarios para que el Programa Presupuestario cumpla con los objetivos que tiene 
asignados. Por lo tanto, la recurrencia de este tipo de observaciones resalta las deficiencias al 
momento de diseñar y conducir las políticas públicas contenidas en los programas sujetos a 
Reglas de Operación y, concomitantemente, defectos e insuficiencias en los procesos de 
revisión a cargo de la SHCP y la CONAMER. 

Además, se observa otro incumplimiento al artículo 75 de la LFPRH, fracción III, relativo a 
“Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso 
equitativo a todos los grupos sociales y géneros”. Tal es el caso del resultado 2 de la auditoría 
286-DS a la Secretaría de Cultura, Programas de Apoyo a la Cultura: “Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados” en la cual se observa que no se había diseñado un 
mecanismo de distribución que permitiera otorgar un acceso equitativo en la distribución de 
los recursos disponibles para la vertiente del programa presupuestario de apoyo a la cultura, 
a fin de garantizar su adecuada aplicación y focalizar el otorgamiento de los subsidios. 

De igual manera, en la auditoría 390-DE “Control Interno del Programa de Acceso al 
Financiamiento para Soluciones Habitacionales”, se señala que la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) careció de criterios para direccionar la asignación de los subsidios. 
Además, el artículo 75, fracción IV de la LFPRH establece que se debe “garantizar que los 
recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo…”, en la misma auditoría, se 
identificó que la CONAVI utilizó recursos del programa para financiar otro proyecto. 

Las auditorías 181-DS, 282-DE, incumplieron con el artículo 75, fracción VI de la LFPRH, el cual 
establece que se deben “buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor 
autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos 
presupuestarios”. Asimismo, se identificó que en las auditorías 282-DE, 146-DS, 147-DS, 162-
DS, 163-DS, 164-DS, 134-DE, y 144-DE, se incumplió con la fracción IX del mismo artículo que 
indica que debe procurar que los subsidios que se otorguen sean el medio más eficaz y 
eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden. 

En la auditoría 144-DE, la SEDATU no aseguró que las reglas incluyeran mecanismos para la 
coordinación de acciones entre dependencias y entidades con la finalidad de evitar la 
duplicidad en el ejercicio de los recursos públicos, por lo que la dependencia incumplió con la 
fracción VII del artículo 75 de la LFPRH. 

Esta falta de definición de la población objetivo propicia deficiencias en la integración de los 
padrones de beneficiarios como instrumentos de control para la adecuada focalización para 
la entrega de apoyos y de seguimiento a los beneficiarios que, de no corregirse, fomenta una 
inadecuada, discrecional e inercial entrega de recursos; la oportunidad de conductas 
clientelares; la falta de integralidad en la implementación de los programas gubernamentales 
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de subsidios y apoyos; deficiencias en la información para la toma de decisiones, así como la 
ineficiencia y falta de transparencia y rendición de cuentas en la asignación y aplicación de los 
recursos.  

Al respecto, se identificaron auditorías en las que la ASF emitió pliegos de observación por 
deficiencias de control y de gobernanza detectadas en la ejecución de las actividades previstas 
en las Reglas de Operación; sin embargo, el origen que derivó los pliegos, radicó desde el 
diseño de las reglas, toda vez que los incumplimientos detectados se podrían mitigar si se 
diseñaran e implementaran actividades de control para evitar la materialización de los riesgos 
detectados. Las auditorías con pliegos de observación y el detalle de éstos se presentan a 
continuación: 

  



 

25 
 

PLIEGOS DE OBSERVACIÓN DE AUDITORIAS RELACIONADAS 
 CON EL DISEÑO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN  

Cuenta 
Pública 

Institución 
 ejecutora  

Título de la 
Auditoría 

Motivo del Pliego de Observaciones 
Millones 

pesos 

2014 
Instituto 

Nacional del 
Emprendedor 

Fondo 
Nacional 

Emprendedor 

Irregular ejercicio de los recursos o en objetivos distintos al objetivo 
del subsidio, falta de documentación comprobatoria del ejercicio de 
los recursos o que acredite la entrega a los beneficiarios, deficiencias 
de entero de recursos a la TESOFE, Falta de registros. 

311.3 

2014 
Secretaría de 

Educación 
Pública 

Programa de 
Fortalecimien

to de la 
Calidad en la 

Educación 
Básica 

Falta de documentación comprobatoria que demuestre que el gasto 
se erogó para el cumplimiento del programa presupuestario 
denominado "Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación Básica”. 

1,170.7 

2015 
Secretaría 

de Economía 

Programa de 
Apoyo para la 

Mejora 
Tecnológica 

de la 
Industria de 

Alta 
Tecnología 

Falta de documentación que acredite la aplicación de 11 proyectos 
apoyados con este fondo. 

30.0 

2016 
Secretaria de 

Desarrollo 
Social 

Programa de 
Estancias 
Infantiles 

para Apoyar a 
Madres 

Trabajadoras 

Diferencia entre los montos depositados y reportados en las 
diferentes estancias (principalmente en la Ciudad de México y el 
Estado de México) y  falta de acreditación de apoyos otorgados. 

69.4 

2016 

Secretaria de 
Desarrollo 

Agrario, 
Territorial y 

Urbano 

Aplicación de 
Subsidios al 

Programa de 
Apoyo a la 
Vivienda 

Incumplimiento de los objetivos del apoyo a la vivienda. 1,793.0 

2016 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación 

Programa de 
Fomento a la 
Agricultura: 

Componente 
PROAGRO 
Productivo 

Apoyos pagados en exceso; Apoyos pagados a 752 productores 
(beneficiarios) fallecidos; 25,065 beneficiarios que no acreditaron la 
vinculación del incentivo otorgado; Apoyos pagados a 174 servidores 
públicos no eran elegibles para recibir apoyos de conformidad con la 
normativa; Apoyos otorgados a tres predios que sembraron un 
cultivo distinto del solicitado; un predio que no pudo acreditar que 
se hubiera sembrado y otro sin expediente que acredite su 
elegibilidad y la procedencia de la emisión del incentivo. 

52.2 

2016 
Instituto 

Nacional del 
Emprendedor 

Fondo 
Nacional 

Emprendedor 

No se acreditó la entrega de recursos a los beneficiarios; No se 
registraron los rendimientos generados de 29 proyectos; Seis 
proyectos no presentaron documentación comprobatoria; el 
proyecto FNE-160719-C3-3-00273630 no acreditó que utilizó 
recursos del Fondo; Falta de atención de metas; Falta de 
desarrollado seis proyectos en los cuales se entregaría 2,551 equipos 
a microempresas; Falta de acreditación en la entrega de soluciones 
tecnológicas a 133 beneficiarios de 12 proyectos financiados; 
Rendimientos financieros no enterados a la Tesorería. 

162.2 

2017 
Instituto 

Nacional del 
Emprendedor 

Fondo 
Nacional 

Emprendedor 

Falta de autorización de dos proyectos del Consejo Directivo del 
Instituto Nacional del Emprendedor; Falta de comprobación de 14 
proyectos de categoría 1.1, 18 proyectos de la categoría 3.3; y de los 
recursos ministrados a los organismos dispersores en los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, México, Morelos y Puebla.. 

94.4 

   Total 3,683.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con los Informes de Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 2015, 2016 y 
2017. 
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En los datos contenidos en la tabla anterior, se observó que la cuantía del incumplimiento a 
lo establecido en las Reglas de Operación y demás normativa aplicable fue de 3,685.2 millones 
de pesos en las Cuentas Públicas 2014 a 2017. Cabe señalar que dichas cantidades fueron 
detectadas en la labor de fiscalización de la ASF y no durante la ejecución de los programas o 
supervisión por los Órganos Internos de Control (OIC) en las instancias correspondientes, 
razón por la cual, en opinión de la ASF, se hace necesario que las instancias responsables de 
la ejecución de las Reglas de Operación incluyan actividades de control preventivas tales 
como evaluar los comentarios que la CONAMER adjunta a los Dictámenes Regulatorios, o los 
que la SHCP hubiera identificado durante el proceso de revisión de las Reglas de Operación, 
que permitieran mitigar las desviaciones identificadas en las auditorías antes señaladas y que 
comprometieron la consecución de los objetivos de los programas. 

Con base en lo anterior, la etapa de revisión y aprobación de las Reglas de Operación, es clave 
para que los subsidios que se otorgan por medio de éstas se apliquen conforme a los criterios 
de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia que señala el artículo 77 de la 
LFPRH y de manera vinculatoria con el artículo 75 de esa misma Ley.  

También resulta deseable que la labor de los OIC en ambas instituciones sea proactiva, a fin 
de que sus revisiones fortalezcan el proceso de revisión de las reglas de Operación, que por 
una parte realiza la SHCP para contribuir a mejorar el proceso sustantivo de programación, 
presupuesto del gasto público federal y por otra, que la CONAMER cumpla con su misión de 
promover regulaciones que procuren el máximo beneficio para la sociedad. 
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4. Marco Normativo 

En el presente capítulo se abordará el tema del marco normativo aplicable al tema de Reglas 
de Operación, considerando de manera general los principios constitucionales para el 
ejercicio de los recursos federales; la delimitación por parte de la normativa federal de las 
atribuciones y facultades de la SHCP y de la CONAMER para revisar los proyectos de Reglas 
de Operación; hasta los que deben ser observados en dicha revisión, por ello, se estableció el 
nivel jerárquico de las normas involucradas bajo el siguiente gráfico. 

 

MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el marco normativo aplicable a las Reglas de Operación. 
NOTA: El presente marco normativo se desarrolla con base en la interacción gráfica vinculatoria entre cada 

instrumento normativo. 

 

Con la finalidad de conservar una congruencia en el desarrollo de la presente evaluación, se 
define que el estudio al marco normativo aplicable a las Reglas de Operación, se realizó 
observando dos aspectos; el primero, de lo general a lo particular y, el segundo, al orden 
cronológico de aparición en las actividades de este trabajo. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

En el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen de 
manera general los derechos que tienen los particulares y por su parte, la obligación del 
Estado de proporcionar los mecanismos que permitan atender los mismos, lo anterior, de 
conformidad a lo siguiente: 

 

Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 
número y el espaciamiento de sus hijos; a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a 
la protección de la salud; a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible; a disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

Acuerdo en Materia de 
Control Interno, y el  

Acuerdo en Materia de 
Recursos Humanos

Presupuesto de Egresos 
de la Federación

Reglamento de la Ley de 
Presupuesto y 

Responsabilidad 
Hacendaria

Ley Federal de 
Presupuesto y 

Responsabilidad 
Hacedaria; Ley Federal 

de Procedimiento 
Administrativo y Ley 
General de Mejóra 

Regulatoria

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos
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En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; el Estado otorgará 
facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 

En este sentido, los gobernados tienen derecho a tener acceso a los recursos necesarios que 
le permitan su buen desarrollo y bienestar, y que para ello el Estado tendrá la obligación de 
garantizar los mismos, esto mediante el establecimiento de bases, apoyos y modalidades 
equitativos en las leyes, lo anterior con la participación de la federación, estados y municipios 
para la consecución de dichos fines. 

De conformidad con lo anterior, el Estado deberá definir las estrategias a impulsar, desarrollar 
y fortalecer los temas de fomento al crecimiento económico, el empleo, y una justa 
distribución de los ingresos y la riqueza; para ello, las autoridades en todas sus órdenes de 
gobierno y en el ámbito de su competencia, implementaran políticas públicas de mejora 
regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que 
establezca la Ley en la materia, lo anterior, de conformidad con el artículo 25 constitucional, 
que establece lo siguiente: 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático 
y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 
La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un 
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El 
Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho 
principio. 

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos, las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora 
regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que 
establezca la ley general en la materia. 

Con la finalidad de llevar a cabo las actividades mencionadas en el precepto legal antes 
referenciado, el Estado implementará un Plan Nacional de Desarrollo, el cual se encuentra 
referenciado en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que a continuación se transcribe: 

Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y 
cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos 
de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de 
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participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al 
que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

Por último, nuestra carta magna establece que los recursos de la federación deberán 
administrar bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 
esto con la finalidad de cumplir con las estrategias señaladas con antelación en el artículo 25, 
lo anterior, de conformidad a lo siguiente: 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 

Por lo anterior, se concluye que la CPEUM establece de manera general las bases para definir 
un Plan Nacional de Desarrollo, el cual deberá cumplir con los objetivos y estrategias que 
defina el Estado para solventar las necesidades de su población, lo anterior, en paralelo de 
una administración eficiente y eficaz de sus recursos. 

 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 

De conformidad con lo señalado anteriormente, el Anexo 26 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF), en concordancia con su artículo 28 del mismo instrumento, establece los 
programas que deberán sujetarse a Reglas de Operación y que deberán observar los 
siguientes criterios: 

I. Criterios generales. 

a)  Ser simples, precisas y de fácil acceso para los beneficiarios; 

b)  Reducir al mínimo los gastos administrativos y de operación; 

c)  Tomar en cuenta las características socioeconómicas del país; 

d)  Tomar en cuenta las características sociales, económicas y culturales de la población 
objetivo; 

e)  Promover que las aportaciones se realicen oportunamente y se ejerzan de inmediato; 

f)  Promover la calendarización eficiente del ejercicio de los recursos; 

g)  Asegurar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos; 

h)  Promover los principios de igualdad, no discriminación, interés superior de la niñez, 
entre otras; 

i)  Priorizar la atención de niñas, niños y adolescentes; 

j)  Promover mecanismos para los mexicanos repatriados; 

k)  Eliminar obstáculos que limiten el ejercicio de los derechos; 

l)  Promover la transparencia y acceso a la información, eficiencia y eficacia de los 
recursos públicos, y 

m)  Promover una estructura informática que permita homologar la información de los 
beneficiarios; 
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II. La Cámara de Diputados, por conducto de la comisión ordinaria, emitirá opinión sobre las 
Reglas de Operación publicadas por el Ejecutivo Federal. 

III. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo dichos programas deberán observar 
las siguientes disposiciones para fomentar la transparencia de los mismos: 

a)  En la papelería y documentación oficial incluir la leyenda oficial; 

b) Manejarse mediante convocatoria abierta aquellos programas sin padrón de 
beneficiarios; 

c)  Proporcionar medios de contacto directo para asesoría sobre los formatos y el 
cumplimiento de los trámites; 

d)  Publicar en internet los formatos y demás requisitos de acceso a los apoyos; 
asimismo, la SHCP publicará en el Portal de Transparencia la información de cada 
programa federal. 

La SHCP publicará en el Portal de Transparencia Presupuestaria la información que permita 
identificar las características de cada programa federal con base en sus Reglas de Operación.  

Para efecto de lo anterior, las dependencias y entidades remitirán a la Secretaría la 
información relacionada con las Reglas de Operación de los programas federales a su cargo, 
así como las modificaciones a las mismas, en los términos que la Secretaría determine. 

Queda estrictamente prohibida la utilización de los programas de apoyo para promover o 
inducir la afiliación de la población objetivo a determinadas asociaciones o personas morales. 

Para la entrega de los apoyos a la población objetivo las dependencias y entidades deberán 
promover la inclusión financiera mediante el uso de cuentas bancarias personales, por medio 
de instituciones de banca de desarrollo o de intermediarios financieros, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Asimismo, y de conformidad al artículo 29, las dependencias y entidades que tengan a su 
cargo programas sujetos a Reglas de Operación deberán observar las siguientes disposiciones 
para asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos 
asignados a los mismos: 

I.  Publicar en sus páginas de Internet los plazos de respuesta a las solicitudes que reciban. 
Los rechazos deberán estar fundados y motivados; 

II.  Tratándose de facultades concurrentes, cuando el Ejecutivo Federal por conducto de la 
dependencia competente y las entidades federativas decidan suscribir convenios de 
coordinación en términos de la Ley de Planeación, éstos deberán celebrarse a más tardar 
en el mes de febrero, en condiciones de oportunidad y certeza para beneficio de la 
población objetivo. Dichos convenios especificarán como mínimo: los programas a que se 
refieren, las zonas dentro de la respectiva entidad federativa a que se destinarán los 
recursos, las aportaciones monetarias de cada parte y su calendarización. 

El Gobierno Federal y los gobiernos estatales, previa opinión de los Comités de Planeación 
para el Desarrollo o su equivalente, y dentro del marco del Convenio de Coordinación 
respectivo, decidirán a qué orden de gobierno corresponde la ejecución de los programas 
de acuerdo con la naturaleza de cada uno de ellos y a las características de las zonas donde 
se van a aplicar los programas, para lograr el mejor desarrollo e impacto social de los 
mismos,  
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III.  Brindar asesoría a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
para la integración de los expedientes técnicos que, en su caso, requiera el programa, 
especialmente a los que se encuentran en condiciones de muy alta y alta marginación. 

De lo anterior, se concluye que dentro del PEF se establecen el mecanismo para que el Estado 
atienda los problemas públicos de la sociedad, uno de esos mecanismos es mediante la figura 
de programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación, para los cuales se establecen 
criterios generales que deben observar los ejecutores del gasto al momento de la elaboración 
de dichas Reglas. 

En este sentido, el PEF es el primer instrumento global que tiene dentro de sus objetivos 
primordiales establecer condiciones específicas en materia de programas presupuestarios 
sujetos a Reglas de Operación. 

Para una mejor toma de decisiones en la asignación de recursos presupuestarios la SHCP 
implementó el Sistema de Evaluación de Desempeño para obtener información objetiva 
respecto del diseño, pertinencia, estrategia, operación y resultados de las políticas y 
programas públicos; respecto de los programas sujetos a reglas de operación la SHCP. 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), emitido por la SHCP 

La evaluación ex post de los programas presupuestarios mediante el SED, permite a las reglas 
de operación adquirir gradualmente las siguientes características: 

 Orientación al logro de resultados.  

 Reflejar el esquema conceptual de la Metodología de Marco Lógico, en cuanto a la lógica 
vertical (alineación) y horizontal (indicadores que miden objetivos específicos) de la 
matriz de indicadores del programa presupuestario, debe ser consistente con las Reglas 
de Operación.  

 Incorporar indicadores que permitan evaluar el desempeño de los programas 
presupuestarios en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, 
calidad y equidad. Con ello, se busca homologar, en la medida de lo posible, los 
indicadores incluidos en la matriz de indicadores, con aquellos de las Reglas de 
Operación del programa presupuestario que corresponda.  

 Establecer una nueva forma de dar seguimiento y evaluar la ejecución de los programas 
presupuestarios.  

 Generar información útil y concreta de los resultados alcanzados por cada programa, a 
efecto de mejorar el proceso presupuestario, ofrecer elementos objetivos y verificables 
para la toma de decisiones de los responsables de los programas, e informar al Poder 
Legislativo y a la sociedad.  

 Incorporar disposiciones que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos que 
constituyen la razón de ser de cada programa.  

Dentro de dicho sistema también se estableció una estructura general que debe ser 
observada por parte de las dependencias y entidades que operen programas presupuestarios 
sujetos a Reglas de Operación, conteniendo los siguientes requisitos.  
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 Antecedentes. Describe la problemática específica que se atiende con la instrumentación 
del programa presupuestario;  

 Objetivos. Establecen el propósito del programa presupuestario, en términos de su 
impacto económico o social. Los objetivos del programa presupuestario deben estar 
alineados con aquellos derivados del proceso de planeación nacional, y deben tener 
asociados uno o más indicadores y metas para evaluar el avance en su consecución;  

 Alcance. Define los alcances del programa en los siguientes ámbitos: geográfico; 
participantes; beneficiarios o población objetivo; características de apoyos otorgados; 
derechos y obligaciones; 

 Operativa. Con la descripción operativa del programa, basada en principios generales que 
brinden flexibilidad para su ejecución y promuevan el logro de resultados; 

 Quejas y Denuncias. Se refiere al medio por el cual los beneficiarios o población objetivo 
notifican de posibles incumplimientos, convirtiéndose en supervisores del avance en el 
cumplimiento de los objetivos del programa;  

 Seguimiento, Control y Auditoría. Con base en indicadores de desempeño se medirá, de 
manera objetiva y verificable, el avance en la consecución de los resultados esperados;  

 Transparencia. Publicar y promocionar de manera clara hacia los beneficiarios del 
programa, los objetivos que se desean alcanzar, con lo cual, éstos pueden dar 
seguimiento a la ejecución del programa;  

 Flexibilidad. Las Reglas de Operación deben brindar flexibilidad de gestión para alcanzar 
los resultados esperados; y,  

 Resultados. Se refiere a los mecanismos de evaluación de los resultados del programa 
presupuestario. 

Ahora bien, a efecto de tener un seguimiento puntual en la obligatoriedad por parte de los 
ejecutores del gasto en la elaboración de las Reglas de Operación, se estableció la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), 
estableciendo como atribuciones las siguientes: 

 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo  

(aplicable al periodo de revisión 2013-2018) 

En este orden de ideas, y considerando tanto la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (COFEMER) y las atribuciones conferidas por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo (LFPA), en sus artículos 69-E, 69-H y 69-I,15/ mismos que a la 
letra señalan lo siguiente:  

Artículo 69-E.- La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Economía, promoverá la transparencia en la elaboración 

                                                           
15/ Al momento de presentación del presente trabajo de evaluación, los preceptos legales 69-E, 69-H y 69-I, se encuentran 

derogados; sin embargo, estuvieron vigentes conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo publicada en el DOF el 
02-05-2017 y vigentes hasta mayo de 2018, por lo que dichos preceptos fueron aplicables para la revisión de las reglas de 
operación operadas en 2018; asimismo, resultó aplicable para el apartado “Estudios de caso” (Vivienda; Estancias 
Infantiles y Fondo Emprendedor), cuya observancia era necesaria. 
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y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el 
máximo beneficio para la sociedad. Para ello la Comisión contará con autonomía técnica y 
operativa, y tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su 
propuesta al Titular del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones legislativas y 
administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores 
económicos específicos; 

II. Dictaminar los anteproyectos a que se refiere el artículo 69-H y las manifestaciones de 
impacto regulatorio correspondientes; 

Artículo 69-H.- Cuando las dependencias y los organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal (APF), elaboren anteproyectos de leyes, decretos legislativos 
y actos a que se refiere el artículo 4, los presentarán a la Comisión, junto con una 
manifestación de impacto regulatorio que contenga los aspectos que dicha comisión 
determine, cuando menos treinta días hábiles antes de la fecha en que se pretenda emitir el 
acto o someterlo a la consideración del Titular de Ejecutivo Federal. 

Artículo 69-I.- Cuando la Comisión reciba una manifestación de impacto regulatorio que a su 
juicio no sea satisfactoria, podrá solicitar a la dependencia u organismo descentralizado 
correspondiente, dentro de los diez días hábiles siguientes a que reciba dicha manifestación, 
que realice las ampliaciones o correcciones a que haya lugar.  

Del análisis a estos preceptos legales, se resume que el artículo 69-E acredita la personalidad 
jurídica de la Comisión, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía con 
autonomía técnica y operativa para revisar el marco regulatorio nacional y dictaminar los 
proyectos de que elaboren las dependencias y los organismos descentralizados de la APF, a 
que se refiere el artículo 69-H.  

La CONAMER, posterior a la Reunión de Presentación de Resultados Finales informó  que lo 
dispuesto en los artículos 69-H y 69-I de la LFPA no son aplicables al procedimiento de emisión 
del dictamen regulatorio de Reglas de Operación, ya que estas disposiciones únicamente 
deben cubrir las formalidades previstas en la LFPRH, por lo que no se sujetaron a la aplicación 
del análisis de impacto regulatorio, ni al procedimiento que aplicó la CONAMER para el 
mejoramiento de las regulaciones a que se refiere el artículo 4 de la LFPA y 3, fracciones XIV 
y XV de la Ley General de Mejora Regulatoria, en este sentido, la Comisión se encuentra 
imposibilitada para solicitar a las dependencias y entidades responsables de la elaboración de 
las Reglas de Operación, una solicitud de ampliaciones y correcciones en los términos que 
señala el artículo 69-I de la LFPA.  

  

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

Las Reglas de Operación, son definidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), en su artículo 2, fracción XLV, como: 

Las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con 
el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos. 
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A efecto de que exista una armonía entre los factores involucrados en la operación de los 
recursos, indiscutiblemente debe existir una actividad proactiva entre las disposiciones de 
carácter presupuestal con las administrativas, esto originará una adecuada operación por 
parte del ente de la Administración Pública, es por ello la importancia de que las actividades 
de revisión que realiza la SHCP y la CONAMER de las Reglas de Operación se complementen 
unas a otras, esto con el fin de salvaguardar los intereses del Estado. Lo anterior, de 
conformidad con el artículo 4 de la LFPRH, que a la letra señala lo siguiente: 

Artículo 4.- El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto 
corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión 
financiera; así como responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de 
gasto: 

(antepenúltimo párrafo) 

Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de 
decisiones de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, 
el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los 
programas y proyectos. 

Los recursos que son otorgados en el marco de los programas presupuestarios sujetos a 
Reglas de Operación se encuentran etiquetados bajo el concepto de “subsidios”, por ello, 
indiscutiblemente su administración y ejecución deberá estar en el marco del artículo 75 de 
la LFPRH, el cual establece que estos estarán sujetos a los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, por lo cual las dependencias y 
entidades deberán definir con precisión su población objetivo, en su caso, establecer montos 
máximos, procurar mecanismos de distribución equitativo, entre otros. Lo anterior, lo 
establece así el artículo antes citado: 

Artículo 75. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y 
entidades que los otorguen deberán: 

I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región 
del país, entidad federativa y municipio; 

II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del 
programa. 

En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes 
se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de 
menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de 
la eficiencia en el logro de los objetivos; 

III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso 
equitativo a todos los grupos sociales y géneros; 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar 
que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de 
información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y 
aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva; 

V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan 
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; 
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VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia 
y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; 

VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar 
duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; 

VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 

IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que 
se pretenden, y 

X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se 
refieren las fracciones I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos. 

Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de administración 
asociados con el otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos 
desconcentrados serán otorgadas de forma excepcional y temporal, siempre que se justifique 
ante la Secretaría su beneficio económico y social. Estas transferencias se sujetarán a lo 
establecido en las fracciones V, VI y VIII a X de este artículo. 

De tal suerte podemos advertir que, la CONAMER al ser el ente de la APF encargada de 
supervisar la política de mejora regulatoria deberá observar este artículo para los casos de 
Reglas de Operación puesto que este instrumento regula los “subsidios” que otorga el 
gobierno. 

Por su parte, el artículo 77, conserva los principios constitucionales (eficiencia, eficacia, 
economía, honradez y transparencia) para el ejercicio de los recursos etiquetados como 
“subsidios” y, asimismo, es el precepto legal que establece que por mandato legal la 
CONAMER deberá observar el contenido de este, que para su pronta referencia se transcribe: 

Artículo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta 
Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se 
otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La 
Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de 
los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto 
de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, 
economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos 
los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas. 

I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de 
sector o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más 
tardar el 21 de noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que 
inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que 
continúen vigentes. 

Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la 
Función Pública. 

La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que 
no deberá exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de 
reglas de operación a que se refiere el párrafo anterior. La Secretaría sólo podrá emitir su 
autorización respecto al impacto presupuestario, y 

II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias 
coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la autorización 
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presupuestaria de la Secretaría, deberán hacer llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, 
a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los proyectos de reglas de operación, para que 
ésta emita dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen regulatorio tomando en 
consideración los siguientes criterios: 

a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías, 
procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera 
de naturaleza análoga; 

b) Las reglas de operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, al menos lo siguiente: 

i)  Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o 
localidades objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 

ii)  Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas 
claras y consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán 
anexar un diagrama de flujo del proceso de selección; 

iii)  Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que 
identifique la acción a realizar; 

iv)  Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite; 

v)  Debe definirse la forma de realizar el trámite; 

vi)  Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para 
tramitar la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de 
elegibilidad; 

vii)  Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para 
realizar su trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución 
de la autoridad, y 

viii) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite 
o, en su caso, si hay algún mecanismo alterno. 

Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de 
sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la 
Federación las reglas de operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las 
reglas de programas vigentes, a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su 
caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en el Registro Federal de 
Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

Las dependencias, o las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de 
sector o, en su caso, las entidades no coordinadas que modifiquen sus reglas de operación 
durante el ejercicio fiscal, se sujetarán al procedimiento establecido en el presente artículo. 

Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y 
la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas. 
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Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH) 

El artículo 179 del Reglamento de la LFPRH, establece que para obtener la autorización a que 
se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley, relativa a los proyectos de Reglas de Operación 
de los programas previstos en el PEF, las dependencias y entidades deberán manifestar que 
el programa no se contrapone, afecta ni presenta duplicidades con otros programas y 
acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y 
población objetivo, así como que se cumplen las disposiciones aplicables. 

El Reglamento limita las actividades de la SHCP en el proceso de revisión considerado en el 
artículo 77 de la LFPRH, puesto que, las dependencias que elaboran los proyectos de Reglas 
de Operación serán las encargadas de “manifestar” (sin que se establezca para ello ningún 
medio o mecanismo que permita sustentar dicha manifestación), que el instrumento que se 
somete a consideración de la SHCP, no transgrede la esfera jurídica de alguna otra norma. Es 
decir, que la dependencia tendrá la atribución de señalar que su anteproyecto no se 
contrapone, afecta ni presenta duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno 
Federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como 
que se cumplen las disposiciones aplicables, sin sustento de algún otro elemento o 
instrumento que acredite dicha manifestación, lo cual le resta certeza jurídica a la SHCP, 
puesto que la Autorización Presupuestaria estará a ella. 

Por lo que concluimos que, la LFPRH establece de manera detallada los requisitos que deben 
cubrir los instrumentos que regulan los “subsidios” que otorga el gobierno en el marco de 
programas presupuestarios, sin embargo, esta actividad se encuentra limitada, toda vez que 
el Reglamento de esta Ley le otorga a las dependencias y entidades elaboradoras de los 
proyectos, la facultad de manifestar que no se transgrede ninguna esferas jurídicas entre los 
marcos normativos, en este sentido, se considera, existe una limitación de la gobernanza de 
las entidades revisoras. 

 

Ley General de Mejora Regulatoria 

El 18 de mayo de 2018, entró en vigor la Ley General de Mejora Regulatoria, misma que tiene 
como objetivo establecer un marco normativo más amplio en el tema de mejora regulatoria, 
así como también, se crea la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, extinguiendo así a la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de tal manera que, con la finalidad de realizar la 
presente evaluación se considera los siguientes artículos. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

XIV. Propuesta Regulatoria: Los anteproyectos de leyes o Regulaciones que pretendan expedir 
los Sujetos Obligados, en el ámbito de su competencia y que se presenten a la consideración 
de las Autoridades de Mejora Regulatoria en los términos de esta Ley; 

XV. Regulación o Regulaciones: Cualquier normativa de carácter general cuya denominación 
puede ser Acuerdo, Circular, Código, Criterio, Decreto, Directiva, Disposición de carácter 
general, Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo, Ley, Lineamiento, Manual, 
Metodología, Norma Oficial Mexicana, Regla, Reglamento, o cualquier otra denominación de 
naturaleza análoga que expida cualquier Sujeto Obligado. 

Artículo 23. La Comisión Nacional es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa, la cual tiene como objetivo 
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promover la mejora de las Regulaciones y la simplificación de Trámites y Servicios, así como 
la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que éstos generen 
beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. 

Artículo 25. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones en el ámbito de la 
Administración Pública Federal: 

I. Revisar el marco regulatorio federal, diagnosticar su aplicación, y en su caso, elaborar, 
conforme a las disposiciones aplicables, anteproyectos de disposiciones legislativas y 
administrativas en materia de mejora regulatoria, mismas que podrán ser incorporadas a los 
programas que se establezcan para mejorar la Regulación en actividades o sectores 
económicos específicos; 

II. Dictaminar las Propuestas Regulatorias y los Análisis de Impacto Regulatorio 
correspondientes; 

Artículo 66. El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto 
garantizar que los beneficios de las Regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas 
representen la mejor alternativa para atender una problemática específica. 

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las Regulaciones 
salvaguarden el interés general, considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, 
así como las condiciones institucionales de los Sujetos Obligados. 

Artículo 67. Los Análisis de Impacto Regulatorio deben contribuir a que las Regulaciones se 
diseñen sobre bases económicas, empíricas y del comportamiento, sustentadas en la mejor 
información disponible, así como promover la selección de alternativas regulatorias cuyos 
beneficios justifiquen los costos que imponen y que generen el máximo beneficio para la 
sociedad. 

Artículo 68. Los procesos de revisión y diseño de las Regulaciones y Propuestas Regulatorias, 
así como los Análisis de Impacto Regulatorio correspondientes, deberán enfocarse 
prioritariamente en contar con Regulaciones que cumplan con los siguientes propósitos: 

I. Que generen el máximo beneficio para la sociedad con el menor costo posible; 

II. Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca resolver y para 
los sujetos regulados a los que se aplican; 

III. Que promuevan la coherencia de políticas públicas; 

derechos humanos, entre otros, y 

Artículo 69. Los Análisis de Impacto Regulatorio establecerán un marco de análisis 
estructurado para asistir a los Sujetos Obligados en el estudio de los efectos de las 
Regulaciones y Propuestas Regulatorias, y en la realización de los ejercicios de consulta 
pública correspondientes, los cuales deberán contener cuando menos los siguientes 
elementos: 

I. La explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la intervención 
gubernamental y los objetivos que ésta persigue; 

II. El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son consideradas para 
solucionar la problemática, incluyendo la explicación de por qué la Regulación o Propuesta 
Regulatoria es preferible al resto de las alternativas; 
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III. La evaluación de los costos y beneficios de la Regulación o Propuesta Regulatoria, así como 
de otros impactos incluyendo, cuando sea posible, aquéllos que resulten aplicables para cada 
grupo afectado; 

IV. El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, verificación e inspección. 

Por lo anterior, se concluye que con la entrada en vigor la Ley General de Mejora Regulatoria, 
se consiguen importantes avances en materia de mejora regulatoria, tales como: 

1. Define conceptos propios de la materia de mejora regulatoria, estableciendo con ello un 
mejor entendimiento del tema. 

2. Mantiene la naturaleza jurídica de la COFEMER en beneficio de la nueva Comisión 
(CONAMER). 

3. Establece un “Análisis de Impacto Regulatorio” a los instrumentos que sean sometidos a 
consideración de la CONAMER, originando dar una mayor certeza al momento de emitir 
un dictamen regulatorio. 

Asimismo, la creación de un marco normativo específico en la materia de mejora regulatoria 
permite tener los medios y herramientas más específicos y especializados en dicho tema, lo 
cual no se advertía en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

Acuerdos de Control Interno y de Recursos Humanos 

 Acuerdo de Control Interno  

Por su parte el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno (Acuerdo de Control Interno), como 
instrumento de regulación y funcionamiento en materia de control interno para las 
instituciones de la APF; este documento establece que el control interno es el conjunto de 
procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y 
que se aplican de manera específica por una Institución a nivel de planeación, organización, 
ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar 
certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus 
metas y objetivos en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de 
cumplimiento de la ley, asimismo, dispone que para establecer, actualizar y mantener en 
operación el sistema de control interno, se debe tomar como referencia el Marco Integrado 
de Control Interno (MICI) del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Los componentes del control interno están integrados por principios que respaldan su diseño, 
implementación y operación, los cuales representan los requerimientos necesarios para 
establecer un control interno eficaz, eficiente, económico y suficiente, conforme a la 
naturaleza, tamaño, disposiciones jurídicas y mandato de la institución. 

El Acuerdo de Control Interno define a los componentes de control interno como Normas 
Generales y las conceptualiza de la manera siguiente: 

1.-Ambiente de control, base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un sistema 
de control interno eficaz e influye en la definición de los objetivos y la constitución de las 
actividades de control. 

2.-Administración de riesgos, proceso dinámico desarrollado para identificar, analizar, 
evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes 
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o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la institución, con la finalidad 
de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de metas y 
objetivos institucionales de una manera razonable. 

3.- Actividades de control, acciones que define y desarrolla la Administración mediante 
políticas, procedimientos y tecnologías de la información con el objetivo de alcanzar las metas 
y objetivos institucionales. 

4.-Información y comunicación, mecanismos que aseguran que la información relevante 
cuenta con los elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicación tanto al 
interior como al exterior 

5.-Supervisión, actividades establecidas con la finalidad de mejorar de manera continua al 
control interno, mediante la supervisión y evaluación de su eficacia, eficiencia y economía. 

 Acuerdo de Recursos Humanos 

Las dependencias y entidades para alcanzar sus metas y objetivos deben contar el personal 
apropiado que le permita buscar los mejores resultados en sus actividades diarias. Por ello es 
importante considerara el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias 
de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera (Acuerdo de Recursos Humanos). 

El artículo Tercero, Título Segundo, Capítulo VI, de la Descripción y Perfil de Puestos, en el 
Numeral 18, señala que las instituciones deberán asignar a los puestos una denominación, la 
cual deberá ser impersonal y consecuente con la descripción que se realice del mismo. La 
descripción es la referencia de elementos que ubican a un puesto dentro de una organización. 

Mientras que el numeral 19, la descripción del puesto consiste en identificar los elementos 
siguientes: 

I.     Datos de identificación del puesto: 

II.    Objetivo General. 

III. Funciones. - Descripción del conjunto de actividades realizadas para alcanzar el objetivo 
general del puesto, las cuales deberán reflejar alineación y congruencia organizacional; 

d)  Retos y complejidad en el desempeño del puesto. - Los problemas, riesgos o áreas de 
oportunidad a los que deberá enfrentarse el ocupante del puesto en el desempeño de sus 
funciones; 

e) Trabajo técnico calificado.- La valoración del puesto, en relación a sus funciones y la 
preparación, formación y conocimiento exigidos para su desempeño, y si éstos son 
resultado de los avances de la ciencia o la tecnología, o corresponden en lo específico a 
determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y que 
requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica 
otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente; 

f)  Trabajo de alta especialización. - La valoración del puesto, en relación con las funciones 
que se le confieren como resultado de determinadas facultades previstas en un 
ordenamiento jurídico y si éstas exigen para su desempeño de una experiencia 
determinada o de la acreditación de competencias o de capacidades específicas. 
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El numeral 20 relativo al perfil del puesto debe contener al menos los siguientes elementos: 

I.  Escolaridad y áreas de conocimiento; 

II.  Experiencia laboral; 

III.  Requerimientos o condiciones específicos para el desempeño del puesto, y 

IV.  Competencias o capacidades. 

El numeral 51 indica que las Instituciones desarrollarán competencias o capacidades 
profesionales, cuya estructura deberá contener como mínimo los criterios metodológicos 
siguientes: 

II. Definición que establezca con precisión: 

i.  Lo que el servidor público debe ser capaz de hacer para desempeñar las funciones del 
puesto que ocupa, y 

ii.  Las condiciones o contexto laboral en que debe realizarlo, que contengan: 

• Identificación de las áreas temáticas generales de la competencia o capacidad profesional. 

• Descripción breve de los conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes o valores que 
integra la competencia o capacidad profesional. 

• Identificación de los conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes o valores que 
integran la competencia o capacidad profesional. 

• En su caso, nivel de dominio al que correspondan los conocimientos, las habilidades, 
aptitudes, actitudes o valores contempladas en la descripción de la competencia o 
capacidad profesional. 

• Herramienta de evaluación que considere evidencias de desempeño. 

• Capacitación, la cual deberá determinarse considerando la descripción de la competencia 
o capacidad profesional de que se trate. 

III. Para ser consideradas como competencias o capacidades profesionales deberán cumplir 
con los siguientes aspectos: 

a) Que contribuyan a la misión, visión, objetivos y atribuciones de la institución; 

b) Que permitan fortalecer la obtención de resultados, el desempeño institucional y estén 
orientadas a reforzar: 

i. La planeación, organización, dirección o control en la realización de los objetivos de la 
institución; 

ii. La mejora de los servicios, procesos, técnicas o mecanismos internos de la institución, y 

iii. La mejora de disposiciones normativas. 

Con esto, es posible apreciar la existencia de ordenamientos legales que, de manera general, 
le otorgan el mandato y las atribuciones a la SHCP y a la CONAMER, de revisar los proyectos 
de Reglas de Operación de programas presupuestarios para que estas, a su vez, emitan la 
Autorización Presupuestaria y el Dictamen Regulatorio correspondiente, con el fin de que los 
programas de subsidios que se otorgan mediante esta vía, se entreguen con eficiencia, 
eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, el marco regulatorio en materia de 
control interno al que deban apegase dichas instituciones para el establecimiento, 
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supervisión, evaluación, actualización y mejora continua de un adecuado sistema de control 
interno institucional para realizar el procedimiento de revisión; sin embargo, en los capítulos 
se observará si los mecanismos implementados por ambas instituciones les permiten, 
estandarizar la operación para la revisión de las Reglas de Operación; así como, eliminar 
improvisaciones o criterios personales diversos; lo cual incide de manera directa a la 
gobernanza y a establecer, actualizar y mantener en operación un adecuado sistema de 
control interno institucional que permita asegurar que los subsidios que se otorgan mediante 
esta vía se entreguen con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, prevenga 
y administre los riegos identificados, incluidos los de corrupción. 
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5. Modificaciones de la normativa aplicable a las Reglas de Operación 

A partir del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 1998, la Cámara 
de Diputados ha emitido año con año, la normativa y criterios generales para la integración, 
revisión, autorización y dictaminación de las Reglas de Operación. Posteriormente, esta 
disposición se hace ley en 2006 mediante la LFPRH y su Reglamento. En 1998, las Reglas de 
Operación aplicaban a los programas que se integraban en el Ramo 26, denominado entonces 
“Desarrollo social y productivo de regiones de pobreza”, cuya responsable fue la Secretaría 
de Desarrollo Social y que tuvo el objetivo de mejorar las actividades productivas, propiciar la 
generación de empleos e incentivar el desarrollo regional. Entre los programas que se regían 
bajo este esquema estaban los programas presupuestarios Empleo Temporal, Crédito a la 
Palabra, Empresas Sociales y Cajas de Ahorro, Atención a Zonas Áridas, Jornaleros Agrícolas, 
Mujeres y Servicio Social. Los criterios generales para definir las Reglas de Operación debían 
observar lo establecido en el PEF con la finalidad de garantizar la eficacia en la conducción de 
la política social, de acuerdo con lo siguiente: 

 
CRITERIOS GENERALES DEFINIDOS PARA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 1998 

Población objetivo Temporalidad Transparencia 
Evaluación y 
monitoreo 

Coordinación 
Fuentes 

alternativas de 
financiamiento 

Se refería a la que se 
encontraba en 
situación de pobreza 
extrema, la cual se 
debía identificar con 
precisión, tanto por 
grupo específico como 
por región del país, 
entidad federativa y 
municipio, y evitar que 
los subsidios se 
entregaran a la 
población que no los 
requería. 

Se tenía que 
precisar para 
cada uno de los 
apoyos que se 
entregaban con 
los programas. 

Se definirían 
los medios 
para informar 
sobre los 
avances en el 
cumplimiento 
de los 
objetivos. 

Se establecía la 
obligación de 
evaluar 
periódicamente 
los beneficios 
económicos y 
sociales de cada 
programa, a fin de 
ajustar las 
modalidades de 
apoyo y decidir 
sobre su 
terminación. 

Se debía tener 
una 
coordinación 
con otras 
dependencias y 
entidades para 
no incurrir en 
duplicidades en 
el ejercicio de 
los recursos y 
reducir los 
costos 
administrativos. 

Se buscarían 
fuentes de 
financiamiento 
adicionales para 
lograr la 
autosuficiencia, 
una disminución 
o terminación de 
los apoyos con 
cargo a recursos 
presupuestarios. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998, 

artículos 18, 74, 77 y 79, México, Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1997, pp. 10, 28 y 29. 

 

Con el propósito de alcanzar los objetivos y metas de los programas autorizados para 1998, 
las dependencias y entidades que administraban los subsidios debían presentar lineamientos 
e indicadores para evaluar los beneficios económicos y sociales, así como evaluar los 
resultados con base en las disposiciones que la SHCP debía emitir. 

En la misma lógica, en el PEF para el Ejercicio Fiscal 1999 se incluyeron criterios generales a 
observar en la construcción de las reglas de operación, pero el objetivo de los recursos 
clasificados como subsidios para dicho ejercicio fiscal se modificó, a fin de “garantizar que los 
subsidios se ejercieran en actividades prioritarias y de interés general, con objeto de que los 
consumidores contaran con bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los 
precios del mercado o de los costos de producción o, en su caso, de manera gratuita; 
promover la producción, la inversión, la innovación tecnológica, el uso de maquinaria nueva, 
así como para compensar costos de producción y distribución”. Los criterios definidos fueron 
los siguientes: 
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CRITERIOS GENERALES DEFINIDOS PARA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 1999 

Población 
objetivo 

Operación Transparencia 
Evaluación y 
monitoreo 

Coordinación 
Fuentes 

alternativas de 
financiamiento 

Se 
identificaría 
con precisión 
a la población 
objetivo, 
tanto por 
grupo 
específico 
como por 
región del 
país, entidad 
federativa y 
municipio. 

Se registraría el monto 
de recursos asignados 
y aseguraría que el 
mecanismo de 
operación y facilitaría 
la obtención de 
información y la 
evaluación de los 
beneficios económicos 
y sociales y evitaría 
que se destinaran 
recursos a una 
administración costosa 
y excesiva. 

Se emitirían 
informes 
periódicos. 

Se incorporarían 
mecanismos 
periódicos de 
evaluación y 
monitoreo que 
permitan ajustar 
las modalidades 
de su operación o 
decidir sobre su 
terminación. 

Se aseguraría la 
coordinación de 
acciones entre 
dependencias y 
entidades para 
evitar duplicación 
en el ejercicio de 
los recursos y 
reducir gastos 
administrativos. 

Se buscarían 
financiamientos 
adicionales para 
lograr la 
autosuficiencia, 
una disminución o 
terminación de los 
apoyos con cargo a 
recursos 
presupuestarios. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, 

artículos 68, 71 y 73, México, Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1998, pp. 38 y 39. 

 

Las dependencias y entidades debían publicar en el Diario Oficial de la Federación, dentro del 
primer trimestre del ejercicio fiscal, los criterios de identificación de la población objetivo, 
tanto por grupo específico como por región del país, así como los mecanismos de operación, 
administración, evaluación y monitoreo. Asimismo, en el PEF de 1999 se facultó a la SHCP 
para emitir disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio de los subsidios, a fin de 
lograr beneficios económicos y sociales, así como para autorizar las Reglas de Operación e 
indicadores para resultados sobre ambos beneficios, mientras que a la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), hoy Secretaría de la Función Pública, se 
le confirieron atribuciones para autorizar los indicadores de gestión. 

A partir del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, se 
incluyó un capítulo para las “Reglas de Operación para Programas”; se precisó que en los 
programas de subsidios se tenía que asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y 
transparente de los recursos públicos, y se dispuso que dichos apoyos se sujetarían a Reglas 
de Operación específicas. Otro aspecto a señalar es que, en este mismo ejercicio, se 
autorizaron 43 programas presupuestarios sujetos a reglas, pero la SHCP podía determinar 
otros con objetivos similares, para que se sujetaran a los requisitos definidos para los 
subsidios. A partir de 2001, los programas de subsidios, los criterios generales y las 
disposiciones normativas específicas presentaron modificaciones en cada ejercicio fiscal. 16/ 

Todas estas modificaciones en la normativa hicieron que las disposiciones en el PEF tuvieran 
efectos sobre la extensión y nivel de especificidad de las Reglas de Operación de los 
programas presupuestarios que las atendían, en términos de una mayor complejidad para su 
entendimiento y aplicación. Es por ello que cabe considerar que estas modificaciones 
mermaron la Gobernanza y el Control que ejercía la SHCP mediante la revisión y autorización 
de las Reglas de Operación y generaron situaciones de descontrol e incumplimiento que 
derivaron en la conformación de mayores márgenes de discrecionalidad. Esta situación sería 
posteriormente combatida en marzo de 2006, al promulgarse la LFPRH. A partir de ese año, 
las Reglas de Operación se incluyeron en la ley y su reglamento, los criterios generales básicos 
y el proceso al que debían sujetarse las Reglas de Operación para su autorización. Lo anterior 

                                                           
16/  Los requisitos generales que debían incluir se pueden encontrar en el Anexo 1. 
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se hizo de acuerdo con la exposición de motivos de la ley, a fin de “eliminar el carácter 
transitorio de las disposiciones y hacer que éstas sean exigibles.”  

La incorporación de las Reglas de Operación al imperium de la LFPRH y su reglamento fue un 
factor decisivo en la consolidación y uso adecuado del instrumento. No obstante, en los 
últimos años sufrió una evolución normativa que limitó su fuerza e impacto efectivo como 
instrumento de focalización gubernamental. La evolución de las disposiciones de la LFPRH y 
su reglamento, así como sus modificaciones se presentan en el cuadro siguiente: 

 

MODIFICACIONES A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y A SU REGLAMENTO 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria 

Texto original y sin modificaciones Texto original Reforma publicada  
el 25 de abril de 2014 

Artículo 1, párrafo segundo 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de la 
Ley deberán observar que la administración de los 
recursos públicos federales se realice con base en 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control, rendición de cuentas y equidad de género. 
 

  

Artículo 2, fracción XLV 
Las “Reglas de Operación: las disposiciones a las cuales 
se sujetan determinados programas y fondos federales 
con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los 
recursos públicos asignados a los mismos.” 
 

Artículo 2, párrafo primero. 
Las definiciones previstas en el 
artículo 2 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria serán aplicables en el 
presente reglamento.  
 

 

 Artículo 58.  
(se agregó el inciso f a la fracción 
III) 
La Secretaría formulará e 
integrará el proyecto de 
Presupuesto de Egresos con 
apoyo en los anteproyectos 
remitidos por las dependencias y 
entidades, conforme a lo 
siguiente: 
f) Lista de programas que 

deberán sujetarse a Reglas de 
Operación. 

 

 

Artículo 75 
Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad, para lo cual las 
dependencias y entidades que los otorguen deberán: 

I. Identificar con precisión a la población 
objetivo, tanto por grupo específico como por 
región del país, entidad federativa y 
municipio; 

II. En su caso, prever montos máximos por 
beneficiario y por porcentaje del costo total 
del programa. 

 En los programas de beneficio directo a 
individuos o grupos sociales, los montos y 
porcentajes se establecerán con base en 
criterios redistributivos que deberán 
privilegiar a la población de menos ingresos y 
procurar la equidad entre regiones y 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria 

Texto original y sin modificaciones Texto original Reforma publicada  
el 25 de abril de 2014 

entidades federativas, sin demérito de la 
eficiencia en el logro de los objetivos; 

III. Procurar que el mecanismo de distribución, 
operación y administración otorgue acceso 
equitativo a todos los grupos sociales y 
géneros; 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen 
exclusivamente a la población objetivo y 
asegurar que el mecanismo de distribución, 
operación y administración facilite la 
obtención de información y la evaluación de 
los beneficios económicos y sociales de su 
asignación y aplicación; así como evitar que se 
destinen recursos a una administración 
costosa y excesiva; 

V. Incorporar mecanismos periódicos de 
seguimiento, supervisión y evaluación que 
permitan ajustar las modalidades de su 
operación o decidir sobre su cancelación; 

VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de 
ingresos para lograr una mayor 
autosuficiencia y una disminución o 
cancelación de los apoyos con cargo a 
recursos presupuestarios; 

VII. Asegurar la coordinación de acciones entre 
dependencias y entidades, para evitar 
duplicación en el ejercicio de los recursos y 
reducir gastos administrativos; 

VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 
IX. Procurar que sea el medio más eficaz y 

eficiente para alcanzar los objetivos y metas 
que se pretenden, y 

X. Reportar su ejercicio en los informes 
trimestrales, detallando los elementos a que 
se refieren las fracciones I a IX de este artículo, 
incluyendo el importe de los recursos. 

Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de 
operación y los gastos de administración asociados con 
el otorgamiento de subsidios de las entidades y 
órganos administrativos desconcentrados serán 
otorgadas de forma excepcional y temporal, siempre 
que se justifique ante la Secretaría su beneficio 
económico y social. Estas transferencias se sujetarán a 
lo establecido en las fracciones V, VI y VIII a X de este 
artículo. 
 

Artículo 77 
Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el 
Presupuesto de Egresos los programas a través de los 
cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que 
deberán sujetarse a Reglas de Operación.  
La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos, 
podrá señalar los programas, a través de los cuales se 
otorguen subsidios, que deberán sujetarse a Reglas de 
Operación con el objeto de asegurar que la aplicación 
de los recursos públicos se realice con eficiencia, 
eficacia, economía, honradez y transparencia.  
Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos 
los criterios generales a los cuales se sujetarán las 
Reglas de Operación de los programas. 

Artículo 179 
Para emitir la autorización a que 
se refiere el artículo 77, fracción I, 
de la Ley, relativa a los proyectos 
de Reglas de Operación de los 
programas previstos en el 
Presupuesto de Egresos, la 
Secretaría deberá vigilar 
exclusivamente que el programa 
no se contraponga, afecte, o 
presente duplicidades con otros 
programas y acciones del 
Gobierno Federal en cuanto a su 
diseño, beneficios, apoyos 
otorgados y población objetivo, 

Artículo 179 
Para obtener la 
autorización a que se 
refiere el artículo 77, 
fracción I, de la Ley, relativa 
a los proyectos de Reglas de 
Operación de los programas 
previstos en el Presupuesto 
de Egresos, las 
dependencias y entidades 
deberán manifestar que el 
programa no se contrapone, 
afecta ni presenta 
duplicidades con otros 
programas y acciones del 
Gobierno Federal en cuanto 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria 

Texto original y sin modificaciones Texto original Reforma publicada  
el 25 de abril de 2014 

Las dependencias, las entidades a través de sus 
respectivas dependencias coordinadoras de sector o, 
en su caso, las entidades no coordinadas serán 
responsables de emitir las Reglas de Operación de los 
programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal 
siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas 
que continúen vigentes, previa Autorización 
Presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al 
siguiente procedimiento: 
 
I. Las dependencias, las entidades a través de sus 
respectivas dependencias coordinadoras de sector o, 
en su caso, las entidades no coordinadas deberán 
presentar a la Secretaría, a más tardar el 21 de 
noviembre, sus proyectos de Reglas de Operación, 
tanto de los programas que inicien su operación en el 
ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a 
aquéllas que continúen vigentes. 
Dichos proyectos deberán observar los criterios 
generales establecidos por la Secretaría y la Función 
Pública. 
La Secretaría deberá emitir la Autorización 
Presupuestaria correspondiente en un plazo que no 
deberá exceder de 10 días hábiles contado a partir de 
la presentación de los proyectos de Reglas de 
Operación a que se refiere el párrafo anterior. La 
Secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al 
impacto presupuestario, y 
II. Una vez que las dependencias, las entidades a través 
de sus respectivas dependencias coordinadoras de 
sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, 
obtengan la Autorización Presupuestaria de la 
Secretaría, deberán hacer llegar, en un plazo máximo 
de 3 días naturales, a la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, los proyectos de Reglas de Operación, para 
que ésta emita dentro de los 10 días hábiles siguientes 
el Dictamen Regulatorio tomando en consideración los 
siguientes criterios: 
a) El cuerpo de las Reglas de Operación deberá 

contener los lineamientos, metodologías, 
procedimientos, manuales, formatos, modelos de 
convenio, convocatorias y cualesquiera de 
naturaleza análoga; 

b) Las Reglas de Operación deberán contener para 
efectos del dictamen de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, al menos lo siguiente: 

i) Deberán establecer los criterios de selección de 
los beneficiarios, instituciones o localidades 
objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, 
mensurables y objetivos; 

ii) Debe describirse completamente el mecanismo de 
selección o asignación, con reglas claras y 
consistentes con los objetivos de política del 
programa, para ello deberán anexar un diagrama 
de flujo del proceso de selección; 

iii) Para todos los trámites deberá especificarse 
textualmente el nombre del trámite que 
identifique la acción a realizar; 

iv) Se deberán establecer los casos o supuestos que 
dan derecho a realizar el trámite; 

v) Debe definirse la forma de realizar el trámite; 

así como que se cumplan las 
disposiciones aplicables. 
 

a su diseño, beneficios, 
apoyos otorgados y 
población objetivo, así 
como que se cumplen las 
disposiciones aplicables. 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria 

Texto original y sin modificaciones Texto original Reforma publicada  
el 25 de abril de 2014 

vi) Sólo podrán exigirse los datos y documentos 
anexos estrictamente necesarios para tramitar la 
solicitud y acreditar si el potencial beneficiario 
cumple con los criterios de elegibilidad; 

vii) Se deberán definir con precisión los plazos que 
tiene el supuesto beneficiario, para realizar su 
trámite, así como el plazo de prevención y el plazo 
máximo de resolución de la autoridad, y 

viii) Se deberán especificar las unidades 
administrativas ante quienes se realiza el trámite 
o, en su caso, si hay algún mecanismo alterno. 

Las dependencias, las entidades a través de sus 
respectivas dependencias coordinadoras de sector o, 
en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en 
el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
Operación de programas nuevos, así como las 
modificaciones a las reglas de programas vigentes, a 
más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en 
su caso, deberán inscribir o modificar la información 
que corresponda en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Las dependencias, o las entidades a través de sus 
respectivas dependencias coordinadoras de sector o, 
en su caso, las entidades no coordinadas que 
modifiquen sus Reglas de Operación durante el 
ejercicio fiscal, se sujetarán al procedimiento 
establecido en el presente artículo. 
Las Reglas de Operación deberán ser simples y precisas 
con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en la 
aplicación de los recursos y en la operación de los 
programas. 
 

FUENTE: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 2006, 28 de junio de 2006 y 25 de abril 

de 2014. 

 

Como se observa, si bien la LFPRH y su reglamento mantuvieron su consistencia jurídica y 
procedimental, las reformas aplicadas en 2014 alteraron de fondo el sentido del artículo 179 
del Reglamento de la LFPRH en lo que concierne a la emisión de la autorización a que se 
refiere el artículo 77, fracción I, de la ley, relativa a los proyectos de Reglas de Operación de 
los programas previstos en el PEF. El cambio alteró la atribución de la SHCP respecto de la 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aplicables, tal responsabilidad pasó a las 
propias dependencias y entidades que elaboran las Reglas de Operación, las cuales deben 
manifestarse sobre la consistencia y observancia de los criterios de ley. Todo esto ha derivado 
en el incremento significativo de todos los riesgos asociados a los problemas de opacidad, 
falta de transparencia y mala rendición de cuentas en el uso de los recursos, en razón de que 
las dependencias y entidades le dan su propia interpretación a los criterios del artículo 77 en 
la integración de las reglas para los programas presupuestarios a su cargo, lo que, a su vez, 
debilita los instrumentos con los que se opera la política de subsidios denominados “Reglas 
de Operación”. 
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6. Resultados de la evaluación del control interno y gobernanza al instrumento de Reglas 
de Operación. 

El presente apartado se realiza para analizar si los programas presupuestarios creados 
mediante Reglas de Operación, para dar atención a determinados problemas públicos, son 
revisados y autorizados por las entidades revisoras SHCP y CONAMER, de acuerdo con lo que 
la ley dicta y cuidando que atiendan de manera clara y precisa el objetivo para el cual fueron 
diseñados, con el fin de determinar el valor agregado que dicho proceso aporta a este 
mecanismo de regulación. 

La atención de un problema público justifica la intervención del Estado y la subsecuente 
movilización de los recursos públicos disponibles para su atención. Para promover el 
desarrollo de ciertos sectores de la población, el Estado hace uso de instrumentos de 
focalización de la acción pública, para atender a grupos considerados como vulnerables, así 
como para otorgar apoyos e incentivos dirigidos a sectores o actividades productivas que 
requieren de alternativas que les permitan continuar con su desarrollo, en la atención de una 
población objetivo. 

Las Reglas de Operación son un instrumento normativo que determina los alcances y gestión 
de un programa presupuestario que entrega beneficios directos o indirectos, económicos o 
en especie a una población afectada por un problema público, o para apoyar el desarrollo de 
un proceso social considerado positivo o benéfico. Por ende, las Reglas de Operación son 
disposiciones mediante las cuales se rigen determinados programas y fondos federales con 
objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.17/ 

Al respecto, dicho instrumento o disposición responde a la responsabilidad del Estado para 
definir y desarrollar políticas que le permitan alcanzar las metas y objetivos focalizados, 
prevenir y administrar los riesgos, así como para mantener un control interno apropiado. 
Dicha afirmación responde a lo que establece el Principio 12, del Componente Actividades de 
Control del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MICI), el cual señala 
que la administración, debe implementar actividades de control por medio de políticas, 
procedimientos y otros medios de similar naturaleza. Asimismo, deben ser apropiadas, 
suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus procesos. 

El Artículo Segundo, Título Segundo, Capítulo III, numeral 11, Norma General Tercera. 
“Actividades de Control” del Acuerdo de Control Interno, señala que las actividades de control 
son las acciones que definen y desarrollan la administración mediante políticas, 
procedimientos y tecnologías de la información con el objetivo de alcanzar las metas y 
objetivos institucionales; así como prevenir y administrar los riesgos, incluidos los de 
corrupción. 

Para el control de los programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación, el Estado 
mexicano diseñó e implementó un marco general de gobernanza con objeto de que los 
recursos públicos asignados mediante esta vía aseguren que su aplicación sea eficiente, 
eficaz, oportuna y equitativa. Dicho marco general de gobernanza, se establece, en primer 
lugar, en la LFPRH en el artículo 77, el cual indica que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) se señalarán los programas por los cuales se otorguen subsidios y aquellos 
programas que deberán sujetarse a Reglas de Operación con objeto de asegurar que la 

                                                           
17/  Artículo 2º, fracción XLV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF, última 

reforma 30-12-2015. 
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aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 
transparencia.  

Al respecto, dicho artículo establece los sujetos responsables del control para el proceso de 
la publicación de las Reglas de Operación, los cuales se enlistan a continuación: 

1. La Cámara de Diputados, mediante el PEF podrá señalar los programas por los cuales se 
otorguen subsidios, que deberán sujetarse a Reglas de Operación. 

2. Las dependencias y entidades, son responsables de emitir las Reglas de Operación de los 
programas presupuestarios. 

3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de emitir una Autorización 
Presupuestaria, y  

4. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ahora Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria, de emitir un Dictamen Regulatorio. 

Asimismo, en el artículo, se describe el procedimiento mediante al cual se sujetará la emisión 
de las Reglas de Operación, el cual se describe a continuación: 

I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras 
de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría , 
a más tardar el 21 de noviembre, sus proyectos de Reglas de Operación, los cuales 
deberán observar los criterios generales establecidos por la SHCP y la SFP.18/ 

II. La SHCP deberá emitir la Autorización Presupuestaria en un plazo que no deberá exceder 
de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de Reglas de 
Operación a que se refiere el párrafo anterior. La SHCP sólo podrá emitir su autorización 
respecto al impacto presupuestario, y 

III. Una vez que las dependencias y entidades obtengan la Autorización Presupuestaria, 
deberán hacer llegar, en un plazo máximo de tres días naturales, a la CONAMER, los 
proyectos de Reglas de Operación, para que ésta emita dentro de los 10 días hábiles 
siguientes, el Dictamen Regulatorio tomando en consideración los criterios señalados en 
esa fracción. 

Finalmente, las dependencias y las entidades publicarán las Reglas de Operación de 
programas en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 31 de diciembre anterior al 
ejercicio. De acuerdo con lo señalado en el artículo 77 de la LFPRH, las facultades atribuidas 
a la SHCP y a la CONAMER no deben ser entendidas como simples requisitos procedimentales, 
por lo que ambos actos de carácter administrativo, la Autorización Presupuestaria y el 
Dictamen Regulatorio, deben asegurar la entrega transparente, eficaz, eficiente, oportuna y 
equitativa de los recursos públicos asignados a los programas sujetos a Reglas de Operación 
a la población focalizada. 

  

                                                           
18/  En el caso de la Secretaría de la Función Pública, esta emitió el Acuerdo por el que se expiden los criterios generales para 

modificaciones a las Reglas de Operación de los programas gubernamentales ya existentes y para la elaboración de las 
Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2002, publicado en el DOF el 16 de enero de 2002. En el segundo caso la SHCP, 
los criterios se señalan en el apartado de Marco Normativo de este estudio. 
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PROCESO PARA LA EMISIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

Etapa Dependencias y Entidades de la APF 
Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 
Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria 

 
 
 
 

 
 
 

Diseño 
 
 
 
 
 

Revisión - 
Autorización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión -
Dictaminación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

FUENTE: Elaboración propia de la ASF, con base en el artículo 77 de la LFPRH. 

 

En los siguientes apartados se presentan los resultados de la evaluación aplicada al 
funcionamiento de los mecanismos de control interno que han implementado la SHCP y la 
CONAMER para verificar que la Autorización Presupuestaria y el Dictamen Regulatorio, se 
realizan con base en un análisis que garantice que el diseño de las Reglas de Operación 
representan la mejor alternativa para atender una problemática específica y aseguren la 
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entrega de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, 
prevenga y administre los riegos identificados, incluidos, los de corrupción. 

Los resultados comprenden la revisión de los siguientes aspectos:  

 Las competencias y capacidades en la SHCP y en la CONAMER. 

 El proceso de emisión de la Autorización Presupuestaria de la SHCP. 

 El proceso para la emisión del Dictamen Regulatorio de la CONAMER. 

 

6.1. Competencias y capacidades: SHCP  

Las instituciones y dependencias de la Administración Pública Federal requieren de una 
estructura organizacional que les ayude al cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos 
para los que fueron creadas, por lo que la definición, integración y las actividades que lleva a 
cabo el capital humano, deben estar debidamente delimitadas y comprendidas dentro de los 
instrumentos de control, administración y gobernanza. 

El Artículo Segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, Norma General Primera, Ambiente 
de Control, principio 3, apartados de Estructura Organizacional 3.01, 3.02, 3.03 y 3.04 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno (Acuerdo de Control Interno), emitido por la Secretaría 
de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2016, señala que 
se debe contar con una estructura organizacional tal, que permita la planeación, ejecución, 
control y evaluación de la institución en la consecución de sus objetivos institucionales, que 
esta estructura debe desarrollarse y actualizarse de acuerdo con sus responsabilidades 
generales y considerando las unidades que interactúan, para alcanzar los objetivos de manera 
eficiente, eficaz y económica; asimismo apunta a su evaluación periódica para garantizar su 
alineación con los objetivos institucionales. A su vez, el Principio 3 del Componente Ambiente 
de Control del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MICI), emitido por 
la ASF y la SFP en noviembre de 2014, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización 
(SNF),19/ establece que el Titular debe autorizar con el apoyo de la administración, la 
estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los 
objetivos institucionales de manera eficiente, eficaz y económica, preservar la integridad, 
prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados, conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables.  

A fin de verificar que la SHCP efectivamente cuenta con los elementos de gobernanza que 
definan las funciones, responsabilidades, líneas de mando y de supervisión para revisar y 
posteriormente emitir la Autorización Presupuestaria de los proyectos de Reglas de 
Operación, se solicitó a la dependencia las disposiciones normativas que dirigen su actuación. 
En la revisión de esta información, la ASF identificó en el artículo 65, apartado B, fracción XIII, 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2017, que a las Direcciones Generales de 
Programación y Presupuesto “A” y “B”, adscritas a la Subsecretaría de Egresos, les compete y 
tienen la atribución de revisar y autorizar las Reglas de Operación de los programas que 
involucren el otorgamiento de subsidios por parte de las dependencias y entidades de la 

                                                           
19/ Consultado el 1 de agosto de 2019, en la página web https ://www.asf.gob.mx/uploads/176_ Marco_ 

Integrado_de_Control/Marco_ Integrado _de_Cont_Int_leyen.pdf 



 

53 
 

Administración Pública Federal, en los términos de las disposiciones aplicables y con base en 
los sectores de competencia establecidos en el apartado A, del mismo artículo, como se 
menciona a continuación: 

I.  Dirección General de Programación y Presupuesto “A”, le competen los sectores de 
educación pública, salud, seguridad social, seguridad pública y nacional, gobierno, 
ciencia y tecnología, cultura, aportaciones a seguridad social, aportaciones federales 
para entidades federativas y municipios, y ramos autónomos. 

II.  Dirección General de Programación y Presupuesto “B”, le competen los sectores de 
desarrollo agropecuario, desarrollo agrario, recursos naturales, comunicaciones y 
transportes, hacienda, turismo, energía, desarrollo social, trabajo y economía. 

Los Manuales de Organización vigentes que la SHCP remitió de las Direcciones Generales de 
Programación y Presupuesto “A” y “B”, presentaron actualizaciones el 29 de junio de 2017 y 
el 30 de noviembre de 2018, respectivamente, ambos validados y registrados en la Dirección 
General de Recursos Humanos de la SHCP. Se identificó que en el Manual de Organización de 
la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” se divide a la dirección general en 
tres direcciones generales adjuntas, de las cuales la Dirección General Adjunta de 
Programación y Presupuesto de Salud y Seguridad Social y la Dirección General Adjunta de 
Programación y Presupuesto de Educación contaron con la atribución de revisión de 
anteproyectos de Reglas de Operación. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO “A”, SHCP 
 

 
 

FUENTE: Realizado por la ASF con base en la Estructura Orgánica señalada en el Manual de Organización de la Dirección General 
de Programación y Presupuesto “A”, validado y registrado por la Dirección General de Recursos Humanos de la SHCP el 
29 de junio de 2017. 

 

Asimismo, la dependencia proporcionó el Manual de Organización de la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “B”, el cual presenta tres direcciones generales adjuntas, de las 
cuales la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto de Desarrollo 
Agropecuario, Recursos Naturales, Hacienda y Turismo y la Dirección General Adjunta de 
Programación y Presupuesto de Desarrollo Social, Trabajo, Economía y Comunicaciones, son 
las que cuentan con la atribución de revisión de Reglas de Operación: 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO “B”, SHCP 

 

FUENTE: Realizado por la ASF con base en la Estructura Orgánica señalada en el Manual de Organización de la Dirección 
General de Programación y Presupuesto “B”, registrado y validado por la Dirección de Recursos Humanos de la SHCP 
el 30 de noviembre de 2018. 

 

Con la revisión de los manuales de organización de las Direcciones Generales de Programación 
y Presupuesto “A” y “B”, se pudo constatar la existencia de áreas cuyas funciones establecen 
las líneas de mando, la supervisión y la autorización para la revisión y emisión de la 
Autorización Presupuestaria de los proyectos de Reglas de Operación; dicha estructura y las 
funciones generales se detallan a continuación: 
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FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LAS 
DIRECCIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

Mando Función o Actividad general en el proceso 

Dirección General de Programación 
y Presupuesto  

Autorizar las Reglas de Operación de los programas que involucren el 
otorgamiento de subsidios por parte de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal bajo su coordinación, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

Direcciones Generales Adjuntas en 
Programación y Presupuesto  

Coordinar el análisis y, en su caso, el seguimiento a los instrumentos de 
planeación, Reglas de Operación, convenios y bases de desempeño que le 
presenten las dependencias y entidades de su competencia, con el fin de sustentar 
la emisión de la opinión o autorización de los mismos. 

Dirección de Área Validar el análisis, y en su caso, los resultados del seguimiento para sustentar la 
opinión o autorización de los instrumentos de planeación, Reglas de Operación 
de los programas que le presenten las dependencias y entidades de su 
competencia. 

Subdirección de Área Elaborar el análisis que permita sustentar la opinión y/o autorización de los 
programas sujetos a Reglas de Operación, convenios y bases de desempeño e 
instrumentos de planeación. 

Jefe de Unidad Departamental  Revisar los proyectos de Reglas de Operación de los programas presupuestarios a 
cargo de la dependencia y entidades con base en la normatividad aplicable en la 
materia para emitir las observaciones correspondientes en notas técnicas que 
permitan al jefe inmediato superior realizar el proyecto de oficio de autorización 
desde el punto de vista presupuestal de las Reglas de Operación. 

FUENTE: Manuales de Organización de las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto “A” y “B” de la SHCP. 

 

Con la finalidad de verificar que en la operación del proceso de dictaminación se siguieron 
líneas de mando y de supervisión, la ASF solicitó a SHCP la plantilla de personal que participó 
en el proceso de revisión y autorización de Reglas de Operación para el ejercicio 2018 por 
dirección general y se identificó lo siguiente: 

De los 70 programas presupuestarios que señaló el Presupuesto de Egresos de la Federación 
de 2018 al que debían sujetarse a Reglas de Operación, la SHCP recibió en noviembre de 2017 
un total de 60 anteproyectos de Reglas de Operación, en virtud de que en el PEF existieron 
tres programas presupuestarios ejecutados por más de una dependencia de diferente Ramo, 
y que entregaron un anteproyecto en conjunto20/ y dos21/ más que al no presentar cambios 
en  sus Reglas de Operación con respecto de las del ejercicio 2017, no remitieron 
documentación alguna a la SHCP. En esta misma línea, la Dirección General Adjunta de 
Programación y Presupuesto de Educación, adscrita a la Dirección General de Programación 
y Presupuesto “A”, señaló que los 5 anteproyectos de Reglas de Operación ejecutados por 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) no fueron remitidos a la SHCP para su 
Autorización Presupuestaria correspondiente, debido a que conforme artículo 6, fracción II, 
de la Ley Orgánica de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es atribución de la Junta de 
Gobierno expedir las Reglas de Operación de los programas sustantivos, o sus modificaciones, 
sin necesidad de autorización posterior; razón por la que la SHCP revisó 60 proyectos de 
Reglas de Operación en 2017 aplicables para el ejercicio 2018. 

Para los 60 anteproyectos de Reglas de Operación recibidos por las Direcciones Generales de 
Programación y Presupuesto se dispuso de 20 servidores públicos de los cuales, 8 eran de la 

                                                           
20/  071 Programa de Empleo Temporal (PET), 072 PROSPERA Programa de Inclusión Social y 174 Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, lo anterior fue señalado por la SHCP en la respuesta a la solicitud de 
información realizada por la ASF. 

21/  240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas y 260 Programa de Fomento Ganadero, lo anterior fue 
señalado por la SHCP en la respuesta a la solicitud de información realizada por la ASF. 



 

56 
 

dirección “A” y 12 de la “B”, y para la revisión, el 28.3% de los proyectos (17) fueron revisados 
por 8 servidores públicos, mientras que 12 personas se hicieron cargo del 71.7% restante (43). 

De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, de los 20 servidores públicos que 
participaron, 14 se desempeñaban como directores de área y fueron responsables de realizar 
la revisión presupuestal de los proyectos de Reglas de Operación, 4 servidores con cargo de 
director general adjunto realizaron la función de supervisión y 2 directores generales, 
firmaron los oficios de Autorización Presupuestaria de las Reglas de Operación. 

 
PERSONAL RELACIONADO CON EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA  

DE LOS PROYECTOS DE REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES EN 2018 POR NIVEL, SHCP  
 

Cargo /Nivel 
Servidores 

públicos 

Función realizada 

Revisión Supervisión Autorización 

Director General 2 0 0 2 

Director General Adjunto 4 0 4 0 

Director 14 14 0 0 

Total 20 14 4 2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP. 
 

Para constatar la percepción que tiene el personal de la SHCP de las Direcciones Generales de 
Programación y Presupuesto “A” y “B”, respecto de los procedimientos de control interno y 
gobernanza que les competen para la revisión y Autorización Presupuestaria del instrumento 
Reglas de Operación de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, 
se realizaron entrevistas con el personal encargado de la revisión y supervisión de tres 
Programas presupuestarios mediante las cuales se constató que el personal reconoce la 
existencia de una estructura organizacional alineada con el objetivo de revisión y emisión de 
la Autorización Presupuestaria de los proyectos de Reglas de Operación, así como la existencia 
de manuales de organización donde se asignan las responsabilidades y se delega autoridad 
para el cumplimiento de los objetivos relacionados con las Reglas de Operación. 

 

6.2. Perfil y descripción de puestos: SHCP 

El capital humano es un factor sustancial dentro de toda institución. Su importancia radica 
tanto en su formación como en la experiencia laboral sobre las actividades que desempeña y 
que derivan en una mejora general de los resultados. El Acuerdo de Control Interno en su 
Artículo Segundo, Título Segundo, Capítulo III, numeral 11, Norma General Primera. Ambiente 
de Control, inciso 6, señala que los perfiles y descripciones de puestos deben estar 
actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos. 

A fin de verificar el cumplimiento de esas disposiciones, la ASF solicitó a la SHCP los 
descriptivos de puesto de las unidades administrativas responsables del proceso de emisión 
de la Autorización Presupuestaria del proyecto de Reglas de Operación vigentes a la fecha. 
Adicionalmente se solicitó acceso a los expedientes del personal que hubiese participado en 
alguna etapa del proceso de revisión, supervisión y/o autorización de los proyectos de Reglas 
de Operación aplicables para el ejercicio 2018.  

La entidad evaluada atendió y proporcionó los descriptivos de puestos y brindó acceso a 20 
expedientes individuales de los servidores públicos que intervinieron en los procesos de 
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revisión, supervisión y emisión de la Autorización Presupuestaria de los proyectos de Reglas 
de Operación aplicables para el ejercicio 2018. Con la revisión de los 20 descriptivos de 
puestos de personal, se identificaron funciones específicas para revisar, coordinar y autorizar 
los programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación presentados por las 
dependencias y organismos descentralizados a la APF. Estos descriptivos de puestos están 
alineados al manual de organización y la estructura organizacional vigente, no obstante, se 
observó que no se precisan las habilidades, aptitudes, actitudes o capacidades profesionales 
específicas para la revisión de los proyectos, y que en términos generales, las capacidades 
descritas, refieren a que el personal debe tener capacidad de liderazgo, negociación, conocer 
del marco jurídico administrativo presupuestario y del proceso presupuestario del gasto 
público federal, temas que con la revisión de los expedientes de personal se identificaron con 
las constancias de cursos de estos temas.  

Respecto del tema de escolaridad, áreas de conocimiento y experiencia que se requiere en 
los perfiles del descriptivo de puestos y con la revisión de los expedientes individuales del 
personal, se identificó que los servidores públicos de las direcciones de Programación y 
Presupuesto ”A” y “B” que participaron en el proceso de revisión y supervisión de la emisión 
de la Autorización Presupuestaria de los proyectos de Reglas de Operación aplicables para el 
ejercicio 2018, cumplieron con el nivel de estudios requerido de las áreas de ciencias sociales 
y administrativas, naturales y exactas, económicas y jurídicas, así como con el mínimo de años 
de experiencia que se señaló en el descriptivo de puestos.  

 

6.3. Evaluación de competencias y capacitación: SHCP 

El Principio 10 del Componente Actividades de Control del MICI señala que el éxito operativo 
sólo es posible cuando el personal adecuado para el trabajo está presente y ha sido provisto 
de la capacitación, las herramientas, las estructuras, los incentivos y las responsabilidades 
adecuadas y que la administración debe evaluar continuamente las necesidades de 
conocimiento, competencias y capacidades del personal para lograr los objetivos 
institucionales. La capacitación debe enfocarse a desarrollar y retener al personal con los 
conocimientos, habilidades y capacidades para cubrir las necesidades organizacionales 
cambiantes. En el Artículo Segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, Norma General 
Primera, Ambiente de Control, principio 4, Elementos de control interno 4, del Acuerdo de 
Control Interno se menciona que, la Administración es responsable de establecer los medios 
necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes en cada puesto y 
área de trabajo, y más específicamente, el numeral 4.03 señala que el personal debe poseer 
y mantener un nivel de competencia profesional que le permita cumplir con sus 
responsabilidades, por lo que, la dependencia debe evaluar continuamente la competencia 
profesional del personal en toda la institución. 

Asimismo, el numeral 45, del acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias 
de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera, señala al desarrollo de capital humano como el 
conjunto de actividades para que el personal adquiera, desarrolle, actualice y acrecenté sus 
conocimientos y capacidades, necesarias para realizar las funciones a su cargo, así como para 
evaluar su desempeño, en proporción y contribución a la mejora de la calidad de los servicios. 
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A fin de verificar el cumplimiento de esas disposiciones, la ASF solicitó a la SHCP  el método 
por el que las áreas responsables de emitir la Autorización Presupuestaria se aseguraron de 
contar con el personal calificado para ejecutar la revisión, supervisión y autorización de los 
proyectos de Reglas de Operación, así como información sobre la capacitación que se le 
brindó a dicho personal para el logro eficiente y eficaz de sus objetivos.  

En los programas de capacitación para el ejercicio 2018 que la SHCP remitió a la ASF, se 
identificaron cursos vinculados a diversos temas, entre ellos los relacionados con derechos 
humanos, inducción al puesto, impacto de las políticas públicas, marco jurídico, 
administración de servidores, normativa presupuestaria, presupuesto basado en resultados, 
como entender el presupuesto, lectura rápida, productividad institucional, bases de datos y 
manejo de software; análisis de problemas y toma de decisiones; es de señalar que dichos 
cursos se encontraron alineados a los temas que se indicaban en los descriptivos de puestos 
del personal que revisa, supervisa y autoriza proyectos de Reglas de Operación; sin embargo, 
con la revisión de los expedientes individuales del personal, no se identificaron cursos 
técnicos o sustantivos relacionados con la operación de los programas presupuestarios que 
de alguna manera apoyen al análisis del personal que revisa, supervisa y autoriza la emisión 
del proyecto de Reglas de Operación, tampoco cursos relacionados con control interno, 
administración de riesgos, integridad y prevención de conflictos de interés. 

Respecto de cómo se aseguraron las DGPyP “A” y “B” de contar con personal calificado para 
revisar, supervisar y autorizar las Reglas de Operación, las direcciones generales señalaron 
que los servidores públicos que participan en el proceso de la Autorización Presupuestaria de 
las Reglas de Operación son servidores públicos de carrera, que de conformidad con la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF) obtuvieron 
sus puestos mediante un concurso de selección y que están sujetos a los procedimientos de 
evaluación de desempeño institucional. También indicaron que los procesos de capacitación 
y de certificación de capacidades son procesos mediante los cuales los servidores públicos de 
carrera son inducidos, preparados, actualizados y certificados para desempeñar un cargo en 
la administración pública, con base en lo señalado en el artículo 44 de la LSPCAPF. Finalmente, 
se informó que los servidores públicos se someten a evaluaciones cada cinco años para 
certificar sus capacidades profesionales, y que con éstas se acredita que el servidor público 
ha desarrollado y mantiene actualizado el perfil y aptitudes requeridas para el desempeño de 
su cargo, de conformidad con lo señalado en el artículo 52 de la misma ley. 

La situación descrita, se corroboró mediante las entrevistas realizadas con el personal de la 
SHCP donde señalaron a la ASF que la capacitación al personal es continua; sin embargo, no 
tomaron cursos específicos para la revisión de las Reglas de Operación, con el argumento de 
que la revisión que se realizó fue exclusivamente para el tema presupuestal. Los cursos que 
se toman son los institucionales que se les brindan bajo la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal. Asimismo, se precisó, que el personal de las 
áreas revisadas no solicitó cursos específicos relacionados especialmente, con la revisión de 
los proyectos de Reglas de Operación. 

Cabe señalar que, la ASF considera relevante que exista capacitación especializada en los 
temas de las Reglas de Operación que revisa el personal de la SHCP, dada su importancia en 
la atención de las problemáticas y del peso presupuestal que significan. 
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6.4. Mecanismos para la revisión y emisión de la Autorización Presupuestaria: SHCP  

Con la finalidad de verificar la presencia y funcionamiento de mecanismos específicos para la 
revisión y emisión de la Autorización Presupuestaria de los proyectos de Reglas de Operación 
en la SHCP, la ASF solicitó la metodología o el procedimiento actualizado para la emisión de 
la Autorización Presupuestaria, la dependencia proporcionó el mecanismo mediante el cual 
las direcciones generales establecen el propósito, alcance, y las responsabilidades de la 
organización para validar, registrar y vigilar la ejecución del proceso, los requisitos que debe 
contener la autorización de la Reglas de Operación, la normativa aplicable para el 
procedimiento y definiciones, además de incluir el diagrama de flujo del proceso y la 
descripción de actividades y responsables en la ejecución del procedimiento para emitir la 
Autorización Presupuestaría de Reglas de Operación. De esta información, se obtuvo lo 
siguiente: 

 
PROCEDIMIENTOS PARA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA SHCP 

 
Dirección General de Programación y 

Presupuesto “A” 
Dirección General de Programación y Presupuesto 

“B” 

Clave del 
procedimiento  

416-02-06 415-02-05 

Nombre del 
procedimiento 

Revisión y Autorización Presupuestaria de Reglas 
de Operación de Programas Sociales 

Autorización presupuestaria del proyecto de Reglas 
de Operación de Programas Sociales y otros 
Programas de las Dependencias y Entidades 

Fecha de 
autorización  

30 de marzo de 2015 18 de abril de 2017 

Antecedentes del 
procedimiento 

El 6 de diciembre de 2010, fue registrado el 
procedimiento “Revisión y Autorización 
Presupuestaria de Reglas de Operación de 
Programas Sociales” 

El 6 de diciembre de 2010, fue registrado el 
procedimiento “Revisión y Autorización de las Reglas 
de Operación de Programas Sociales y otros 
programas de las Dependencias y Entidades”. 

Propósito del 
procedimiento 

Autorizar las Reglas de Operación de los 
programas que involucran el otorgamiento de 
subsidios, previstos en el Decreto de PEF, en el 
ámbito de su competencia 

Emitir la Autorización Presupuestaria previa respecto 
al impacto presupuestario de los proyectos de Reglas 
de Operación que presentan las dependencias y 
entidades de los programas que involucran el 
otorgamiento de subsidios, previstos en el Decreto 
del PEF que inicien operación en el ejercicio fiscal 
siguiente o en su caso, las modificaciones aquéllas 
que continúen vigentes. 

Alcance 
Aplicable a todas la áreas sustantivas de la 
Dirección General 

Aplicable a todas la áreas sustantivas de la Dirección 
General 

Responsables 

 Director General, responsable de autorizar, presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos 
el procedimiento para su validación y registro, así como vigilar su ejecución. 

 Directores Generales Adjuntos que correspondan, responsables de diseñar, elaborar, revisar, aplicar, 
ejecutar y, en su caso actualizar este procedimiento. 

Normas de 
Operación  

 Las dependencias y entidades deben sujetarse 
a las disposiciones aplicables para emitir la 
Autorización Presupuestaria de Reglas de 
Operación. 

 El Director General es responsable de emitir la 
Autorización Presupuestaria de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

 Los Directores Generales Adjuntos son 
responsables de revisar que los proyectos de 
Reglas de Operación cumplan con lo dispuesto en 
las disposiciones aplicables. 

 El Departamento de control de gestión de la DGPyP 
“B”, es responsable de recibir y turnar los 
documentos que envían las dependencias y 
entidades, y de enviar documentos a dichas 
instancias y de recabar los acuses de recibido.  

 



 

60 
 

 
Dirección General de Programación y 

Presupuesto “A” 
Dirección General de Programación y Presupuesto 

“B” 

Diagrama de flujo 

Describen, de manera secuencial, el inicio, fin, líneas de flujo, entrada y salida de insumos y productos, y 
decisiones situaciones de las actividades generales del proceso para emitir la Autorización Presupuestaria 
dentro de la Dirección General de Programación y Presupuesto, correspondiente, desde que llega el oficio 
de solicitud de revisión y autorización de Reglas de Operación por parte de las entidades y dependencias 
responsables, el flujo de quien reciben y quien deben de elaborar y rubricar los oficios de respuesta, quien 
debe revisar la Reglas de Operación y, quien y como se devuelven los oficios de respuesta a las 
dependencias y entidades.   

Descripción de 
Actividades 

Describen las tareas o actividades que se deben de completar, los responsables de realizar los 
documentos de entrada y salida de dicha actividad para alcanzar el objetivo . 

FUENTE: Procedimientos 416-02-06 y 415-02-05 de las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto “A” y “B” de la 
SHCP, autorizados el 30 de marzo de 2015 y el 18 de abril de 2017 respectivamente. 

 

En la revisión de los procedimientos 416-02-06 y 415-02-05 de las Direcciones Generales de 
Programación y Presupuesto “A” y “B”, respectivamente, elaborados para emitir la 
Autorización Presupuestaria de Reglas de Operación, se identificó que las dos direcciones 
cuentan con un procedimiento similar conforme a lo establecido en el artículo 65, apartado 
A, del Reglamento Interior de la SHCP.  

Ambas direcciones actualizaron en 2015 (A) y 2017 (B) su procedimiento para emitir la 
Autorización Presupuestaria de Reglas de Operación que les corresponde; asimismo, se 
observó que ambos procedimientos describen de manera secuencial, el inicio y fin del 
proceso, las líneas de flujo, la entrada y salida de insumos y productos, las decisiones 
situacionales de las actividades generales del proceso y, los responsables de cada actividad. 
También se identificó que las responsabilidades del proceso se alinean con las funciones que 
establece el manual de organización y con la estructura responsable del proceso de emisión 
(Director General de Programación y Presupuesto, directores generales adjuntos y 
directores). No obstante, los procedimientos no señalan ni precisan si hay un método o 
procedimiento que norme qué aspectos, información o datos debe de revisar el servidor 
público responsable, ni a partir de qué criterios claros debe revisarse el impacto 
presupuestario de los proyectos de Reglas de Operación, dejando a la libre decisión de quien 
revisa, escoger el mejor método para substanciar el procedimiento. Se concluye, por tanto, 
que los procedimientos aplicados por las dos Direcciones Generales son solo indicativos del 
flujo de los responsables de recibir los oficios de solicitud de revisión de proyectos de Reglas 
de Operación, y de quien deben de elaborar y firmar los oficios de respuesta a las entidades 
y dependencias responsables de los programas presupuestarios sujetos a Reglas de 
Operación. 

La situación descrita, se constató mediante las tres entrevistas realizadas al personal de las 
DGPyP “A” y “B”; los entrevistados señalaron conocer el procedimiento para la emisión de la 
Autorización Presupuestaria de las Reglas de Operación que les corresponde conforme a su 
Dirección General de adscripción. Asimismo, señalaron que la revisión de los proyectos de 
Reglas de Operación se realiza conforme al procedimiento y que se constriñe al ámbito 
presupuestario, describieron los pasos de las actividades que realizan conforme a su puesto, 
lo cual se alinea con las actividades que señala el diagrama de flujo que se describe en el 
procedimiento.  

Asimismo, expusieron las actividades no escritas que utilizan para cumplir en tiempo y forma 
con la revisión de los proyectos de Reglas de Operación, las cuales se resumen a lo siguiente: 

 En los tres casos, no se identificó un método en común entre las áreas, sobre cómo se 
deben de revisar las Reglas de Operación. 
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 En los tres casos, una vez que el Director de Área recibe el proyecto de Reglas de 
Operación para su revisión, lo turna al personal a su cargo (Subdirector de Área y Jefe de 
Departamento), con la finalidad de que realicen el proceso de revisión y análisis 
respectivo. 

 En los tres casos señalaron que la revisión se constriñe a una verificación de la suficiencia 
presupuestal del programa, como lo señala el artículo 77 de la LFPRH, pero que el nivel 
de revisión que se realiza depende de los años de experiencia, especialización o 
conocimientos adquiridos en el tema, por ejemplo: el personal revisor busca identificar si 
la operación del programa cuenta con cambios sustanciales respecto de años anteriores 
en los objetivos; las líneas de acción; población beneficiaria, montos y tipos de apoyo y 
en casos específicos, que las Reglas de Operación no impliquen erogaciones para la 
creación de nuevas plazas, ni adquisiciones de equipo costoso o de lujo para el desarrollo 
mismo del programa, por lo que se les facilita determinar o encontrar alguna diferencia 
entre la Reglas de Operación vigente contra la propuesta que se autorizará para el 
siguiente ejercicio fiscal.  

 En los tres casos indicaron que en función de los tiempos que se tienen para revisar y 
emitir la Autorización Presupuestaria, solicitan el apoyo de los ejecutores de los 
programas presupuestarios, para que les entregue un documento con el ‘dice’ y el ‘debe 
decir’ que les ayude a los revisores a identificar los principales cambios propuestos a las 
Reglas de Operación en turno. 

Al respecto, la SHCP, conforme a las atribuciones conferidas en las disposiciones aplicables, 
desde 2010 contó con un procedimiento para emitir la Autorización Presupuestaria de las 
Reglas de Operación, pero éste no describe cómo revisar los proyectos de Reglas de 
Operación para que dicha actividad garantice que éstas representan la mejor alternativa para 
atender una problemática específica en términos de la eficiencia, eficacia y economía. 

 

6.5. Identificación y análisis de riesgos en el procedimiento: SHCP 

La identificación de riesgos, así como tener un plan de acción para anticipar situaciones que 
afecten e inclusive comprometan el cumplimiento de todo proceso, son aspectos de suma 
importancia para toda institución. En la Administración Pública Federal, de acuerdo con el 
Artículo Segundo, Título Segundo, Capítulo III, numeral 9, Norma General Segunda 
“Administración de Riesgos”, principio 7 del Control del Acuerdo de Control Interno, la 
Administración debe identificar riesgos en todos los procesos institucionales, analizar su 
relevancia y diseñar acciones suficientes para responder a éstos y asegurar de manera 
razonable el logro de los objetivos institucionales. Por esto, y a fin de verificar si la SHCP 
realizó la identificación de los riesgos relacionados con el proceso de Autorización 
Presupuestaria de los proyectos de Reglas de Operación, la ASF le solicitó la metodología de 
administración de riesgos institucional, el inventario de riesgos estratégicos, directivos y 
operativos, el mapa de riesgos, los programas de trabajo de administración de riesgos (PTAR) 
y los reportes de avances trimestrales del PTAR del periodo 2013 al 2018, en donde se 
identifiquen los riesgos relacionados con la Autorización Presupuestaria de las Reglas de 
Operación. La entidad indicó y proporcionó  evidencia de que el proceso de administración 
de riesgos institucional de 2013 a 2018 se realizó conforme lo establece el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno vigente en ese momento, 
asimismo indicó que para dicho proceso se convocó a los representantes de las Unidades 



 

62 
 

Administrativas de la secretaria, a fin de darles a conocer entre otros temas, la metodología 
de administración de riesgos a emplear para determinar las propuestas de riesgos que 
integrarían a la matriz de riesgo institucional, así como para establecer los entregables y 
fechas de compromiso correspondientes. La SHCP también comunicó a la ASF en dichas 
reuniones que no se identificaron riesgos relacionados con el proceso de Autorización 
Presupuestaria de las Reglas de Operación, por lo que tampoco se han diseñado actividades 
de control para la atención de riesgos. 

Es importante señalar que mediante las entrevistas realizadas al personal responsable de la 
revisión de las Reglas de Operación adscritas a las Direcciones Generales de Programación y 
Presupuesto “A” y “B”, se precisó que no identificaron riesgos dentro del proceso, por lo que 
tampoco han reportado situación alguna a las áreas responsables de su supervisión, lo que 
pudo relacionarse con la ausencia de capacitación en el tema de procesos de administración 
de riesgos institucionales, la cual contribuiría a que los servidores públicos relacionados con 
el proceso, identificar deficiencias, riesgos o áreas de oportunidad para que la SHCP realizara 
la revisión de los proyectos de Reglas de Operación con eficiencia y eficacia. 

La ASF identificó que en la SHCP existen condiciones que pueden derivar en la materialización 
de riesgos en la aplicación de las Reglas de Operación, al no incluir los procedimientos 416-
02-06 y 415-02-0522/ en todas las operaciones de análisis, valuación y revisión crítica de las 
Reglas de Operación, según lo establecido por la LFPRH y su Reglamento. 

 

6.6. Evaluaciones, estudios y diagnósticos al proceso: SHCP. 

El Artículo Segundo, Título Segundo, Capítulo III, Norma General Quinta, señala que la 
Supervisión y Mejora Continua, son las actividades establecidas y operadas por los 
responsables designados por el Titular de la institución, con la finalidad de mejorar de manera 
continua al control interno, mediante la supervisión y evaluación de su eficacia, eficiencia y 
economía. La supervisión es responsabilidad de la Administración en cada uno de los procesos 
que realiza, y se puede apoyar, en los resultados de las auditorías realizadas por el Órgano 
Fiscalizador y por otras instancias fiscalizadoras, ya que proporcionan una supervisión 
adicional a nivel institución, división, unidad administrativa, función. 

La supervisión contribuye a la optimización permanente del control interno y, por lo tanto, a 
la calidad en el desempeño de las operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos, la 
prevención de la corrupción, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de otras 
revisiones, así como a la idoneidad y suficiencia de los controles implementados. 

Con la finalidad de verificar si el proceso de Autorización Presupuestaria de las Reglas de 
Operación fue sujeto de auditorías, evaluaciones, estudios, diagnósticos o similares, internos 
y externos, la ASF solicitó evaluaciones, estudios, diagnósticos internos y externos.  Ante esto, 
el Titular del OIC de la SHCP, señaló que en el periodo 2013 - 2018, no realizaron auditorías a 
los procesos de Autorización Presupuestaria relacionados con las Reglas de Operación. De 
igual manera, las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto “A y B” de la SHCP, 
señalaron que no se tienen identificadas auditorías, evaluaciones y estudios realizadas al 
proceso de Autorización Presupuestaria de las Reglas de Operación. 

                                                           
22/ Señalados en el Tabla “Procedimientos para emisión de la autorización presupuestaria en la SHCP”. 
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Asimismo, como parte de las entrevistas realizadas a los servidores públicos de las Direcciones 
Generales de programación y presupuesto, se mencionó que realizan evaluaciones internas 
al proceso de autorización de las Reglas de Operación, sin embargo, es importante señalar 
que no se pudo obtener evidencia sobre la formalidad de estas evaluaciones realizadas.  

Además, durante la entrevista realizada al personal de la Dirección General de Programación 
y Presupuesto “A”, el Director de Área indicó que hay otras áreas como la Unidad de 
Evaluación de Desempeño de la SHCP y el CONEVAL que son quienes se encargan de la 
evaluación de los programas a los cuales se les concedió la Autorización Presupuestaria, o 
como la ASF que realiza su función de fiscalización. 

Por lo que, a consideración de la ASF es importante que la SHCP solicite al OIC en la SHCP una 
evaluación al proceso de autorización de Reglas de Operación con la finalidad de que dicha 
evaluación contribuya a la optimización permanente del control interno, elevar la calidad en 
el desempeño de las operaciones, la prevención de la corrupción, así como a la idoneidad y 
suficiencia de los controles implementados, asimismo, que el personal considere al momento 
de hacer su revisión las evaluaciones de la UED, CONEVAL y ASF. 

 

6.7. Competencias y capacidades: CONAMER 

La CONAMER es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía que 
tiene como una de sus atribuciones, la de revisar el marco regulatorio nacional con el objetivo 
de promover la mejora de las regulaciones procurando que éstas generen el máximo 
beneficio para la sociedad.  

A fin de verificar que la CONAMER efectivamente cuenta con los elementos de gobernanza 
que definan las funciones, responsabilidades, líneas de mando y de supervisión para revisar y 
posteriormente, autorizar el Dictamen Regulatorio del proyecto de Reglas de Operación, se 
solicitaron a la dependencia las disposiciones normativas que dirigen su actuación. Asimismo, 
la ASF identificó que en el artículo 9, fracción XXXI, del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero 
de 2004, se establece, entre otras atribuciones, que el Titular de la dependencia es el 
responsable de “emitir los dictámenes regulatorios para los proyectos de Reglas de 
Operación, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables."  

Es importante mencionar también, que el 26 de julio de 2010, la CONAMER publicó, un 
acuerdo23/ en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual se prevé que el Director 
General o Comisionado de la CONAMER podrá delegar las facultades previstas en el artículo 
9, 24/ señalado en el párrafo anterior, del Reglamento Interior de la CONAMER a los servidores 
públicos siguientes:  

  

                                                           
23/  Artículo Primero del ACUERDO por el que se delegan facultades del Titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

a los servidores públicos que se indican. 

24/  El Titular podrá delegar las facultades contenidas en este artículo, incluida la representación legal, sin perjuicio de su 
ejercicio directo, salvo las que se consideren indelegables, mediante acuerdo que, en su caso, se publique en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Son facultades indelegables las previstas en las fracciones I; VI; XX, en relación con la celebración de convenios; XXI, en 
relación con la celebración de Acuerdos Interinstitucionales; XXI Ter; XXII; XXIII; XXIV Bis; XXVI; XXVIII y XXX de este artículo. 
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I. Coordinador General de Mejora Regulatoria Sectorial; 

II. Coordinador General de Mejora Regulatoria de Servicios y de Asuntos Jurídicos; 

III. Coordinador General de Mejora Regulatoria Institucional; 

IV. Coordinador General de Manifestaciones de Impacto Regulatorio; 

V. Coordinador General de Proyectos Especiales, y 

VI. Coordinador Ejecutivo. 

En el artículo segundo, fracción VII del mismo acuerdo se señala, además, que se delega a los 
directores de área adscritos a las coordinaciones antes señaladas entre otras facultades, la de 
emisión y entrega a la dependencia de la Administración Pública Federal correspondiente, el 
Dictamen Regulatorio a que hace referencia el artículo 77 de la LFPRH. 

Es importante destacar que el Manual de Organización de CONAMER que la entidad evaluada 
proporcionó cómo su manual vigente, es una versión cuya última actualización fue en 2011. 
En éste se define la estructura orgánica mediante la cual la CONAMER proyecta dar 
cumplimiento a su objetivo de promover la mejora de las regulaciones y procurar que éstas 
generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad.  

El manual señala cinco coordinaciones generales y una coordinación ejecutiva, como se 
muestra a continuación: 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONAMER  
 

 

FUENTE: Realizado por la ASF con base en la Estructura Orgánica señalada en el Manual de Organización de la CONAMER, 
publicado en 2011, p. 2.  

 
 

En la revisión de la estructura organizacional de la CONAMER de 2013 a 2018, aprobada por 
la Secretaría de la Función Pública, se identificó que dicha estructura no presentó 
modificaciones durante el periodo evaluado, debido a que el Manual de Organización 
tampoco se modificó. No obstante, se identificaron áreas, funciones, líneas de mando y de 
supervisión de los anteproyectos regulatorios, sin precisar de manera específica, las funciones 
precisas para la dictaminación regulatoria de las Reglas de Operación, por lo que el 
tratamiento, revisión y autorización de las Reglas de Operación se llevó a cabo de manera 
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similar a la que se realizó a otras reglamentaciones. Así, se puede apreciar que el manual de 
organización no consideró al momento de su publicación lo establecido en el Acuerdo por el 
que se delegan facultades del Titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a los 
servidores públicos, específicamente en cuanto a la emisión y entrega del Dictamen 
Regulatorio que hace referencia el artículo 77 de la LFPRH. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CONAMER 

LINEAS DE MANDO Y DE SUPERVISIÓN 

Unidad 
Administrativa 

Líneas de mando y de supervisión por puesto de acuerdo con el Manual de Organización. 

Coordinación 
General de 

Mejora 
Regulatoria 

Sectorial 

Coordinador: Autorizar y firmar los proyectos de oficio que elaboran sus subalternos con observaciones sobre 
anteproyectos de regulación y las manifestaciones de impacto regulatorio respectivas. 
 
Dirección: Apoyar al coordinador general en la evaluación y revisión, con base en la normatividad y criterios 
aplicables de las regulaciones vigentes y propuestas por las dependencias y organismos descentralizados y revisar 
y evaluar, con base en la normatividad y criterios aplicables, las regulaciones vigentes, así como como aquellos 
que son propuestas por las dependencias y organismos descentralizados. 
 
Subdirección: Evaluar que los anteproyectos de regulaciones que recibe la CONAMER junto con el formulario de 
manifestación de impacto regulatorio correspondiente. 
 
Departamento: Proporcionar los insumos necesarios para supervisar y evaluar las regulaciones vigentes y 
propuestas por las dependencias y organismos descentralizados. Evalúa los anteproyectos que recibe la CONAMER 
junto con el formulario de manifestación de impacto regulatorio (…) y elabora el proyecto de oficio de respuesta 
para las dependencias y organismos descentralizados. 
 

Coordinación 
General de 

Mejora 
Regulatoria 
Institucional 

Coordinador: Autorizar y firmar, con base en la normatividad y criterios aplicables, opiniones sobre anteproyectos 
de regulación relevantes. 
 
Dirección: Asegurar la observancia de las disposiciones de mejora regulatoria dentro de los anteproyectos de 
regulación y sus manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas y supervisar los comentarios y observaciones 
que elaboran los subalternos sobre anteproyectos de regulación de las instituciones.  
 
Subdirección: Asegurar que las propuestas de dictámenes y opiniones relacionadas con los anteproyectos de 
regulación de las dependencias y entidades (…) sean acordes con lo dispuesto por el título tercero de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y la normatividad aplicable.  
 
Departamento: Apoyar en la elaboración de propuestas de dictámenes y opiniones relacionadas con los 
anteproyectos de regulación de las dependencias y entidades (…). 

Coordinación 
General de 

Mejora 
Regulatoria de 

Impacto 
Regulatorio 

Coordinador: Coordinar la revisión de los anteproyectos enviados por las dependencias y organismos 
descentralizados a su cargo. 
 
Dirección: Revisar e inspeccionar las propuestas de programas de mejora regulatoria que remiten las 
dependencias y organismos descentralizados, a efecto de proponer al Coordinador General de Mejora Regulatoria 
Sectorial las observaciones que resulten, con el fin de elaborar un diagnóstico preliminar del marco regulatorio de 
los sectores de su responsabilidad. 
 
Subdirección: Revisar los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos administrativos de carácter general 
que le presenten las dependencias y órganos descentrados de la Administración Pública Federal sujetos al 
procedimiento de mejora regulatoria; así como, someter a consideración jerárquico los comentarios y 
observaciones respecto de los anteproyectos (…). 
 

Coordinación 
General de 

Mejora 
Regulatoria, 
Servicios y 

Asuntos 
Jurídicos 

Coordinador: Coordinar la revisión de los anteproyectos enviados por las dependencias y organismos 
descentralizados a su cargo. 
 
Dirección: Revisar y presentar los proyectos de resoluciones a los anteproyectos de regulación que sean enviados 
por la SCT, SSP, SEGOB, IFAI. 
 
Subdirección: Elaborar proyectos de dictamen respecto de los anteproyectos normativos elaborados por las 
distintas dependencias y organismos descentralizados (…). 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Manual de Organización de la CONAMER, 2011. 
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Con la finalidad de verificar que en la operación del proceso de dictaminación se siguieron 
estas líneas de mando y de supervisión en la CONAMER, se solicitó la plantilla de personal por 
coordinación general que participó en el proceso de revisión, supervisión y autorización del 
proceso de dictaminación de Reglas de Operación para el ejercicio 2018; en esta información 
se identificó que de los 70 programas presupuestarios “S” que el Presupuesto de Egresos de 
la Federación de 2018 señaló que debían sujetarse a Reglas de Operación, la CONAMER 
recibió en noviembre de 2017 un total de 63 anteproyectos de Reglas de Operación de 
programas presupuestarios “S”. Lo anterior, se debió a que había tres programas 
presupuestarios en el PEF ejecutados por más de una dependencia de diferente Ramo que no 
entregaron un anteproyecto por separado sino que entregaron uno en conjunto a la 
CONAMER.25/ Hubo, además, otros dos programas presupuestarios26/ que debido a que no 
realizaron cambios a sus Reglas de Operación del ejercicio 2018 con respecto de las del año 
previo no remitieron solicitud de modificación de Reglas de Operación. 

Cabe destacar que, de los 63 anteproyectos de Reglas de Operación recibidos por la 
CONAMER en 2017, aplicables para el ejercicio 2018, la Coordinación General de Mejora 
Regulatoria Institucional (CGMI) revisó 39 reglas equivalentes al 61.9% del total y la 
Coordinación General de Mejora Regulatoria Sectorial (CGMRS) revisó 19 reglas (30.2%), por 
lo que que entre estas dos coordinaciones revisaron el 92.1% del total de Reglas de 
Operación. 

Asimismo, se identificó que los 18 servidores públicos de las cuatro coordinaciones generales 
que llevaron a cabo la revisión, supervisión y dictaminación de los 63 anteproyectos de Reglas 
de Operación 5 se desempeñaban como jefes de departamento, 5 como subdirectores, 6 
como directores y 2 como coordinadores generales. 

 

PERSONAL RELACIONADO CON EL PROCESO DEL DICTAMEN REGULATORIO 
POR NIVEL Y COORDINACIÓN GENERAL, CONAMER 2018 

Coordinación General 
Nivel  (número de servidores públicos) Total de Servidores 

Públicos por 
Coordinación General 

Coordinador 
General 

Director Subdirector 
Jefe de 

departamento 

Coordinación General de Mejora 
Regulatoria Institucional 

- 1 3 2 6 

Coordinación General de Mejora 
Regulatoria Sectorial 

1 2 1 3 7 

Coordinación General de Mejora 
Regulatoria de Servicios y de Asuntos 
Jurídicos 

- 2 1 - 3 

Coordinación General de 
Manifestaciones de Impacto Regulatorio 

1 1 - - 2 

Total 2 6 5 5 18 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información proporcionada por la CONAMER. 
 

 

                                                           
25/  071 Programa de Empleo Temporal (PET), 072 PROSPERA Programa de Inclusión Social y 174 Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, lo anterior fue señalado por la CONAMER en la respuesta a la solicitud de 
información realizada por la ASF. 

26/  "240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas" y "260 Programa de Fomento Ganadero", lo anterior fue 
señalado por la CONAMER en la respuesta a la solicitud de información realizada por la ASF. 
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En el análisis de la información proporcionada por la entidad respecto de los responsables en 
la CONAMER de revisar, supervisar y autorizar el dictamen regulatorio de cada proyecto de 
Reglas de Operación, aplicables en el ejercicio 2018, se identificó que debido a que el Manual 
de Organización de la CONAMER no se actualizó, el personal con cargo de director realizó las 
actividades de revisión, supervisión y autorización al mismo tiempo, con base en el Acuerdo 
por el que se delegan facultades del Titular de la Comisión señalado anteriormente, así como 
subdirectores que desarrollaron actividades de revisión y supervisión, como se muestra a 
continuación:  

 

PERSONAL RELACIONADO EN EL PROCESO DE EMISIÓN DEL DICTAMEN REGULATORIO 
 POR TIPO DE CARGO EN LA CONAMER 

Cargo Servidores públicos 
Actividad Realizada 

Revisión Supervisión Autorización 

Coordinador General 2 - - 20 

Director 6 19 63 43 

Subdirector 5 21 - - 

Jefe de departamento 5 23 - - 

Total 18 63 63 63 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información proporcionada por la CONAMER. 

 

De los cuatro coordinadores generales que tuvieron participación en el proceso de emisión 
del Dictamen Regulatorio, dos de ellos autorizaron 20 proyectos de Reglas de Operación, de 
los cuales 19 proyectos de Reglas de Operación fueron autorizados por el Coordinador 
General de Mejora Regulatoria Sectorial y uno por el Coordinador General de Manifestaciones 
de Impacto Regulatorio. 

En cuanto a la participación en la emisión de dictámenes regulatorios, se encontró que a nivel 
dirección, la Directora de la Coordinación General de Mejora Regulatoria Institucional revisó 
nueve y supervisó y autorizó la emisión de 39 dictámenes regulatorios de proyectos de Reglas 
de Operación. Del total de subdirectores y jefes de departamento, sólo cinco de cada nivel 
participaron en la revisión. 
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PERSONAL DE LA CONAMER QUE PARTICIPO EN EL PROCESO DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN 
DEL DICTAMEN REGULATORIO DE LOS PROYECTOS DE REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES EN 2018 

 

Coordinación General a la que 
pertenece 

Cargo 
Núm. de 

servidores  

Actividad Realizada en el proceso 
Del Dictamen Regulatorio 

Revisó Supervisó Autorizó 

Coordinación General de 
Manifestaciones de Impacto Regulatorio 

Coordinador 1 0 0 1 

Director 1 1 1 0 

Coordinación General de Mejora 
Regulatoria de Servicios y de Asuntos 

Jurídicos 

Director 2 1 4 4 

Subdirectora 1 3  0 0  

Coordinación General de Mejora 
Regulatoria Institucional 

Director 1 9 39 39 

Subdirector 3 17 0 0 

Jefe de 
Departamento 

2 13 0 0 

Coordinación General de Mejora 
Regulatoria Sectorial 

Coordinador 1 0  0  19 

Director 2 8 19 0 

Subdirector 1 1  0 0  

Jefe de 
Departamento 

3 10  0 0  

TOTAL   18 63 63 63 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información proporcionada por la CONAMER. 

 

Para constatar la percepción que tiene el personal de la CONAMER sobre los procedimientos 
de control interno y gobernanza que le competen de acuerdo con su puesto, y que están 
establecidos en la revisión y dictaminación regulatoria del instrumento Reglas de Operación 
de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, se realizaron 
entrevistas con el personal de tres coordinaciones generales que intervienen en el proceso 
de emisión del Dictamen Regulatorio. Derivado de éstas, trascendió que el personal estima 
que dentro de los manuales de organización se encuentran sus funciones definidas, así como 
las líneas de mando y de supervisión; sin embargo, debido a la falta de personal en los 
distintos niveles, no siempre resulta factible delegar las revisiones de las Reglas de Operación, 
por lo que una misma persona es quien lleva a cabo los procesos de revisión, supervisión e 
incluso de autorización de la regla. 

 

6.8. Perfil y descripción de puestos: CONAMER 

A fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones 27/referentes al perfil y descripción de 
puestos, la ASF solicitó a la CONAMER los descriptivos de puesto de las unidades 
administrativas responsables del proceso de emisión del Dictamen Regulatorio del proyecto 
de Reglas de Operación vigentes a la fecha. Adicionalmente se solicitó acceso a los 
expedientes del personal que hubiese participado en alguna etapa del proceso de revisión, 
supervisión y dictaminación regulatoria de los proyectos de Reglas de Operación aplicables 
para el ejercicio 2018. La entidad evaluada proporcionó los descriptivos de puestos y brindó 
acceso a 18 expedientes individuales de los servidores públicos que intervinieron en el 

                                                           
27/  Las disposiciones a las que se refiere se señalan en el apartado” Perfil y descripción de puestos: SHCP”. 
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proceso de revisión, supervisión y autorización del Dictamen Regulatorio de los proyectos de 
Reglas de Operación aplicables para el ejercicio 2018.  

Con esta información, se observó que seis personas fueron contratadas con base en lo 
establecido en el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal28/ que hace referencia a la posibilidad de ocupar un puesto de manera 
temporal, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección, por lo 
que, no se contaron con los descriptivos de estos puestos; así mismo, con la revisión de los 
contratos de prestación de servicios de dicho personal, se constató que no tuvieron 
establecidas las actividades específicas a desempeñar durante su tiempo de contratación, 
tales como revisar, supervisar o autorizar el Dictamen Regulatorio de los proyectos de Reglas 
de Operación, aplicables para el ejercicio 2018.  

Con la revisión del descriptivo de los 12 expedientes restantes y sus perfiles de puestos 
correspondientes, se constató que aun cuando mencionaron la función de revisión de 
anteproyectos regulatorios presentados por las dependencias y organismos descentralizados 
a la APF no mencionaron funciones específicas para la revisión de proyectos de Reglas de 
Operación, pese a que el valor presupuestal de los programas presupuestarios sujetos a dicho 
instrumento significó alrededor del 7.1% del total del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2018. También trasciende que, respecto de las 
actualizaciones de estos descriptivos de puesto, 11 fueron en 2016 y 1 en 2015. Aunado a 
esto, no precisaron que el personal debía tener alguna habilidad, aptitud, actitud o capacidad 
profesional específica para estar en condiciones de revisar proyectos de Reglas de Operación, 
en general, las capacidades que se describen en los descriptivos son referentes a los 
conocimientos que el personal debe tener sobre el sistema jurídico de la mejora regulatoria, 
la economía de la regulación, nociones generales de la APF y en el caso de mandos como 
subdirectores, directores y coordinadores generales, algunas habilidades y aptitudes de 
liderazgo, capacidad de negociación y orientación hacia resultados. 

Respecto del tema de escolaridad, áreas de conocimiento y experiencia que señala el perfil 
del descriptivo de puestos y con la revisión de los expedientes individuales del personal, se 
identificó que los servidores públicos de la CONAMER que participaron en el proceso de 
revisión, supervisión y autorización del Dictamen Regulatorio de los proyectos de Reglas de 
Operación aplicables para el ejercicio 2018, cumplieron con el nivel de estudios requerido 
(licenciatura y en algunos casos maestría) de las áreas de ciencias sociales y administrativas, 
naturales y exactas, económicas y jurídicas, así como con el mínimo de años de experiencia, 
indicado en el descriptivo. El contrato correspondiente al personal eventual, no indicó los 
años de experiencia mínimos que debían tener. 

 

6.9. Evaluación de competencias y capacitación: CONAMER 

A fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones mencionadas para la evaluación de 
competencias y capacitación, 29/ la ASF solicitó a la CONAMER el método por el que las áreas 
responsables de emitir el Dictamen Regulatorio se aseguran de contar con el personal 
calificado para realizar la revisión, supervisión y autorización del dictamen regulatorio de los 

                                                           
28/  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, publicado en el DOF ultima reforma 

09/01/2006. 

29/  Las disposiciones a las que se refiere se señalan en el apartado “Competencias y capacitación: SHCP”. 
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proyectos de Reglas de Operación, así como la capacitación que se le brindo a dicho personal 
para logro eficiente y eficaz de sus objetivos. 

Con base en la revisión del programa anual de capacitación para el ejercicio 2018, se 
identificaron 19 cursos vinculados a diversos temas, como los relacionados con derechos 
humanos, género, violencia, igualdad, no discriminación y tolerancia; administración de 
servidores, bases de datos y manejo de software; teoría sobre regulación estatal y municipal; 
políticas públicas; análisis de problemas y toma de decisiones; administrativos en materia de 
mejora regulatoria y acerca de la nueva Ley General de Mejora Regulatoria, es de señalar que 
dichos cursos se alinearon a los temas que se indicaron en los descriptivos de puestos del 
personal que revisa, supervisa y autoriza la emisión del dictamen regulatorio del proyecto de 
Reglas de Operación, pero no se identificaron cursos técnicos o sustantivos relacionados con 
la operación de los programas presupuestarios que, de manera general o específica, apoyaran 
al personal que revisa, supervisa y autoriza la emisión del dictamen regulatorio del proyecto 
de Reglas de Operación, tampoco se observaron cursos relacionados con control interno, 
administración de riesgos, integridad y prevención de conflictos de interés. Asimismo, se 
identificó que, en la Detección de Necesidades de Capacitación efectuada en el 2018, las 
Coordinaciones Generales de Mejora Regulatoria tampoco solicitaron cursos específicos para 
el personal relacionados con la revisión de proyectos de Reglas de Operación.  

La situación descrita en los párrafos anteriores, se constató mediante las tres entrevistas 
realizadas con el personal de CONAMER, donde señalaron que no hubo cursos específicos que 
promuevan el qué y el cómo se deben de revisar las Reglas de Operación, y que, de ser 
necesario, se brinda capacitación mediante platicas y experiencia entre el personal sobre los 
criterios que se deben revisar dentro del cuerpo de las Reglas de Operación, en el marco del 
artículo 77 de la LFPRH. 

Con la revisión de la documentación y argumentos proporcionados por la entidad, se 
determinó que la CONAMER no posee una metodología específica para evaluar el nivel de 
competencia profesional que necesitan los servidores públicos para cumplir con sus 
responsabilidades relacionadas específicamente, con el procedimiento de revisión del 
proyecto de Reglas de Operación. Al respecto, la CONAMER proporcionó un procedimiento 
no formal de evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera, la cual se 
compone de dos partes, la primera relacionada con el llenado de la cédula de evaluación del 
desempeño del ejercicio anterior inmediato y la segunda con la definición de metas para el 
ejercicio en curso, donde el evaluador preferentemente es el superior jerárquico. 

 

6.10. Mecanismos para la revisión y emisión del Dictamen Regulatorio: CONAMER  

Con la finalidad de verificar la presencia y funcionamiento de mecanismos específicos para la 
emisión del Dictamen Regulatorio de los proyectos de Reglas de Operación, la ASF solicitó a 
la CONAMER el procedimiento actualizado a seguir.  

La entidad evaluada proporcionó el Acuerdo por el que se fijan plazos para que la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria resuelva sobre anteproyectos y se da a conocer el Manual de 
la Manifestación de Impacto Regulatorio, publicado por la Secretaría de Economía en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de julio de 2010,30/ la COFEMER con dicho manual, actualmente 

                                                           
30/  Cabe mencionar que el 22 de diciembre de 2016, se publicó en el DOF, el “ACUERDO por el que se modifica el Anexo 

Único, Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio del diverso por el que se fijan plazos para que la Comisión 
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CONAMER, quiso dar claridad a los conceptos, criterios y procedimientos que se deben 
observar a efecto de fortalecer la transparencia en el proceso de mejora regulatoria. Este 
documento define al Dictamen Regulatorio como una resolución emitida por la CONAMER 
una vez que las dependencias someten a revisión sus proyectos de Reglas de Operación y/o 
sus modificaciones; asimismo, en el numeral 7 del apartado “Procedimientos de Mejora 
Regulatoria Ante la COFEMER”, se describió el procedimiento para la revisión y dictaminación 
de Reglas de Operación, como sigue: 

El procedimiento para la revisión y dictaminación de Reglas de Operación se desahoga en el 
caso de que el anteproyecto tenga la naturaleza jurídica de Reglas de Operación 
correspondientes a los programas señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
de cada ejercicio fiscal. 

Para efectos de este procedimiento, las dependencias y entidades de la APF deberán llenar el 
formulario de Reglas de Operación y remitirlo a la CONAMER dentro de un plazo máximo de 
tres días naturales contados a partir del día en que hubieren obtenido la Autorización 
Presupuestaria de la SHCP en relación con las mencionadas Reglas de Operación. 

Una vez que el expediente del anteproyecto esté correctamente integrado, la COFEMER 
contará con diez días hábiles para analizar el proyecto de Reglas de Operación y emitir el 
Dictamen Regulatorio correspondiente. 

El Dictamen Regulatorio tomará en consideración los siguientes criterios: 

a) Que el cuerpo de las Reglas de Operación contenga los lineamientos, metodologías, 
procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera 
de naturaleza análoga; 

b) Que las Reglas de Operación contengan, al menos lo siguiente: 

i. Los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. 
Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 

ii. La descripción completa del mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y 
consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un 
diagrama de flujo del proceso de selección; 

iii. La especificación textual, para todos los trámites, del nombre del trámite que 
identifique la acción a realizar; 

iv. Los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite; 

v. La forma de realizar el trámite; 

vi. Los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para tramitar la solicitud y 
acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad; 

vii. La definición precisa de los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su 
trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la 
autoridad, y 

viii. La especificación de las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, 
en su caso, si hay algún mecanismo alterno. 

                                                           
Federal de Mejora Regulatoria resuelva sobre anteproyectos y se da a conocer el Manual de la Manifestación de Impacto 
Regulatorio,” del cual no modificó lo referente al dictamen regulatorio. 
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Además, el Dictamen Regulatorio estará estructurado de tal manera que abarque el análisis 
de cada uno de los criterios mencionados en el párrafo anterior y, asimismo, la Comisión 
informó que mediante el sistema electrónico SIMIR (Sistema Informático de la Manifestación 
de Impacto Regulatorio) las dependencias y entidades de la APF someten a su consideración 
las propuestas regulatorias. El SIMIR gestiona, notifica y envía los proyectos de reglas a las 
unidades administrativas (Coordinaciones Generales) de acuerdo con los criterios de 
clasificación establecidos por la institución, para cada ramo, ya que como se informó a la ASF, 
“cada una de las coordinaciones generales cuenta con un sistema de control de pendientes 
que les permite monitorear las propuestas regulatorias a su cargo, así como los plazos de 
dichos procedimientos de mejora regulatoria, sistemas que resultan diferentes para cada 
unidad administrativa en función de la discrecionalidad de sus Coordinadores Generales, 
quienes tomando en consideración las condiciones particulares y cargas laborales de las 
unidades a su cargo determinan los procedimientos más adecuados para la operatividad de 
las propuestas regulatorias de su competencia.” 

En lo que respecta al procedimiento, se identificó lo siguiente: 

 El procedimiento proporcionado señala los mismos criterios establecidos en el artículo 
77, fracción II, primer párrafo de la LFPRH. 

 Para efectos de este procedimiento, las dependencias y entidades de la APF deberán 
remitir junto con la Reglas de Operación, un formulario, el cual señala, para cada uno de 
los trámites que involucra la operación del Programa Federal nombre del trámite; tipo 
(Obligatorio, beneficio o servicio, conservación, procedimiento, consulta); vigencia; 
forma de presentación del trámite (escrito libre, formato, medios electrónicos, otra 
forma); requisitos (solo se podrán exigir los datos y documentos anexos estrictamente 
necesarios para tramitar la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los 
criterios elegibilidad); población a la que impacta (potenciales beneficiarios del trámite); 
Ficta31/ (se deberá señalar si aplica o no la afirmativa ficta); plazo (se deberán definir los 
plazos que tiene el supuesto beneficiario para realizar su trámite, así como el plazo de 
prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad); y, justificación (se deberá 
justificar la existencia o modificación de los trámites. 

Sin embargo, el hecho de no contar con un procedimiento robusto, en cuanto a la 
estandarización de un método de revisión adecuado, con controles que eliminen o minimicen 
la posibilidad de improvisaciones o criterios discrecionales y que exija que se establezcan de 
manera clara, precisa, detallada, ordenada, sistemática e integral todas estas instrucciones, 
responsabilidades e información a incluir desde el principio del proceso, hace del 
procedimiento vigente de revisión y dictaminación de Reglas de Operación un ejercicio de 
validación de los criterios establecidos en la LFPRH. A su vez, con la superficialidad de la 
revisión no se puede garantizar que las Reglas de Operación sean la mejor alternativa para 
atender la problemática específica en términos de eficiencia, eficacia y economía, lo cual 
incide directamente y de manera negativa a la buena gobernanza y al establecimiento de un 
adecuado sistema de control interno institucional, que asegure que los subsidios que se 
otorgan mediante esta vía sean entregados con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 

                                                           
31/  Se trata de una decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, 

usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las 
disposiciones administrativas se consideran aceptadas, bastando para ello conservar la copia del acuse de la solicitud 
realizada ante la instancia competente. La negativa ficta es la decisión normativa en el sentido opuesto.  
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transparencia, y prevengan y administren los riesgos identificados, incluidos los de 
corrupción. 

Dicha situación se constató mediante las entrevistas con el personal que revisa los proyectos 
que señalaron:  

 La revisión que se hace a los anteproyectos de Reglas de Operación consta 
básicamente en verificar que contengan y describan cada uno de los criterios que 
señala el artículo 77 de la LFPRH de forma enunciativa, más no demostrativa. 

 No se hace valoración sobre si las Reglas de Operación generan o no mayores 
beneficios que costos, como se hace para otros actos administrativos. 

 De manera interna se realizan pláticas o se diseñan métodos para revisar qué 
aspectos o definiciones deben contener y describirse en el cuerpo de las Reglas de 
Operación. Cabe señalar que dichas acciones (pláticas y métodos) no tienen el 
carácter de documentos oficiales o siquiera avalados institucionalmente. 

 No hay criterios para evaluar cómo se determinó dentro de cada anteproyecto de 
Reglas de Operación, la selección de beneficiarios, instituciones o localidades objetivo 
o si las reglas son específicas, medibles, claras y consistentes con los objetivos de la 
política. Sólo se verifica que en el anteproyecto estén contenidos los aspectos de 
forma señalados en el artículo 77 de la LFPRH, más la verificación enunciativa de los 
criterios del artículo 75 de la misma la misma ley. 

 

6.11. Identificación y análisis de riesgos en el procedimiento: CONAMER 

Con la finalidad de verificar si la CONAMER identificó riesgos relacionados con el Dictamen 
Regulatorio de los proyectos de Reglas de Operación, la ASF solicitó la metodología de riesgos 
institucional, el inventario de riesgos estratégicos, directivos y operativos, el mapa de riesgos, 
los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y los reportes de avance 
trimestral del PTAR de 2013 a 2018. 

En la documentación proporcionada se identificó que la CONAMER no cuenta con una 
metodología de administración de riesgos institucional, debidamente autorizada por el Titular 
de la Institución como lo establece el Artículo Segundo, Título Tercero, Capítulo I del Proceso 
de Administración de Riesgos, numeral 23, Formalización y Etapas de la Metodología, del 
Acuerdo de Control Interno.  

Asimismo, la entidad señaló que durante el periodo de 2013 – 2018, no se identificaron 
riesgos relacionados con el diseño, coordinación y emisión de las Reglas de Operación, por lo 
que la CONAMER no cuenta con un inventario de riesgos estratégicos, directivos y operativos, 
mapa de riesgos, Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y reportes de 
avance trimestral del PTAR en materia de Reglas de Operación. 

Con base en las entrevistas con el personal que revisa los proyectos de Reglas de Operación, 
se identificó que debido a la falta de controles la estandarizar para la revisión de las reglas de 
Operación y a que el personal considera que la revisión se basa en verificar que la regla 
contenga y describa cada uno de los criterios que señala el artículo 77 de la LFPRH, el personal 
no identifica riesgos en el proceso. 
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La CONAMER, posteriormente a la Reunión de Presentación de Resultados Finales, 
proporcionó la matriz de administración de riesgos de 2018 y el Programa de trabajo de 
Administración de Riesgos correspondiente, los cuales no incluyeron riesgos asociados a 
emisión del dictamen regulatorio de reglas de operación, debido a que las unidades 
administrativas de la institución no identificaron los factores que pudieron comprometer los 
objetivos institucionales.  

 

6.12. Evaluaciones, estudios y diagnósticos al proceso: CONAMER 

En estos aspectos, la CONAMER señaló que el proceso de revisión y emisión del Dictamen 
Regulatorio de los proyectos de Reglas de Operación no fue sujeto de evaluaciones, estudios, 
diagnósticos, o similares, internos y externos o auditorías. No obstante, en 2017 solicitó un 
ejercicio de consultoría al Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., el cual evaluó la 
Consistencia y Resultados 2017 del Programa presupuestario P010 “Fortalecimiento de la 
competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares”, de donde 
derivaron 27 recomendaciones, una de las cuales menciona la elaboración de un documento 
institucional que permita verificar la calidad de los procedimientos sustantivos. Este 
documento debió contener mecanismos para evaluar: (i) la consistencia con las 
características del área de enfoque objetivo, (ii) su estandarización, (iii) su sistematización y 
(iv) su difusión al público. 

Por medio del ejercicio hermenéutico, la ASF identificó que en 2017, la CONAMER publicó un 
diagnóstico titulado “Resultados de los programas sujetos a Reglas de Operación en términos 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”,32/ en el cual analizó la 
estructura y contenido de los programas sujetos a Reglas de Operación del ejercicio fiscal 
2018, cuyas conclusiones fueron las siguientes: 

 El artículo 77 de la LFPRH restringe el alcance de algunas de las herramientas con 
que cuenta la política pública de mejora regulatoria para la revisión y 
mejoramiento del flujo regulatorio. 

 Las dependencias y entidades responsables del diseño y emisión de las Reglas de 
Operación no tienen la obligación de atender o responder a los pronunciamientos 
que la CONAMER llegue a recolectar tras la publicación de las reglas en su portal 
electrónico.  

 La CONAMER se encuentra limitada para formular recomendaciones de fondo 
que puedan incidir en el mejoramiento de los proyectos de Reglas de Operación, 
si dichas propuestas no se circunscriben al ámbito de los criterios referidos en el 
artículo 77 de la LFPRH.  

  

                                                           
32/  Documento encontrado en la página siguiente:  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285397/ Diagno_stico_2017-3.pdf  
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 Los plazos y periodos dispuestos para la elaboración, revisión y expedición de las 
Reglas de Operación resultan sumamente acotados para que las autoridades 
involucradas estén en posibilidad de efectuar una revisión detallada y profunda sobre 
el contenido integral de los instrumentos jurídicos que regulan los proyectos de 
Reglas de Operación, en detrimento del mejoramiento continuo de dichos 
ordenamientos. 

La CONAMER, posteriormente a la Reunión de Presentación de Resultados Finales, señaló que 
desde el año 2015 realiza un diagnóstico sobre el cumplimiento que observan las 
dependencias y entidades de la APF que tienen a su cargo la operación de Programas 
Federales sujetos a Reglas de Operación; dicha información puede ser consultada en la página 
oficial de la institución https://www.gob.mx/conamer/acciones-y-programas/estudios-y-
diagnosticos, en las cuales se han realizado las observaciones señaladas anteriormente. 

 

6.13. Mecanismos de seguimiento a las sugerencias: CONAMER 

El Artículo Segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, Norma General Primera. Ambiente 
de Control, elemento de Control interno 2.09, señala que el Titular o, en su caso, el Órgano 
de Gobierno debe proporcionar información a la Administración para dar seguimiento a la 
corrección de las deficiencias detectadas en el control interno; 2.10 indica que la 
Administración debe informar al Titular o, en su caso, al Órgano de Gobierno sobre aquellas 
deficiencias en el control interno identificadas, el Titular o, en su caso, el Órgano de Gobierno 
es responsable de monitorear la corrección de las deficiencias y de proporcionar orientación 
a la Administración sobre los plazos para corregirlas. 

Al respecto, conforme a lo señalado en el apartado anterior referente a que las dependencias 
y entidades responsables del diseño y emisión de las Reglas de Operación no tienen la 
obligación de atender o responder a los pronunciamientos que la CONAMER llegue a 
recolectar tras la publicación de las reglas en su portal electrónico, lo que limita el valor 
agregado que puede aportar esta Comisión con el procedimiento de revisión que lleva a cabo. 
En este sentido, la ASF verificó que no existe un mecanismo formal de seguimiento o 
monitoreo, que verifique la atención por parte de los entes responsables de las Reglas de 
Operación de las sugerencias vertidas por la CONAMER a los anteproyectos de Reglas de 
Operación, por lo que la revisión puede considerarse como un simple requisito para la entidad 
en el proceso de publicación de sus Reglas de Operación. 

Dicha situación, se constató mediante las tres entrevistas realizadas con el personal que revisa 
los proyectos de Reglas de Operación, donde coincidieron en señalar como responsabilidad 
de las dependencias y entidades atender o no las sugerencias realizadas por la CONAMER en 
el Dictamen Regulatorio, ya que no existe una facultad que les obligue a hacerlo. De esas 
entrevistas también se encontró que el seguimiento que se les da a las sugerencias que se 
emiten mediante el Dictamen Regulatorio es de carácter personal, y en ocasiones, al tratarse 
de una regla revisada el año anterior por la misma persona, solo se revisan las modificaciones 
y en caso de ser necesario volver a realizar la misma sugerencia en el dictamen, se hace. Según 
se señalan: “nunca se rechaza ningún anteproyecto por este motivo.” 

La CONAMER, posteriormente a la Reunión de Presentación de Resultados, señaló que con 
fundamento en el artículo 25, fracción I, de la LGMR (antes con fundamento en el artículo 69-
E, fracción I, de la LFPA, realiza y publica un diagnóstico sobre el cumplimiento que observan 
año con año las Reglas de Operación; sin embargo, las dependencias y entidades responsables 



 

76 
 

del diseño y emisión de las Reglas de Operación no tienen la obligación de atender o 
responder a los pronunciamientos que la CONAMER llegue a recolectar tras la publicación de 
las reglas en su portal electrónico, lo que limita significativamente el valor agregado que 
puede aportar esta Comisión con la revisión de las reglas de operación. 
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7. Estudios de caso 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 señaló que las Reglas 
de Operación de los programas federales deberán sujetarse a los siguientes criterios 
generales siguientes:  

a)  deberán ser simples, precisas y de fácil acceso para los beneficiarios;  

b)  procurar que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales 
que por su naturaleza así lo permitan, sean desarrolladas por los órdenes de gobierno 
más cercanos a la población;  

c)  deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas 
del país;  

d)  deberán considerar las características sociales y económicas de la población objetivo;  

e)  preverán que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas 
de inmediato;  

f)  promover una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales 
respectivos, y  

g)  asegurar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos. 

El artículo 75, de la fracción I a la X de la LFPRH mandata, además, los programas de subsidios 
a sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad, para lo cual, las dependencias y entidades que los otorguen deberán:  

I.  Identificar con precisión a la población objetivo;  

II.  En su caso, prever montos máximos por beneficiario;  

III.  Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso 
equitativo a todos los grupos sociales y géneros; 

IV.  Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y 
asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la 
obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su 
asignación y aplicación;  

V.  Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que 
permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación;  

VII.  Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades para evitar 
duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; 

VIII.  Prever la temporalidad en su otorgamiento; 

IX.  Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas 
que se pretenden, y 

X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, incluyendo el importe de los recursos. 

En el artículo 77, fracción II, inciso b, de la misma ley, se establece que las Reglas de Operación 
deberán contener:  

i) los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo, que 
deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos, y  
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ii) el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes con los objetivos 
de política del programa, para lo cual, deberán anexar un diagrama de flujo del proceso 
de selección. 

De acuerdo con la SHCP, según lo establecido en el documento “Sistema de Evaluación del 
Desempeño”, las Reglas de Operación deberán estar orientadas a resultados e incluir en su 
estructura: los antecedentes con la problemática específica que se atenderá con los recursos 
del programa; los objetivos con el propósito en términos de su impacto económico y social, 
alineados con aquellos con los de la planeación nacional y asociados a uno o más indicadores 
y metas para evaluar su avance en su consecución; el alcance en el ámbito geográfico, 
participantes, población objetivo, beneficiarios, características de los apoyos , derechos y 
obligaciones; mecánica operativa; seguimiento y control con base en indicadores para 
resultados, así como mecanismos de evaluación de los resultados. 

Para verificar el cumplimiento de las Reglas de Operación al marco de las disposiciones 
aplicables, LFPRH y PEF, se realizaron tres estudios de caso los programas revisados fueron: i) 
el Programa de Apoyo a la Vivienda, a cargo del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO); ii) el Fondo Nacional Emprendedor, a cargo del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), y iii) el Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, 
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), hoy Secretaría de Bienestar (SB) los 
cuales se escogieron dada la importancia que tienen en el desarrollo de la sociedad, tal y como 
lo establece la CPEUM en su artículo 4, el cual establece que toda familia tiene derecho a 
disfrutar de vivienda digna; garantizar de manera plena los derechos de la niñez, satisfaciendo 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Además, el artículo 25 constitucional, establece que el Estado velará por la 
estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. 

En el presente apartado se contrastaron los resultados obtenidos del análisis realizado por la 
ASF a las Reglas de Operación y el Dictamen Regulatorio respectivo de la CONAMER, con el 
fin de revisar si dicha comisión identificó en su proceso revisorio algunas de las deficiencias 
identificadas por la ASF. Posteriormente, se verificaron las auditorías que en ejercicios 
pasados hizo la ASF a los programas revisados con el objetivo de identificar la recurrencia de 
las observaciones. Finalmente, se presenta un apartado con las conclusiones generales de los 
estudios de caso. 

 

Programa de apoyo a la vivienda para el ejercicio de 2018 

El Gobierno Federal, por medio de la SEDATU, implementó el programa de Apoyo a la 
Vivienda, con la finalidad de contribuir a la igualdad de oportunidades para que toda la 
población mexicana mejore la calidad de los materiales de la vivienda y el objetivo de tener 
acceso a una vivienda digna, apoyar a los hogares de menores ingresos económicos 
disminuyendo los índices de rezago social con la mejora en la calidad de los materiales de la 
vivienda, mediante la entrega de un apoyo económico otorgado como Subsidio Federal para 
una acción de vivienda. 

Debido a que este Programa entrega subsidios, y como lo señala la Cámara de Diputados, 
deberá sujetarse a Reglas de Operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los 
recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. A 
continuación, se analizan las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2018, publicadas en 
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el Diario Oficial de la Federación con base en la estructura general del artículo 75 de la LFPRH, 
los cuales deben de contener todos los programas sujetos a Reglas de Operación. 
Adicionalmente se analizan algunos documentos de carácter oficial, tales como el Dictamen 
Regulatorio elaborado por la CONAMER, con el fin de verificar si la CONAMER cumplió con su 
mandato de promover la mejora regulatoria y que éstas generen el máximo beneficio para la 
sociedad con base en sus sugerencias, y las auditorías realizadas por la ASF con el objetivo de 
identificar las principales observaciones o el incumplimiento de las estructuras de las Reglas 
de Operación.   
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1 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 

Fracción Apartado de las Reglas de Operación Análisis ASF 

 
I. Identificar con precisión a 
la población objetivo, tanto 
por grupo específico como 
por región del país, entidad 
federativa y municipio; 
 

 
Introducción 
Sin introducción. 
 

 

 
Capítulo 3. Cobertura  
El Programa operará a nivel nacional en Localidades Urbanas y Rurales. 
El Programa dará atención prioritaria a la población potencial y objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, esto es, 
las personas que se encuentran en situación de pobreza multidimensional y que una de sus carencias es la alimentaria. En 
la medida de sus posibilidades normativas, financieras y operativas, el Programa ajustará su estrategia de cobertura para 
priorizar el acceso a los beneficios y la atención de las personas en pobreza alimentaria, con base en la estimación de 
indicadores y el planteamiento de metas específicamente diseñadas para la población antes referida. 
Para efecto de identificar y cuantificar a la población objetivo del Programa que se encuentra dentro de los 7.1 millones de 
personas en situación de pobreza alimentaria extrema que es la población objetivo y potencial de la estrategia de política 
pública: Cruzada Nacional contra el Hambre, se deberán cumplir los criterios establecidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
CIVI: Cédula de Información de Vivienda. Es un instrumento de recolección de información que identifica a las/los posibles 
beneficiarias (os) del Programa. El CIVI recaba los datos socioeconómicos de los integrantes del hogar, las características 
de la vivienda y las condiciones de la comunidad. 
 

 
En las Reglas de Operación programa se 
señaló que tenía una cobertura nacional 
y que con objeto de identificar las 
condiciones sociales y económicas de la 
población objetivo se utilizaría la Cédula 
de Identificación de la Vivienda (CIVI) y 
precisó el ámbito de actuación del 
programa en localidades con alto índice 
de marginación; sin embargo, no se 
precisaron las características de las 
regiones socioeconómicas que se 
atenderían con el programa, en 
incumplimiento del inciso d del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018. 

 
3.2. Población objetivo  
 
Hogares mexicanos en Localidades Urbanas y Rurales con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por 
calidad y espacios de la vivienda.  
El Programa no realizará acciones de vivienda en zonas donde existan asentamientos irregulares ni en zonas de alto riesgo. 
Para lograr lo anterior, coordinará acciones con la SEDATU y sus delegaciones estatales para contar con los dictámenes de 
protección civil correspondientes, así como para realizar las consultas necesarias en los Atlas de Riesgo. 

 
En las Reglas de Operación del programa 
se señaló que la población objetivo que 
se atendería con el programa eran los 
hogares en localidades rurales y urbanas 
con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar, que tuvieran carencias por 
calidad y espacios de la vivienda, 
conforme a lo establecido en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018 y el artículo 75, 
fracción I, de la LFPRH. 
 
 
 
 
 
 

 
II. En su caso, prever 
montos máximos por 
beneficiario y por 

 
Capítulo 5. Tipos y Montos de Apoyo 

 
Se definieron las características del 
apoyo para las diversas modalidades del 
programa, incluyendo el monto máximo 
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ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 

Fracción Apartado de las Reglas de Operación Análisis ASF 

porcentaje del costo total 
del programa. 
 
 
 
 
VIII. Prever la 
temporalidad en su 
otorgamiento. 
 

Población Objetivo  Tipo de apoyo  Monto o 
porcentaje 
Federal 

Gobierno estatal o municipal 

Contribuir a fomentar el acceso 
a la vivienda mediante 
soluciones habitacionales bien 
ubicadas, dignas y de acuerdo a 
estándares de calidad óptimos, 
mediante el otorgamiento de 
Subsidios Federales para 
acciones de vivienda. 

Construcción de Unidad Básica 
de Vivienda y Vivienda Rural  
 
Ampliación 
 
Mejoramiento 

$71,232.0 
 
 
$26,880.0 
 
$15,000.0 

Un apoyo igual al valor de la 
aportación Federal para el caso 
de las zonas urbanas. 
 
El 30.0% del valor total de la 
acción de vivienda para el caso 
de las zonas rurales. 

 
Los rangos máximos establecidos para la aportación federal en los cuadros anteriores, se determinarán en función del 
Expediente Técnico de la acción de vivienda que presente la Instancia Ejecutora, revise la Instancia Auxiliar y apruebe la 
Instancia Normativa. 
 
Capítulo 9. Mecánica operativa del Programa 
 
e) Al momento de entregar la documentación se le informará si falta algún otro requisito o documento. La/el solicitante 
contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para completar la información faltante, en caso de no cumplir en el plazo 
estipulado se considerará como no recibida la solicitud (CIVI) y deberá reiniciar el trámite. 
 
k) A la formalización del Convenio de Ejecución se dará inicio a la transferencia de los recursos federales de acuerdo a lo 
siguiente: 
1.- Cuando las Delegaciones sean ejecutores en la modalidad de ampliaciones y mejoramientos, los recursos se transferirán 
en una sola exhibición, para el caso de Unidades Básicas de Vivienda y Unidades Básicas de Vivienda Rurales en terreno de 
la/el beneficiaria (o), con excepción de los casos de desastres naturales y proyectos institucionales, la radicación de recursos 
federales será en dos exhibiciones: 50% de los recursos al cumplir con los puntos del inciso j) y que deberán ejercer en un 
tiempo no mayor a cinco meses. El 50% restante a la entrega a la Instancia Normativa por parte de la Instancia Auxiliar de 
los avances físico financieros que comprueben un avance mínimo del 30% en la ejecución de la totalidad de las Unidades 
Básicas de Vivienda convenidas. Lo anterior, salvo aquellas operaciones que consideren la ejecución de Unidades Básicas 
de Vivienda y Unidades Básicas de Vivienda Rurales y que hayan sido aprobadas en el último cuatrimestre del ejercicio 
fiscal vigente. 
 
 
 
 

a otorgar, por medio del subsidio del 
programa, conforme a lo establecido en 
el artículo 28, fracción I, inciso g, del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018 y 
75, fracción II, de la LFPRH. 

 
III. Procurar que el 
mecanismo de distribución, 
operación y administración 
otorgue acceso equitativo a 
todos los grupos sociales y 
géneros; 
 

 
Capítulo 4. Criterios para la selección de las (os) Beneficiarias (os) 
Los criterios utilizados para seleccionar a las/los Beneficiarias (os) del Programa serán los siguientes 
a) Hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar, y cuya vivienda presente alguna de las siguientes 
carencias: 
● Que el piso de la vivienda, sea de tierra. 
● Que el material del techo de la vivienda, sea de lámina de cartón o desechos. 

 
En las Reglas de Operación del programa 
se señaló el procedimiento de selección 
conforme a los criterios señalados; 
además, se incluyó un flujograma o 
diagrama para la selección de los 
beneficiarios, en términos del artículo 
28, fracción I, incisos e, f y g del Decreto 
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ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 

Fracción Apartado de las Reglas de Operación Análisis ASF 

● Que el material de los muros de la vivienda, sea de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, 
metálica o asbesto; o material de desecho. 
● Que el número de personas por cuarto, sea en promedio mayor a 2.5. 
b) Atendiendo al monitoreo de los criterios de transversalidad del Programa, hogares con alguna de las siguientes 
características: 
● Que la o el solicitante o alguno de sus dependientes económicos tenga alguna discapacidad. 
● Que la o el solicitante sea madre soltera o padre soltero independientemente de su mayoría de edad. 
● Que la jefa o el jefe de familia sea persona adulta mayor, aunque no tenga dependientes económicos. 
● Que alguno de sus integrantes sea menor de 14 años de edad. 
Los criterios antes definidos en los incisos a y b, no son excluyentes de la población objetivo considerada por el Programa, 
constituyen herramientas para focalizar y monitorear de mejor forma los recursos del mismo. 

de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018, 
así como 75, fracción IV y 77, inciso b, 
numerales i y ii, de la LFPRH. 
 

 
IV. Garantizar que los 
recursos se canalicen 
exclusivamente a la 
población objetivo y 
asegurar que el 
mecanismo de 
distribución, operación y 
administración facilite la 
obtención de información 
y la evaluación de los 
beneficios económicos y 
sociales de su asignación y 
aplicación; así como evitar 
que se destinen recursos a 
una administración 
costosa y excesiva. 

 
4.1. Solicitud de apoyos del Programa 
Las personas interesadas en recibir los apoyos del Programa deberán presentarse en los módulos establecidos para tal fin, 
en las Delegaciones Estatales de la SEDATU o podrán utilizar cualquiera de las oficinas de las Instancias Ejecutoras a nivel 
Estatal o Municipal, para que por su conducto sean canalizadas para registrar su solicitud (CIVI). 
La documentación que deberán llevar las y los solicitantes en original para cotejo y copia para su entrega, es la siguiente: 
● Solicitud (CIVI) (Anexo II) debidamente requisitado y firmada. Este documento le será proporcionado a la/el solicitante 
en el módulo correspondiente donde se le brindará asesoría para su llenado. 
● Identificación oficial. 
● CURP del solicitante y en su caso de su cónyuge, o la constancia de su trámite para obtenerla. 
● Escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad por la/el solicitante, en el que manifieste que no ha recibido un 
subsidio federal para edificación de vivienda con anterioridad. Queda exceptuado de lo anterior, las modalidades de 
ampliación o mejoramiento, donde el subsidio se puede otorgar más de una ocasión en la misma acción de vivienda, 
siempre y cuando no rebase el monto máximo del subsidio otorgado para UBV o UBVR. 
● Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, predial), o en su caso, constancia original expedida por parte de la 
autoridad municipal o la autoridad local competente. 
● En caso de que la solicitud (CIVI) (Anexo II) sea de construcción de vivienda en terreno propiedad de la/el solicitante o de 
su cónyuge, se deberá acreditar la posesión legal del predio por medio de los siguientes documentos: 
1. Si la acción de vivienda es en el terreno de la/el solicitante en el ámbito urbano 
i. Recibo de pago al corriente de agua, luz, o predial. 
ii. Documento que acredite la posesión legal del mismo. 
2. Si la acción de vivienda es en el terreno de la/el solicitante en el ámbito rural: 
i. Entregar constancia original expedida por la autoridad local competente y cuando se trate de terrenos ejidales o 
comunales las/los solicitantes deberán exhibir el certificado de asignación de solar expedido por el Registro Agrario 
Nacional, en el que además se acredite que tiene un arraigo mínimo de dos años en una localidad rural de hasta 2,500 
habitantes. 
ii. Copia del documento que acredite la posesión legal del terreno. 
● En caso de que la solicitud (CIVI) (Anexo II) sea para construcción en terreno propiedad del Gobierno Estatal o Municipal 
preferentemente deberán estar registrados en el Registro Nacional de Reservas Territoriales (RENARET), la/el solicitante y 
su cónyuge deberán acreditar no poseer una propiedad mediante el certificado original de no propiedad de casa habitación 
expedido por el Registro Público correspondiente. 
● En el caso de unidades básicas de vivienda (UBV) o unidades básicas de vivienda rural (UBVR) en terreno propiedad de 
la/el solicitante, la/el solicitante deberá entregar a la Instancia Ejecutora por lo menos una foto georreferenciada, del 
predio que se destinará para la construcción de la acción de vivienda, así como sus medidas y características. 

 
Las Reglas de Operación del programa 
se establecieron los requisitos que 
debían cumplir los beneficiarios del 
subsidio para el ejercicio fiscal 2018, en 
las diversas modalidades del programa; 
así como sus excepciones, en términos 
del artículo 30, fracción I, inciso b del 
PEF que señala que se procurará que la 
ejecución de las acciones 
correspondientes a los programas 
federales que por su naturaleza así lo 
permitan, sea desarrollada por los 
órdenes de gobierno más cercanos a la 
población y del artículo 77, fracción II, 
inciso b, numeral i de la LFPRH 
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ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 

Fracción Apartado de las Reglas de Operación Análisis ASF 

● En el caso de mejoramientos o ampliaciones, la/el solicitante, deberá entregar a la Instancia Ejecutora por lo menos una 
foto georreferenciada reciente en donde pretenda realizar la ampliación o el mejoramiento, que presente los detalles de 
techos, muros y pisos en la que se evidencie el material del que están hechos. 
● Carta firmada por la/el solicitante en donde acepta realizar la aportación definida en el capítulo 5 de estas Reglas. 
Las solicitudes que fueron calificadas en el ejercicio fiscal anterior, podrán ser válidas en el ejercicio fiscal vigente. 
De igual forma, los proyectos documentados, capturados y remitidos a la Instancia Ejecutora a través de un PTA durante el 
ejercicio fiscal 2017 que no contaron con una asignación presupuestal durante el mismo ejercicio fiscal, podrán ser 
aprobados durante el ejercicio fiscal vigente previa actualización de la documentación que solicite la Instancia Normativa, 
considerada en este mismo apartado y en el numeral 9.1 Proceso de Operación. 
En casos excepcionales y previo acuerdo con la Instancia Normativa, los ejecutores, gobiernos de los estados y municipios, 
podrán acreditar su aportación a través del avance de obra correspondiente, solicitado en estas Reglas de Operación, 
siempre y cuando actualicen la documentación que se les solicite y cumplan con los requisitos considerados en este mismo 
apartado y en el numeral 9.1 Proceso de Operación, así como respetar el PTA original recibido por la Instancia Normativa. 
Para las acciones en la modalidad de mejoramiento de fachada se podrán atender las solicitudes de apoyo con la 
presentación de la CURP y el llenado de la Cédula de Fachadas (Anexo III de las presentes Reglas). 
Las/los Beneficiarias (os) que hayan obtenido apoyo económico federal, incluso en el mismo ejercicio fiscal, para ampliación 
o mejoramiento de su vivienda, y soliciten un nuevo apoyo podrán recibirlo, siempre y cuando la suma de los apoyos 
recibidos y por recibir no exceda el monto máximo para edificación de una UBV o UBVR establecido en las Reglas de 
Operación del Programa para el ejercicio fiscal vigente. 
Asimismo, los beneficiarios de ejercicios fiscales anteriores que recibieron un subsidio en la modalidad de mejoramiento 
de vivienda de hasta $10.000.00 (diez mil pesos), podrán recibir un subsidio adicional, siempre y cuando sean Población 
objetivo y 
cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas, por lo que el monto total de la aportación federal no 
deberá rebasar el máximo establecido en el capítulo 5. Tipos y Montos de Apoyo de UBV o UBVR. 
En los casos en que las/los beneficiarios hayan obtenido subsidio para una Unidad Básica de Vivienda (UBV) o Unidad Básica 
de Vivienda Rural (UBVR en los ejercicios fiscales previos a 2012, podrán ser acreedores a otro subsidio para ampliación o 
mejoramiento, siempre y cuando la suma de los apoyos no rebase el monto máximo para edificación de una UBV o UBVR 
establecido en las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio fiscal vigente. 

 
V. Incorporar mecanismos 
periódicos de seguimiento, 
supervisión y evaluación 
que permitan ajustar las 
modalidades de su 
operación o decidir sobre 
su cancelación; 

 
Capítulo 10. Evaluación del Programa  
Con el objeto de enfocar la gestión del Programa al logro de resultados para mejorar las condiciones de vida de la población 
beneficiaria, así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos, se evaluarán los 
resultados del Programa. Lo anterior podrá realizarse mediante evaluaciones externas, o del propio FONHAPO, ello con 
independencia de las revisiones practicadas por la SFP, el Órgano Interno de Control del FONHAPO y/o las Contralorías 
Estatales cuando corresponda. 
 

 
Las Reglas de Operación del programa 
establecieron que la instancia normativa 
podrá instrumentar mecanismos de 
seguimiento y medición de resultados y 
el área de evaluación que sería 
responsable de supervisar la calidad y 
cumplimiento normativo, de 
conformidad con la Metodología de 
Marco Lógico, sin determinar los 
mecanismos de evaluación de los 
resultados, incumpliendo lo establecido 
en el artículo 75, fracción V, de la LFPRH 
y lo definido por la SHCP. 

 
10.1 Evaluación Interna  
La Instancia Normativa dispondrá de los mecanismos de seguimiento y medición de resultados que proporcionen 
elementos importantes para su evaluación.  
Para ello se utilizarán herramientas metodológicas en la etapa de evaluación, que permitan una identificación adecuada 
de resultados, con base en indicadores como cobertura de vivienda, congruencia programática, focalización y equidad de 
género. 
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10.2 Evaluación externa. 
El Área de Evaluación (AE), será responsable de supervisar la calidad y cumplimiento normativo de las evaluaciones, así 
como de coordinarse con el consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), en el ámbito de su 
competencia, para el buen desarrollo de todas las etapas del proceso de evaluación, conforme a lo señalado en el numeral 
vigésimo noveno de los “Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal” 
 (Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, y deberán realizarse de acuerdo 
con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) que emita el CONEVAL y la SHCP. 

 
VI. En su caso, buscar 
fuentes alternativas de 
ingresos para lograr una 
mayor autosuficiencia y una 
disminución o cancelación 
de los apoyos con cargo a 
recursos presupuestarios. 
 

 
6.4 Proyectos de Coinversión  
Los Proyectos de coinversión son aquellos en los cuales participan además de las Instancias Ejecutoras, Instancias 
Complementarias, Municipios y/o Gobiernos Estatales que aportan recursos adicionales y por lo tanto la mezcla de recursos 
para ejecutar las acciones de vivienda, estará compuesta por recursos públicos y privados. Con la finalidad de transparentar 
la participación de las diferentes Instancias en un proyecto de coinversión, la Instancia Ejecutora firmará con las Instancias 
participantes un convenio de concertación en el que se establecerá con toda claridad cuál será la aportación de la segunda, 
así como la forma en la que coordinarán esfuerzos para dar cumplimiento al Convenio de Ejecución que ambas partes 
firmaron, con la Instancia Normativa y la Instancia Auxiliar. 
 
La suscripción del convenio de concertación no eximirá a la Instancia Ejecutora del cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades que se derivan de las presentes Reglas y del convenio de ejecución, donde se establecerán las sanciones 
a que serán acreedores cada una de las partes en caso de incumplimiento. Esto con objeto de garantizar el buen uso de los 
recursos federales y de las aportaciones que, en su caso, realicen los beneficiarios.  
 
Se deberá suscribir un convenio de concertación entre la instancia ejecutora y las Instancias participantes, por cada 
Convenio de Ejecución firmado con la Instancia Normativa, adicionalmente, las Instancias Participantes deberán exhibir los 
recursos que aportarán; a través del oficio que autorice su participación en el Programa, todo lo anterior, con el objetivo 
de transparentar el manejo y aplicación de los mismos. 

 
Las Reglas de Operación del programa 
establecen proyectos de coinversión 
entre las diferentes Instancias y el 
Gobierno, los cuales se deberán 
suscribir por medio de un convenio de 
concentración, con el objetivo de 
transparentar el manejo y aplicación de 
los recursos. 

 
VII. Asegurar la 
coordinación de acciones 
entre dependencias y 
entidades, para evitar 
duplicación en el ejercicio 
de los recursos y reducir 
gastos administrativos. 
 

 
Capítulo 12. Coordinación Interinstitucional  
La Instancia Normativa establecerá la coordinación necesaria para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten 
o presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno federal; la coordinación institucional y vinculación 
de acciones buscará potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la 
complementariedad y reducir gastos administrativos. 

 
Se definen mecanismos de coordinación 
entre las dependencias y entidades, a fin 
de que las acciones no se 
contrapusieran o presentaran 
duplicidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75, fracción 
VII, de la LFPRH; sin embargo, se 
omitieron los antecedentes con la 
problemática específica que se 
atendería con los recursos del programa. 

 
IX Procurar que sea el 
medio más eficaz y 
eficiente para alcanzar los 
objetivos y metas que se 
pretenden 

 
Capítulo 2. Objetivos  
2.1. Objetivo general  
Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a 
estándares de calidad óptimos, mediante el otorgamiento de Subsidios Federales para acciones de vivienda. 
2.2. Objetivo específico  

 
Los objetivos general y específico del 
programa fueron precisos, definibles y 
mesurables, puesto que se estableció 
que contribuirían a fomentar el acceso a 
la vivienda mediante soluciones 
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Mejorar las condiciones habitacionales de los hogares mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con 
carencia por calidad y espacios de la vivienda, con la finalidad de reducir el rezago habitacional de los hogares mexicanos. 

habitacionales bien ubicadas, dignas y 
de acuerdo a estándares de calidad 
óptimos y en específico para mejorar las 
condiciones habitacionales de los 
hogares mexicanos con ingresos por 
debajo de la línea de bienestar, con 
carencia por calidad y espacios de la 
vivienda, con la finalidad de reducir el 
rezago habitacional, en términos del 
artículo 77, inciso b, fracción i, de la 
LFPRH. 

 
X. Reportar su ejercicio en 
los informes trimestrales, 
detallando los elementos a 
que se refieren las 
fracciones I a IX de este 
artículo, incluyendo el 
importe de los recursos. 
 

 
Capítulo 13. Control y Auditoría  
Considerando que los recursos federales de este Programa, ejecutados por las diferentes Instancias Ejecutoras no pierden 
su carácter federal al ser entregados a los mismos, su ejercicio está sujeto a las disposiciones federales aplicables y podrán 
ser auditados por las siguientes instancias, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias: 
por el Órgano Interno de Control del FONHAPO, por el Órgano Interno de Control en la SEDATU; la SHCP, la SFP, en 
coordinación con los órganos de control de los gobiernos locales; así como por la Auditoría Superior de la Federación. 

 
Se definió que al mantener su 
naturaleza jurídica de recursos públicos 
federales para efectos de su fiscalización 
y transparencia; podrían ser revisados, 
sin precisar el seguimiento a realizar, ni 
los responsables al respecto, en 
incumplimiento del artículo 28, fracción 
I, inciso g, del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2018 y artículo 75, 
fracción V, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda, publicado en el Diario Oficial del 30 de diciembre de 2017. 
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CONCLUSIÓN 

Del análisis anterior podemos concluir que las fracciones I y X del artículo 75 de la LFPRH no 
se cumplen, debido a que en el primer caso no se precisan las características de las regiones 
socioeconómicas que se atenderían con el programa, ya que se menciona que el programa 
operará de manera nacional en Localidades Urbanas y Rurales, por lo que no se limita y no 
establece las características socioeconómicas con las que debe contar la región para ser 
partícipe del programa y que de acuerdo con estas fracciones, se debería establecer con 
precisión la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad 
federativa y municipio, como también lo establece el artículo 77, fracción I, inciso b, numeral 
(i). Esta falta de precisión también fue identificada en el Dictamen Regulatorio de la 
CONAMER a esta Regla, mediante el cual se señaló que los criterios de selección de los 
beneficiarios no son excluyentes de la población objetivo considerada por el programa, 
puesto que la propia SEDATU señaló en la regla que los criterios de población objetivo no son 
excluyentes, lo que permite abrir el programa a todo el público en general, sin que éstos 
tengan que reunir alguna característica o condición. 

En el segundo caso, de acuerdo con la fracción X, éstos deben reportar su ejercicio en los 
informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las fracciones I a IX del 
artículo 75 de la LPRH, incluido el importe de los recursos; en el análisis se encontró que no 
se establece un mecanismo interno para dar seguimiento a la entrega de recursos, por lo que 
no se cuenta con la certeza de que éstos sean aplicados de manera correcta a la población 
objetivo. 

Adicionalmente, en la revisión del Dictamen Regulatorio de esta Regla de Operación, se 
identificó que no se incluyó el manual de operación y la dirección electrónica para consultar 
el Atlas de Riesgo, lo que afecta la identificación y asignación de la población objetivo tanto 
por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio. 

También la CONAMER señaló que en el capítulo 3 de las Reglas de Operación, relacionado con 
la cobertura del programa, que se “cumplió parcialmente”, debido a que la dependencia no 
describió el mecanismo de asignación para las organizaciones de la sociedad civil, por lo cual 
recomendó la incorporación de este elemento antes de publicarlas. Al respecto, se entiende 
que la norma se cumplió parcialmente, lo cual jurídicamente no es viable, toda vez que la 
norma no debe estar sujeta a la discrecionalidad de la autoridad responsable de la revisión, 
además de que la propia ley no hace distinción alguna de cuándo y en qué términos deberá 
ser considerado un dictamen de Regla de Operación como parcial. Aun cuando la CONAMER 
detectó irregularidades en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Digna, la 
comisión emitió el Dictamen Regulatorio y le indicó a la SEDATU que podía continuar con las 
formalidades para la publicación de las Reglas de Operación en el DOF, sin indicar que se le 
daría seguimiento a la atención de sus sugerencias y observaciones. 

En lo que corresponde al análisis de auditorías realizadas en la Cuenta Pública de 2016, la ASF 
realizó la auditoría núm. 391-DE denominada “Aplicación de Subsidios al Programa de Apoyo 
a la Vivienda” al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y con base en los 
resultados que se obtuvieron se concluyó que éstos se relacionaron con la operación de los 
recursos, ya que se encontró que no se cumplió con el objetivo del programa, además de que 
la información no se encuentra actualizada y no se respetan los plazos de ejecución, lo que 
tuvo como consecuencia una recuperación probable por de 1,170.7 miles de pesos. 
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También se encontraron deficiencias en la actualización de datos en el Sistema Integral de 
Seguimiento (SISE) de la FONHAPO, por lo no se puede encontrar información oportuna y 
confiable para dar seguimiento a la ejecución de las acciones de vivienda realizadas por los 
ejecutores. 
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Programa del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio de 2018. 

El objetivo general del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) es aumentar la productividad en 
las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente las ubicadas en los sectores 
prioritarios, mediante acciones que favorezcan el acceso al financiamiento; desarrollo de 
capital humano; fortalecimiento de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación, 
así como su inserción en cadenas globales de valor. 

Debido a que este Programa entrega subsidios, y como lo señala la Cámara de Diputados, 
deberá sujetarse a Reglas de Operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los 
recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. A 
continuación, se analizan las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2018, publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación con base en la estructura general del artículo 75 de la LFPRH, 
los cuales deben contener todos los programas sujetos a Reglas de Operación. 
Adicionalmente se analizan algunos documentos de carácter oficial, tales como el Dictamen 
Regulatorio elaborado por la CONAMER con el fin de verificar si la CONAMER cumplió con su 
mandato de promover la mejora regulatoria y que éstas generen el máximo beneficio para la 
sociedad con base en sus sugerencias, y las auditorías realizadas por la ASF con el objetivo de 
identificar las principales observaciones o el incumplimiento de las estructuras de las Reglas 
de Operación. 
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I. Identificar con 
precisión a la 
población objetivo, 
tanto por grupo 
específico como por 
región del país, 
entidad federativa y 
municipio; 
 
 

 
Introducción 
NO EXISTE 

 
No existe una cuantificación de la 
población objetivo 

 
Cobertura 
DEFINICIONES 
3. Para efectos de estas Reglas de Operación se entenderá por: 
L.SECTORES PRIORITARIOS: Sectores productivos para lograr el desarrollo económico nacional definidos como tales por la 
Secretaría de Economía, o el INADEM y/o las Entidades Federativas a través de los Consejos Estatales para la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. El mapa de los SECTORES PRIORITARIOS se actualizará periódicamente y se 
encontrará disponible en la página web del INADEM: https://www.inadem.gob.mx/fondonacional-emprendedor/sectores-
estrategicos/; 

 
Se observa que el ámbito de competencia 
del programa es a nivel nacional, sin 
embargo, la falta de cuantificar el volumen 
de requerimientos por región en sus tres 
niveles limita el cumplimiento con lo 
requerido por la normatividad. 

 
Población objetivo 
DEFINICIONES 
3. Para efectos de estas Reglas de Operación se entenderá por: 
POBLACIÓN OBJETIVO: Son los EMPRENDEDORES y las MIPYMES que forman parte de la Población Potencial y que el Fondo 
Nacional del Emprendedor (FNE), tiene capacidad operativa y financiera de atender por medio de los APOYOS en un 
determinado periodo o ejercicio fiscal, conforme a los términos y los criterios de elegibilidad establecidos en estas Reglas de 
Operación;  
POBLACIÓN POTENCIAL: Son los Emprendedores con interés de crear un negocio formal, las MIPYMES interesadas en 

incrementar su productividad, pertenecientes a los sectores estratégicos identificados en cada entidad federativa, 
y las MIPYMES que tienen capacidad de innovación y que en muchos casos presentan el problema de la baja 
productividad en sus empresas y que son elegibles para su atención. 

 
Se omiten detallar las características y 
especificaciones de los posibles 
beneficiarios originando con ello la posible 
interpretación de quienes podrían ser 
sujetos de apoyo en el marco de las RO.  
Asimismo, se advierte una discrepancia 
entre los alcances del objetivo general en 
relación con las figuras señaladas como 
población objetivo, puesto que en la 
primera únicamente se refiere a las Mi 
PyMes, y en la segunda si contempla a los 
“Emprendedores”, por lo que deberían 
alinearse los criterios de selección.  
De igual forma, se sugiere tomar en cuenta 
a los sujetos de apoyo potenciales en las 
Asignaciones Directas, puesto que en 
estas se establecen a agentes de gobierno 
de la Administración Pública. 

 
II. En su caso, 
prever montos 
máximos por 
beneficiario y por 
porcentaje del 
costo total del 
programa. 
 
VIII. Prever la 
temporalidad en su 
otorgamiento 

 
16. Los APOYOS que se otorguen a través del FNE por conducto de las CONVOCATORIAS y por los mecanismos de ASIGNACIÓN 
DIRECTA previstos en la Regla 21 no podrán ser mayores al 90 por ciento del valor total del PROYECTO. Cada Convocatoria 
deberá establecer los porcentajes máximos de apoyo.  
Únicamente los APOYOS para empresas siniestradas y de la estrategia Crezcamos Juntos podrán ser hasta del 100 por ciento 
del valor total del proyecto, entendiéndose esta última como la estrategia del Gobierno Federal para impulsar la economía de 
las familias mexicanas y su desarrollo integrándolas a la formalidad, con importantes descuentos en el pago de impuestos 
además de acceder a otros beneficios y programas del Gobierno Federal. 
 
30. Los BENEFICIARIOS y ORGANISMOS INTERMEDIOS deberán cumplir con los requisitos para la entrega o ministración del 
recurso en un plazo no mayor a 12 días hábiles contados a partir de la notificación de que el Proyecto fue aprobado. De no 
cumplir con esta disposición, la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas, prevendrá a los interesados, por una 
sola vez, para que subsanen la omisión dentro de los cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la 

 
De la lectura se observa que se establecen 
los porcentajes máximos de apoyo a que 
un Beneficiario podrá aspirar; sin 
embargo, con la finalidad de cumplir la 
fracción II, se sugiere determinar el 
porcentaje en un monto determinado. 
 
Podemos observar que, dentro de las 
actividades para el otorgamiento del 
subsidio respectivo, se estableció que la 
Dirección General Adjunta de 
Administración y Finanzas tendrá la 
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notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite, debiendo notificar al 
proponente del Proyecto e informar trimestralmente al CONSEJO DIRECTIVO.  
 
El INADEM está obligado a otorgar los APOYOS en los términos de la Convocatoria y en los Convenios de Coordinación que al 
efecto suscriba.  
El plazo de entrega de los APOYOS no deberá exceder de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que el Beneficiario 
haya cumplido con los requisitos solicitados para la entrega del recurso. 

atribución de prevenir a los interesados al 
momento de alguna demora. De igual 
forma, se establece de manera clara y 
precisa los plazos que deben ser 
observados en esta etapa. 

 
III. Procurar que el 
mecanismo de 
distribución, 
operación y 
administración 
otorgue acceso 
equitativo a todos 
los grupos sociales y 
géneros; 

 

 
5. Los APOYOS previstos en el FNE son subsidios a la inversión y serán otorgados a través de:  
I. Convocatorias públicas, y  
II. Asignación directa de APOYOS.  
6. Se otorgarán APOYOS del FNE de acuerdo a las CONVOCATORIAS previstas en el Anexo K de estas Reglas de Operación. En 
cada Convocatoria podrán existir distintas modalidades para el apoyo de los proyectos, incluyendo aquellas que beneficien a 
Mujeres Emprendedoras.  
 
De presentarse situaciones de emergencia económica derivadas de factores externos internacionales, o bien, oportunidades 
para el incremento o el fortalecimiento de la COMPETITIVIDAD de EMPRENDEDORES o MIPYMES, el Presidente del INADEM 
podrá presentar para análisis y en su caso, aprobación del CONSEJO DIRECTIVO, CONVOCATORIAS adicionales, estableciendo 
claramente el objetivo, las metas  
que pretenden lograrse y el efecto potencial esperado de las mismas. 
 
ASIGNACIÓN DIRECTA 
 
21. Se podrán entregar APOYOS sin que medie CONVOCATORIA cuando se trate de: 
 

I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS; 
II. Derogada. Fracción derogada DOF 19-04-2018  
III. Derogada. Fracción derogada DOF 19-04-2018  
IV. PROYECTOS ESPECÍFICOS. 

 
22. PROYECTOS ESTRATÉGICOS: Serán las dependencias y entidades de la Administración Pública tanto Federal como Estatal, 
el Consejo Coordinador Empresarial, las Confederaciones de Cámaras Empresariales y la Asociación Mexicana de Secretarios 
de Desarrollo Económico, A.C., en PROYECTOS que involucren a más de una Entidad Federativa; quienes podrán fungir como 
Organismos Intermedios para presentar las respectivas Solicitudes de Apoyo. Párrafo reformado DOF 19-04-2018  

 
Los PROYECTOS ESTRATÉGICOS que se planteen al CONSEJO DIRECTIVO tendrán que corresponder a SECTORES PRIORITARIOS 
de los Gobiernos Estatales o del Gobierno Federal de conformidad con lo señalado en la fracción LI de la Regla 3 y podrán tener 
tipos de Apoyo, porcentajes y montos a considerarse caso por caso. En estos casos, para que sea válida la presentación de 
tales PROYECTOS se deberá adjuntar una carta de los titulares de los Organismos Intermedios mencionados en el párrafo 
anterior a la Dirección General competente o en su caso a la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y 
Seguimiento del INADEM, manifestando el carácter estratégico del Proyecto, sus objetivos, el número de BENEFICIARIOS, los 
entregables y explicando los impactos que éste generará de manera detallada, clara y razonable. 

 

 
Una vez analizados los elementos que 
deben contener las Convocatorias, así 
como las categorías de las mismas, 
podemos presumir que es un medio que 
permite la libre participación entre los 
integrantes de las diversas categorías, lo 
cual asumiría el acceso equitativo de 
dichos grupos. 
 
En el caso de las Asignaciones Directas, se 
observa que el posible proyecto 
beneficiado en esta modalidad por su 
naturaleza es de participación restringida, 
por lo que podríamos asumir que la 
canalización de los subsidios se encuentra 
debidamente controlada. 
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IV. Garantizar que 
los recursos se 
canalicen 
exclusivamente a la 
población objetivo 
y asegurar que el 
mecanismo de 
distribución, 
operación y 
administración 
facilite la 
obtención de 
información y la 
evaluación de los 
beneficios 
económicos y 
sociales de su 
asignación y 
aplicación; así 
como evitar que se 
destinen recursos a 
una administración 
costosa y excesiva; 

 
34. El COMITÉ DE RIESGO Y ANÁLISIS DE PROYECTOS tiene las facultades siguientes:  
I. Analizar y en su caso, aprobar las modificaciones que por escrito soliciten los BENEFICIARIOS u ORGANISMOS INTERMEDIOS 
a los PROYECTOS previamente aprobados por el CONSEJO DIRECTIVO y que sean presentados a través de la Dirección General 
a cargo de la Convocatoria.  
Cuando los BENEFICIARIOS u ORGANISMOS INTERMEDIOS soliciten prórrogas sobre los PROYECTOS previamente aprobados, 
el COMITÉ DE RIESGO Y ANÁLISIS DE PROYECTOS sólo podrá autorizarlas hasta en tres ocasiones. Una cuarta y subsecuentes 
sólo podrá ser autorizada por el CONSEJO DIRECTIVO cuando las circunstancias particulares del Proyecto así lo justifiquen. Para 
la presentación de las solicitudes de prórroga, deberá acompañarse invariablemente de una justificación por parte del 
interesado.  
El COMITÉ DE RIESGO Y ANÁLISIS DE PROYECTOS deberá responder a las solicitudes en un plazo no mayor a 30 días hábiles. La 
notificación se hará en un plazo máximo de 3 días hábiles a partir de la resolución correspondiente.  
El tiempo mínimo que deberá transcurrir entre una y otra solicitud de prórroga será de dos meses;  
II. Validar y aprobar el cierre de los PROYECTOS concluidos, y  
III. Determinar la ampliación del plazo para la aplicación de los recursos destinados a atender a las MIPYMES SINIESTRADAS, a 
que se refiere la regla 8 de las presentes Reglas de Operación, o en su caso, solicitar el reintegro de los recursos no aplicados. 
 
40. Los BENEFICIARIOS u ORGANISMOS INTERMEDIOS tendrán los siguientes derechos:  
I. Recibir los recursos del FNE para ejercerlos de conformidad con las presentes REGLAS DE OPERACIÓN, sin distinción, 
exclusión o restricción que impida o anule el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades;  
II. Recibir asesoría por parte del INADEM, cuando así lo soliciten, para facilitar la correcta aplicación de los recursos otorgados;  
III. Recibir de las y los servidores públicos del programa, un trato digno, respetuoso, equitativo y no discriminatorio por razones 
de cultura, género, edad, preferencia sexual, religiosa, política o cualquier otra causa que implique discriminación, y  
IV. Abandonar el proceso de solicitud antes de la ministración del proyecto, previo desistimiento en el SISTEMA EMPRENDEDOR 
en donde se indicarán las causas o motivos de dicha solicitud.  
 
41. Son obligaciones de los BENEFICIARIOS y de los ORGANISMOS INTERMEDIOS:  
I. Aplicar estrictamente los APOYOS del FNE para la ejecución del PROYECTO aprobado en los términos de las convocatorias y 
los convenios respectivos y en el caso de los ORGANISMOS INTERMEDIOS, realizar el seguimiento puntual de la comprobación 
de los recursos que le fueron canalizados para su transferencia al beneficiario.  
En aquellos casos en que los BENEFICIARIOS u ORGANISMOS INTERMEDIOS no comprueben el uso de los recursos públicos 
autorizados por el CONSEJO DIRECTIVO, por haber aplicado los APOYOS para fines distintos a los autorizados, serán 
responsables del reintegro total o parcial de los recursos efectivamente ministrados;  
II. Recibir asesoría para facilitar la correcta aplicación de los recursos otorgados, ya sea por parte del INADEM, o en su defecto 
de la REPRESENTACIÓN DE LOS CONSEJOS ESTATALES.  
 III. Los ORGANISMOS INTERMEDIOS deberán otorgar a los BENEFICIARIOS y/o aplicar en caso de ser BENEFICIARIO, según 
corresponda, en su totalidad los recursos en los términos establecidos en la SOLICITUD DE APOYO aprobada por el CONSEJO 
DIRECTIVO, garantizando la liberación expedita de los mismos, de conformidad con lo establecido en la Regla 30;  
IV. Los ORGANISMOS INTERMEDIOS deberán recabar los recibos correspondientes del BENEFICIARIO o su representante legal, 
en donde señale claramente el monto del APOYO recibido del FNE conforme al PROYECTO aprobado e integrarlos en el 
SISTEMA EMPRENDEDOR, de conformidad con lo establecido en la Regla 30;  
V. Los ORGANISMOS INTERMEDIOS y BENEFICIARIOS en su caso, deberán suscribir en un plazo máximo de tres días hábiles 
contados a partir de la notificación del SISTEMA EMPRENDEDOR, los CONVENIOS que así lo requieran y/o documentos 
mediante los cuales se asegure el cumplimiento de sus obligaciones, e integrarlos en el SISTEMA EMPRENDEDOR; 

 
Como se estableció para la fracción I, la 
discrepancia que existe entre las diversas 
figuras de “Beneficiarios”, no permite 
asegurar que los subsidios son canalizados 
exclusivamente a la Población Objetivo. 
 
Ahora bien, dentro del cuerpo de las 
Reglas de Operación se observa que tanto 
para el “Beneficiario” como para los 
“Organismos Intermedios” (OI), se 
establece una serie de actividades en el 
tema de rendición de cuentas lo cual 
permite a las autoridades ejecutoras dar el 
seguimiento puntual del ejercicio de los 
recursos. 
 
Por su parte, las Reglas de Operación 
establecen actividades de evaluación, 
aprobación, revisión y seguimiento por 
parte del Instituto, estableciendo con esto 
la vinculación correspondiente entre la 
obligación de rendir informes por parte de 
los Beneficiarios y de los OI, y la de 
evaluación y en su caso, la aprobación de 
las autoridades ejecutoras.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, es importante 
destacar que existe un Comité de Riesgos 
y Análisis de Proyectos, lo cual permite 
asumir que en el tema de seguimiento de 
los subsidios cuenta con un margen de 
error mínimo. 
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V. Incorporar 
mecanismos 
periódicos de 
seguimiento, 
supervisión y 
evaluación que 
permitan ajustar las 
modalidades de su 
operación o decidir 
sobre su 
cancelación; 

 
31. La verificación y comprobación del cumplimiento de los proyectos corresponde a las Direcciones Generales del INADEM 
competentes conforme a la materia de las CONVOCATORIAS respectivas, quienes se auxiliarán de un COMITÉ DE RIESGO Y 
ANÁLISIS DE PROYECTOS.  
Para la supervisión de la verificación y comprobación del cumplimiento de los objetivos de los proyectos, se establecerá un 
COMITÉ DE RIESGO Y ANÁLISIS DE PROYECTOS.  
Corresponde a la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento, proponer los esquemas de 
seguimiento a los recursos y metas derivados de los APOYOS, mismos que deberán considerar la comprobación de los 
PROYECTOS, tanto de la aplicación y ejercicio de los recursos, como los indicadores de cumplimiento de los PROYECTOS 
conforme a lo previsto en la SOLICITUD DE APOYO y/o a lo autorizado en el Convenio suscrito. 
 

 
El Comité de Riesgos y Análisis de 
Proyectos tiene como principales 
funciones la de dar seguimiento a los 
proyectos, así como la de validar y aprobar 
el cierre de los proyectos, permite asumir 
que el margen de error en el seguimiento 
de los subsidios es mínimo. 
 
Asimismo, se ve minimizado aún más el 
margen de error en el control de los 
subsidios puesto de existe la posibilidad de 
realizar evaluaciones internas y externas. 
 

 
Evaluación interna 
52. La evaluación interna del FNE será llevada a cabo por la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y 
Seguimiento anualmente, para impulsar la mejora continua de los procesos y mecanismos del FNE, y realizar en todo momento 
las acciones correctivas que garanticen el óptimo desempeño de las Unidades Administrativas del INADEM.  
Dicha evaluación será entregada por escrito a la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía en 
el mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal al cierre de la cuenta pública. 

 
Evaluación externa 
53. La evaluación externa del FNE se llevará a cabo a través de las instancias facultadas para ello, para evaluar el apego a estas 
REGLAS DE OPERACIÓN, el impacto y los beneficios económicos y sociales de sus acciones, la satisfacción de los BENEFICIARIOS, 
así como el costo y efectividad del FNE.  
Las evaluaciones se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación, así como a las evaluaciones 
complementarias que, en su caso, se consideren necesarias para su mejora. 

 
VI. En su caso, 
buscar fuentes 
alternativas de 
ingresos para lograr 
una mayor 
autosuficiencia y 
una disminución o 
cancelación de los 
apoyos con cargo a 
recursos 
presupuestarios; 

 

 
28. Con el objetivo de promover la corresponsabilidad del sector público en el desarrollo económico, el INADEM procurará 
concertar con otras Dependencias o Entidades del Gobierno Federal, así como con los Gobiernos de las Entidades Federativas 
y Municipios, Convenios de Coordinación, en términos de la Ley de Planeación, que posibiliten la aportación de recursos 
públicos para el APOYO de PROYECTOS de interés común.  
Las aportaciones de otras Dependencias o Entidades del Gobierno Federal para el desarrollo de un PROYECTO de interés 
común, deberán ser clara y fehacientemente complementarias, y por ningún motivo podrán aplicarse para el mismo tipo de 
APOYO, evitando que pudiera presentarse una sustitución de aportación o simulación, o una duplicidad de APOYOS.  
 
En los casos en que no se busque específicamente la complementariedad en el desarrollo de PROYECTOS de interés común 
entre Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, el BENEFICIARIO u ORGANISMO INTERMEDIO deberá firmar una carta 
bajo protesta de decir verdad, en donde manifieste que no ha recibido un APOYO del mismo tipo por parte de otra 
Dependencia o Entidad del Gobierno Federal, con el objetivo de evitar duplicidades en el ejercicio del recurso.  
El INADEM mantendrá actualizado el padrón de BENEFICIARIOS del FNE con el propósito de evitar duplicidades en los APOYOS 
de otros programas federales. El INADEM determinará el monto de recursos que aportará en el Convenio de Coordinación. Por 
su parte, el Gobierno del Estado comprometerá en el convenio los recursos necesarios para complementar el pari passu de los 
PROYECTOS acordados. La suma del total de los PROYECTOS acordados entre el INADEM y el Gobierno de la Entidad Federativa, 
aparecerá en el anexo del convenio, del ejercicio fiscal que corresponda. 
 

 
Con la finalidad de estar en posibilidades 
de atender a las necesidades de interés 
común de sociedad, el Instituto podrá 
suscribir instrumentos con gobiernos en 
sus tres niveles, sin embargo, no establece 
como está integrado, como serán sus 
programas de trabajo y el marco 
normativo que lo regula. 
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VII. Asegurar la 
coordinación de 
acciones entre 
dependencias y 
entidades,  

 
Coordinación Institucional  
 
56. Con el propósito de articular las estrategias de intervención, alinear las políticas públicas y prevenir las duplicidades de los 
tipos de APOYO entregados, la Instancia Ejecutora deberá participar en el cuerpo colegiado que para tal efecto se establezca. 

 
A efecto de estar en condiciones de 
advertir una posible duplicidad, el 
Instituto podrá estar en constante 
comunicación con los demás agentes de la 
Administración Pública para determinar y 
prevenir alguna duplicidad. 
 

 
IX Procurar que sea 
el medio más 
eficaz y eficiente 
para alcanzar los 
objetivos y metas 
que se pretenden 

1. El objetivo general del Fondo Nacional Emprendedor, en adelante FNE, es aumentar la productividad en las micro, pequeñas 
y medianas empresas, principalmente las ubicadas en los sectores prioritarios, mediante acciones que favorezcan el acceso al 
financiamiento; desarrollo de capital humano; fortalecimiento de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación, así 
como su inserción en cadenas globales de valor. 

 
El objetivo general del Fondo es un claro 
ejemplo del interés del Estado para 
impulsar un sector que durante años se vio 
rezagado y que en la actualidad busca 
apoyar en beneficio del crecimiento 
económico del país. 
 
Ahora bien, con la definición del objetivo 
específico se determina los temas en 
concreto a fortalecer en aras de crear 
oportunidades de crecimiento y desarrollo 
de las MIPYMES. 
 

2. Son objetivos específicos del Fondo Nacional Emprendedor:  
I. Incrementar el grado de acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores a financiamiento y capital; 
II. Desarrollar capacidades de gestión y habilidades gerenciales en las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores;  
III. Fortalecer las capacidades productivas, tecnológicas y de innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas y 
emprendedores; 
IV. Incrementar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados, en un marco de crecientes 
encadenamientos productivos que generen un mejor funcionamiento y mayor valor agregado nacional;  
V. Promover un entorno propicio para el emprendimiento y desarrollo empresarial y de negocios; VI. Asesorar y vincular a las 
micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores a los programas públicos y privados que operan para su beneficio. 

 
X. Reportar su 
ejercicio en los 
informes 
trimestrales,  

 
AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO  
51. La revisión, control y seguimiento en materia de auditorías se efectuará en los términos de las facultades que las leyes y 
demás disposiciones administrativas establezcan para los responsables del FNE y para el Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Economía, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la 
Función Pública, la Tesorería de la Federación y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten 
competentes.  

 
Se establece tanto para el Beneficiario 
como para los Organismos Intermedios, la 
obligación de rendir informes trimestrales 
que permitan dar seguimiento al ejercicio 
de los recursos y del desarrollo del 
proyecto. 
 
Por su parte, la autoridad deberá evaluar 
los informes antes referidos con la 
finalidad de determinar si los resultados 
son satisfactorios o en su caso analizar la 
viabilidad de continuar con el proyecto o 
realizar alguna modificación. 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del Programa Fondo Nacional Emprendedor, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2017. 
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CONCLUSIONES 

En el análisis previo se encontró que las fracciones I, II y VI no cumplen con los criterios 
establecidos en el artículo 75 de la LFPRH. En el primer caso no se cuantificó a la población 
objetivo, además se omite detallar las características y especificaciones de los posibles 
beneficiarios, lo que originó la posible interpretación de quienes podrían ser sujetos de apoyo 
en el marco de las Reglas de Operación y que de acuerdo con la fracción I se debe identificar 
con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, 
entidad federativa y municipio.  

En el segundo caso y de acuerdo con la fracción II, se deben prever montos máximos por 
beneficiario y por porcentaje del costo total del programa; en esta regla sólo se establecen 
los porcentajes máximos de apoyo, pero no se determina el porcentaje máximo por proyecto 
que se entregará. 

Para el tercer caso y de acuerdo con la fracción VI, se deben buscar fuentes alternativas de 
ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos 
con cargo a recursos presupuestarios; pese a que el Instituto podrá suscribir instrumentos 
con gobiernos en sus tres niveles, no establece cómo está integrado, ni cómo serán sus 
programas de trabajo y el marco normativo que lo regula. 

El análisis que la CONAMER realizó a las Reglas de Operación del FNE, se puede calificar como 
una simple identificación de los elementos señalados en el artículo 77 de la LFPRH, lo que 
puede considerarse como un ejercicio limitado de los instrumentos con que cuenta para el 
ejercicio de sus funciones. Asimismo, en el análisis del oficio de la CONAMER se identificó que 
no se realizó una observación al criterio de selección relativo a las figuras de emprendedor y 
de MiPymes. Por ello, la ASF considera que debería existir una caracterización más completa 
o una especificación de requisitos más estricta que permita identificar a los beneficiarios de 
este programa, ya que de no ser así originaría que toda la población potencial pudiera ser 
acreedor a este subsidio, lo que conlleva a una aplicación ineficiente y discrecional de los 
recursos. 

En lo que respecta a las auditorías de las Cuentas Públicas de 2014, 2016 y 2017, se 
identificaron 3 auditorías realizadas por la ASF a este programa; las principales observaciones 
fueron las siguientes:  

En 2014, en la auditoría 236-DE, se observaron deficiencias en la operación y seguimiento de 
los recursos en los que destaca la falta de acreditación en la operación de recursos, la falta de 
estados de cuentas bancarias y de documentación comprobatoria de la aplicación de los 
recursos, además de que los indicadores del programa se obtuvieron de manera indirecta. 
Esto tuvo como consecuencia un monto de recuperación probable por 311,305.5 miles de 
pesos. 

Para 2016, en la auditoría 371-DE se identificaron deficiencias en la autorización, 
otorgamiento, supervisión y seguimiento de la ejecución de los proyectos que recibieron 
recursos. 

En 2017, en la auditoría 403-DE, se determinó la falta de comprobación y autorización de 
12,565.5 miles de pesos, y la falta de acreditación de proyectos que no cumplieron con la 
totalidad de los requisitos establecidos en las reglas de Operación del Fondo Nacional 
Emprendedor. 
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Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el Ejercicio 2018. 

El objetivo del programa es contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan 
el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el 
mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las 
madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los 
servicios de cuidado y atención infantil.  

Debido a que este Programa entrega subsidios, y como lo señala la Cámara de Diputados, 
deberá sujetarse a Reglas de Operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los 
recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. A 
continuación, se analizan las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2018, publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación con base en la estructura general del artículo 75 de la LFPRH, 
los cuales deben de contener todos los programas sujetos a Reglas de Operación. 
Adicionalmente, se analizan algunos documentos de carácter oficial, tales como el Dictamen 
Regulatorio elaborado por la CONAMER con el fin de verificar si la CONAMER cumplió con su 
mandato de promover la mejora regulatoria y que éstas generen el máximo beneficio para la 
sociedad con base en sus sugerencias, y las auditorías realizadas por la ASF con el objetivo de 
identificar las principales observaciones o incumplimiento de las estructuras de las Reglas de 
Operación. 
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I. Identificar con 
precisión a la 
población objetivo, 
tanto por grupo 
específico como por 
región del país, 
entidad federativa y 
municipio; 
 

 
Introducción 
En el numeral 1. “Introducción” se indica que “es un programa que apoya, a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian o se 
capacitan y a los padres solos con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día 
antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niñas y niños 
con alguna discapacidad, mediante subsidios que les permitan acceder a los servicios de cuidado y atención infantil. Por su parte, la 
población objetivo se refiere a las madres, padres solos y tutores que no tienen empleo, buscan un empleo o tienen un empleo que 
no les brinda seguridad social. Para atender a la población objetivo del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, considera dos modalidades: Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, e Impulso a los Servicios de Cuidado y 
Atención Infantil”.  

 
En las Reglas de Operación se 
señaló la problemática que 
pretende atender el programa, 
expresada como la necesidad de las 
madres y padres solos de niñas y 
niños de contar con alternativas 
viables de cuidado infantil que les 
permita a ingresar o permanecer en 
el empleo o estudiar o capacitarse 
mientras sus hijos reciben los 
servicios de cuidado infantil; la 
población a quién va dirigido, así 
como el por qué y para qué del 
subsidio; sin embargo, el problema 
no está cuantificado para conocer a 
la población potencial que presenta 
la necesidad de cuidados infantiles, 
así como para planear los apoyos 
para atender la demanda y oferta 
de los servicios por medio de 
subsidios. 
 

 
Cobertura 
En el numeral 3.1. “Cobertura “, se señala que “El Programa operará a nivel nacional”. 
 

 
En este apartado se señala el 
ámbito geográfico de aplicación del 
subsidio. 

 
Población objetivo 
En el numeral 3.2. “Población objetivo”, se establece que, para la modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos, “la 
población objetivo son las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita estimado 
por hogar no rebasa la LB y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas 
de seguridad social u otros medios, y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de 
edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años), en casos 
de niñas o niños con alguna discapacidad”. 
Para la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil, “la población objetivo son las personas físicas o personas 
morales, que deseen establecer y operar una estancia infantil, o que cuenten con espacios en los que se brinde o pretenda brindar 
el servicio de cuidado y atención infantil para la población objetivo del programa en la modalidad de apoyo a madres trabajadoras y 
padres solos”. 

 
En las Reglas de Operación se 
especificaron las características que 
debe cumplir la población objetivo 
para ser atendida con el programa y 
se divide en dos modalidades, una 
por el lado de la demanda y otra de 
oferta: la primera es el apoyo a 
madres trabajadoras, padres solos y 
tutores, e impulso a los servicios de 
cuidado y atención infantil, sin 
señalar los datos de la población 
que no tiene acceso a servicios de 
cuidado y atención infantil por 
instituciones públicas de seguridad 
social u otros medios, y que tienen 
bajo su cuidado al menos a una niña 
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o niño de entre 1 y hasta 3 años 11 
meses de edad (un día antes de 
cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 
5 años 11 meses de edad (un día 
antes de cumplir los 6 años), en 
casos de niñas o niños con alguna 
discapacidad, ni los de la segunda 
que son las personas físicas o 
morales que deseen establecer y 
operar una estancia infantil, o que 
cuenten con espacios en los que se 
brinde o pretenda brindar el 
servicio de cuidado y atención 
infantil, lo que le resta precisión al 
programa para llevar a cabo una 
planeación, focalización y 
priorización en la atención con base 
en la solicitud y necesidad de los 
servicios y la disponibilidad de 
recursos presupuestales.  

 
II. En su caso, 
prever montos 
máximos por 
beneficiario y por 
porcentaje del 
costo total del 
programa. 
 
VIII. Prever la 
temporalidad en su 
otorgamiento; 

 

 
Tipos y montos de los apoyos, y temporalidad 
En el numeral 3.5. “Tipos y montos de apoyo”, se establecieron los montos por tipo de apoyo que otorga el programa, para la 
modalidad Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, se estableció: 
a) Apoyo Federal: el Gobierno Federal, por conducto de la SEDESOL, cubrirá el costo de los servicios de cuidado y atención infantil de 

la siguiente forma: 

 900 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 a 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), inscrita(o) 
en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente con Autorización del Modelo. 

  1,800 pesos mensuales por cada niña a o niño de entre 1 a 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), 
inscrita(o) en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente con Autorización del Modelo, o niño de entre 1 a 5 años 
11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en los casos de niñas(os) con alguna discapacidad que cuente con 
certificado médico vigente, inscrita(o) en alguna estancia infantil afiliada al programa que cuente con la Autorización del Modelo. 
En esta modalidad se otorga hasta por un máximo de 3 niñas o niños por hogar en el mismo periodo, salvo que se trate de 
nacimientos múltiples. 

” Cada persona beneficiaria podrá contar con este apoyo hasta por un periodo máximo de 3 años por cada niña o niño y de hasta 5 
años en casos de niñas o niños con discapacidad, siempre y cuando no rebasen la edad que se establece en las presentes Reglas de 
Operación y que haya disponibilidad presupuestal en los ejercicios fiscales respectivos y se cumplan los criterios establecidos en las 
Reglas de Operación” 
 
Para la modalidad Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil: 
“Las personas físicas o morales, que establezcan y opere una estancia infantil para brindar el servicio de cuidado y atención infantil 
para atender a la población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo, se les podrá otorgar, por medio de la SEDESOL, un 
apoyo inicial de hasta $70,000 pesos, para adecuación, compra de mobiliario; póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a 
terceros, y para la elaboración de un Programa Interno de Protección Civil”.  

 
En las Reglas de Operación se 
identificaron los tipos de subsidios 
que otorga el programa a las 
personas que cubren los criterios y 
requisitos de elegibilidad, los 
montos máximos por beneficiario, 
de acuerdo con la modalidad, y se 
estableció la temporalidad para 
cada subsidio. 
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“La persona Responsable de la Estancia Infantil deberá comprobar la aplicación del apoyo inicial en un plazo máximo de 90 días 
naturales, posteriores a la firma del Convenio de Concertación, dentro del ejercicio fiscal que recibió el recurso.” 

 
III. Procurar que el 
mecanismo de 
distribución, 
operación y 
administración 
otorgue acceso 
equitativo a todos 
los grupos sociales y 
géneros; 

 

 
Mecánica operativa  
En los numerales 4.2.1 “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos” y 4.2.2” Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil”, 
se estableció la mecánica operativa del PEIAMT, en donde “se reciben las solicitudes para las dos modalidades, y su aprobación está 
sujeta al cumplimiento de las Reglas de Operación y a la disponibilidad presupuestal. En cuanto a los trámites para la afiliación al 
Programa, en cualquiera de sus modalidades son completamente gratuitos. Las Delegaciones de la SEDESOL realizan las actividades 
relacionadas con la operación, administración y ejecución de los recursos, de acuerdo con lo establecido por la Subsecretaría de 
Desarrollo Social y Humano en los Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano vigentes”. 
 

 
En las Reglas de Operación se 
describen, de manera cronológica, 
las etapas que debe seguir el 
otorgamiento de los subsidios, 
identificando a los actores que 
intervienen en los procesos, desde 
la selección de las localidades y de 
los beneficiarios, hasta la entrega 
de los apoyos, así como los pasos a 
seguir desde su solicitud de ingreso 
hasta que recibe el apoyo. Las 
Reglas de Operación establecen las 
causales de baja y de suspensión de 
los apoyos. 

 
IV. Garantizar que 
los recursos se 
canalicen 
exclusivamente a la 
población objetivo 
y asegurar que el 
mecanismo de 
distribución, 
operación y 
administración 
facilite la 
obtención de 
información y la 
evaluación de los 
beneficios 
económicos y 
sociales de su 
asignación y 
aplicación; así 
como evitar que se 
destinen recursos a 
una administración 
costosa y excesiva; 

 
Requisitos de participación  
En el numeral 3.3. “Criterios y Requisitos de Elegibilidad”, se señala que, para tener acceso a los apoyos en la modalidad “Apoyo a 
Madres Trabajadoras y Padres Solos”, se requiere cubrir lo siguiente: 

Criterios de elegibilidad Requisitos de elegibilidad 

1. Estar interesada(o) en recibir los apoyos del 
programa. 

1a. No tener acceso al servicio de cuidado 
infantil, por otras instituciones públicas de 
seguridad social u otros medios. 

1b. En caso de ser hombre jefe de hogar, ser el 
único responsable del cuidado de los 
niños. 

1c. Estar trabajando, estudiando o buscando 
empleo. 

1. Entregar solicitud (Anexo B: Formato de Solicitud de Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos) en las oficinas de las Delegaciones de la 
SEDESOL o en la estancia infantil afiliada al programa que haya elegido.  
En la solicitud manifieste, bajo protesta de decir verdad, que trabaja, 
estudia o está buscando empleo; incluir el nombre de la persona 
solicitante, domicilio completo y nombre de las niñas o niños que solicita 
inscribir a una Estancia Infantil afiliada al Programa. 

2. Tener la patria potestad o tener bajo su 
cuidado al menos a un niño que pueda ser 
sujeto de atención. 

2a. Copia legible de identificación oficial. 
2b. Copia legible del acta de nacimiento del niño. 

En caso de que los niños estén bajo el cuidado de algún familiar u otra 
persona, se deberá entregar escrito libre en el que la madre, padre o tutor 
lo autorice a realizar los trámites necesarios para solicitar el apoyo.  
En este caso, la persona designada para realizar los trámites deberá 
entregar copia legible y presentar original para compulsa de la 
identificación oficial. 

2c. Entregar copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), de la 
persona solicitante y de cada niño. 

2d. En el caso de los niños con alguna discapacidad, se deberá entregar 
original del certificado médico expedido por un médico de la especialidad, 

 
En las Reglas de Operación se 
establecieron los criterios y 
requisitos de elegibilidad, para 
seleccionar a la población objetivo, 
y se precisaron las modalidades 
mediante las cuales el PEAIMT 
otorga los subsidios. 
También se definieron los 
procedimientos de selección, 
debido a que la prioridad del 
programa es recibir y atender 
principalmente todas las solicitudes 
de la población interesada en la 
modalidad de apoyo a madres 
trabajadoras y padres solos, y para 
solicitar los apoyos de la modalidad 
de impulso, es necesario 
considerar: el grado de marginación 
de municipios y localidades; el 
índice de desarrollo humano de los 
mismos; los criterios de pobreza 
multidimensional establecidos por 
el CONEVAL; los municipios y 
localidades donde no se tenga 
presencia del programa, y la 
existencia de una alta demanda del 
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en el que se especifique el tipo de discapacidad que tenga y, en su caso, 
los medicamentos y cuidados especiales que requiera. 

3. Que al momento de solicitar el apoyo, el 
ingreso per cápita del hogar no rebase la 
Línea de Bienestar. 

3.  Proporcionar al personal adscrito de la SEDESOL, la información que se les 
requiera para el llenado del Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica (CUIS); el Cuestionario Complementario del Programa 
para la modalidad de Apoyo, y firmar, bajo protesta de decir verdad, que 
la información proporcionada, tanto de manera verbal como documental, 
es fidedigna, así como sujetarse a posibles verificaciones posteriores de 
los datos proporcionados. 
En caso de ser parte del SIFODE y cumplir con los criterios de potencial 
beneficiario, deberá completar la información del Cuestionario 
Complementario para evaluar la elegibilidad. 

 
En lo referente a los apoyos en la modalidad “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil”, se requiere cubrir lo siguiente: 
 

Criterios  Requisitos  

1. Estar interesado en recibir los apoyos del 
programa y prestar el servicio de cuidado y 
atención infantil en el marco del programa, 
por un periodo mínimo de un año 
calendario. 

1a.  Que el espacio destinado a la Estancia 
Infantil que busca afiliar al programa 
tenga como objetivo atender a su 
población objetivo. 

1.  Entregar solicitud de apoyo para afiliarse al Programa en las oficinas de las 
Delegaciones de la SEDESOL  
Además deberá entregar copia legible del comprobante de domicilio del 
inmueble propuesto, en el cual se especifique, como mínimo: calle, 
número exterior, en su caso número interior, colonia, código postal, 
municipio o delegación, de preferencia boleta predial. 

2. Acreditar identidad y ser mayor de edad. 2. Entregar copia legible y presentar en original para compulsa lo siguiente: 
a) Identificación oficial. 
b) CURP. 
En caso de ser persona moral, entregar copia simple y presentar original o 
copia certificada del acta constitutiva o acta emitida por la autoridad local 
competente, identificación oficial y poder actualizado del representante 
legal para compulsa. En estos casos, la persona moral deberá designar 
mediante escrito simple firmado por el representante legal, a la persona 
que fungirá como Responsable de la Estancia Infantil, quien recibirá 
directamente los apoyos del programa. 

3. Acreditar escolaridad mínima de 
bachillerato terminado o su equivalente. 

3. Presentar copia legible y original para compulsa del documento que 
acredite escolaridad mínima de bachillerato terminado o su equivalente. 

servicio en la localidad; no 
obstante, no se establecieron 
criterios de exclusión para evitar 
duplicidades en los apoyos y 
conocer la forma de priorizar los 
apoyos, si se da por el grado de 
marginación de municipios y 
localidades; el índice de desarrollo 
humano de los mismos; los criterios 
de pobreza multidimensional 
establecidos por el CONEVAL; los 
municipios y localidades donde no 
se tenga presencia del programa o 
la existencia de una alta demanda 
del servicio en la localidad. 
 
Adicionalmente, se describieron las 
facultades y compromisos que se 
adquieren al ser beneficiario y se 
señalan las sanciones en caso de 
incumplimiento de las mismas. 



 

100 
 

PROGRAMA ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018. 

Fracción Apartado de las Reglas de Operación Análisis ASF 

4. Acreditar la competencia en el Estándar de 
Competencia: EC0435 Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral de las Niñas y los Niños 
en Centros de Atención Infantil. 

4. Presentar copia legible y original para compulsa de la cédula de evaluación 
con resultado de juicio competente o certificado en el Estándar de 
Competencia: EC0435 Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral de las Niñas y los Niños en Centros de Atención Infantil. 

5. Contar con el espacio físico suficiente para 
brindar servicios de cuidado, atención y 
alimentación infantil por lo menos a 10 
infantes. 
El espacio físico deberá ser de 2 metros 
cuadrados por cada infante. 
El inmueble o espacio propuesto para 
operar como Estancia Infantil deberá 
ubicarse en planta baja, entendiendo por 
ésta la que se encuentra al nivel del suelo o 
la calle. 

5. Entregar copia legible del documento que acredite la propiedad del 
inmueble, en caso de arrendamiento o comodato.  

6. La persona que fungirá como Responsable de la Estancia Infantil, deberá 
entregar carta de recomendación firmada por al menos 3 personas que no 
tengan parentesco con la persona solicitante, agregando copia legible de 
alguna identificación oficial de cada una de ellas. 

7. Proporcionar al personal adscrito a la SEDESOL, la información que se les 
requiera para el llenado del Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica y el Cuestionario Complementario del Programa para la 
modalidad de Impulso, al finalizar del levantamiento se le entregará el 
comprobante correspondiente. 
En caso de ser parte del SIFODE y cumplir con los criterios de potencial 
beneficiaria o beneficiario, deberá completar la información del 
Cuestionario Complementario para evaluar la elegibilidad. 

6. Contar con evaluación mediante 
herramienta psicométrica. 

6a. Cursar capacitación básica, inicial y 
complementaria. 

8. Aprobar la evaluación psicométrica, que será aplicada por personal que 
designe la SEDESOL. Cuando el resultado sea “no cumple el perfil”, deberá 
esperar al menos un año calendario para volver a ser evaluado para este 
programa, a partir de la fecha en que se le emitió el resultado. 

9. Presentar la documentación que acredite haber cursado las capacitaciones 
que la SEDESOL y DIF Nacional determinen. 

10.  Entregar copia legible del RFC. 
11.  Entregar copia legible del estado de su cuenta bancaria, que incluya la 

Clave Bancaria Estandarizada (CLABE). 

7. El inmueble propuesto para Estancia 
Infantil no podrá estar ubicado a menos de 
50 metros de áreas que representen un alto 
riesgo. 

12. Entregar copia legible del documento emitido por la autoridad 
competente en materia de protección civil que avale que el inmueble 
propuesto para Estancia Infantil no se encuentra ubicado a menos de 50 
metros de áreas que representen un alto riesgo, de acuerdo con lo previsto 
por la legislación local en materia de Protección Civil. 

 

Procedimientos de selección 
En el numeral 3.4. “Criterios de Selección” se señala que para la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos: 
- Podrán ser beneficiarias las personas solicitantes que cumplan con los requisitos y criterios establecidos en las Reglas de Operación 

y sus anexos, y que la prioridad del programa es recibir y atender principalmente todas las solicitudes de la población interesada 
en la modalidad de apoyo. 

- La asignación de estos apoyos se llevará a cabo conforme al orden de recepción de los CUIS y la capacidad disponible que exista 
en las Estancias Infantiles afiliadas al Programa y que cuenten con Autorización del Modelo que elijan las personas, y hasta donde 
lo permita la disponibilidad presupuestal del Programa”. 

Para la modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil las solicitudes serán analizadas por la Delegación de la 
SEDESOL correspondiente, en la entidad federativa, conforme a las siguientes premisas: 
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- El grado de marginación de municipios y localidades; el índice de desarrollo humano de los mismos y los criterios de pobreza 
multidimensional establecidos por el CONEVAL. 

- Los municipios y localidades donde no se tenga presencia del Programa. 
- La existencia de una alta demanda del servicio en la localidad. 
- Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de 

beneficiarias y beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión Social para su atención por parte del programa”. 

Derechos, obligaciones y sanciones. 
En el numeral 3.6. “Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias” se establecen las atribuciones y responsabilidades que 
tienen los beneficiarios del PEAIMT, como se presenta a continuación:  
En los numerales 3.6.1. “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos” y 3.6.2. “Impulso a los servicios de cuidado y atención infantil” 
se indica que “las personas beneficiarias bajo estas modalidades tienen que conocer y cumplir con los derechos y obligaciones 
establecidos en las Reglas de Operación del PEIAMT”. 

 
V. Incorporar 
mecanismos 
periódicos de 
seguimiento, 
supervisión y 
evaluación que 
permitan ajustar las 
modalidades de su 
operación o decidir 
sobre su 
cancelación; 

 

Supervisión 
En el numeral 4.2.2.2. “Impulso a los Servicios de Cuidado” se señala que “el personal de la SEDESOL adscrito a la Delegación, llevará 
a cabo visitas periódicas de supervisión: 
- A la totalidad de Estancias Infantiles afiliadas al Programa, que cuenten con Autorización del Modelo y que se encuentren 

brindando el Servicio de Cuidado y Atención Infantil. 
- Para dar seguimiento a las medidas precautorias. 
- Para la atención de quejas presentadas en contra del personal y/o servicio que presten las Estancias Infantiles. 
- Como parte de las actividades que deriven de la comprobación o investigación en gabinete que realice la delegación para recabar 

información, testimonios o evidencias de la operación de las Estancias Infantiles de acuerdo a las disposiciones que para tal efecto 
emita la SEDESOL, para verificar que las condiciones en que se proporciona el servicio cumplan con lo establecido en las Reglas de 
Operación, sus Anexos y el Convenio de Concertación. 

- Al concluir las visitas de supervisión, personal de la SEDESOL emitirá y notificará por escrito a la persona responsable el resultado 
correspondiente”. 

Asimismo, el numeral 4.2.2.2.2. “Supervisión y Seguimiento de DIF Nacional” establece que “si el personal de DIF Nacional, durante 
la visita detecta alguna de las situaciones descritas en los párrafos anteriores, deberá hacerlo del conocimiento, por escrito de la 
Delegación de la SEDESOL, en un plazo no mayor a 5 días naturales”. 

 
En las Reglas de Operación se 
señaló que el personal de la 
SEDESOL llevará a cabo visitas 
periódicas de supervisión a la 
totalidad de estancias infantiles 
afiliadas al programa, de las cuales 
emitirá y notificará, por escrito, a la 
persona responsable, el resultado 
correspondiente. 
Asimismo, en la evaluación interna 
se incluyeron los indicadores de 
propósito y componente del 
programa, así como una liga 
electrónica que remite a la MIR 
2017 del PEIAMT, en la cual se 
establecieron 17 indicadores para 
monitorear el programa, 2 (11.8%) 
asociado al nivel de fin; 3 (17.6%), 
de propósito; 4 (23.5%), de 
componente, y 7 (41.2%), de 
actividad. 
Adicionalmente, se establece que 
se deberán realizar evaluaciones 
externas con base en la normativa, 
a fin de conocer los resultados del 
programa, así como fortalecer la 
rendición de cuentas y la 
transparencia en el ejercicio de los 
recursos.  

Evaluación interna 
En el numeral 6. “Indicadores” se incluyeron los indicadores de propósito y componente del programa, así como una liga electrónica 
que remite a la MIR 2017 del PEIAMT, en la cual se establecieron 17 indicadores para monitorear el programa, 2 (11.8%) asociado al 
nivel de fin; 3 (17.6%), de propósito; 4 (23.5%), de componente, y 7 (41.2%), de actividad. 

Evaluación: externa 
En el numeral 5. “Evaluación” se señala que “Conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y con el objeto de enfocar la gestión del Programa al logro de resultados para mejorar las condiciones 
de vida de la población beneficiaria, así como para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos, 
se realizarán evaluaciones externas al Programa. Las evaluaciones se complementarán con un monitoreo periódico de los recursos 
ejercidos, acciones ejecutadas y metas alcanzadas, orientado a consolidar un presupuesto basado en resultados. 
”Las evaluaciones externas que se realicen al Programa serán coordinadas por la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los 
Programas Sociales (DGEMPS), en conjunto con la URP, conforme a lo señalado en los “Lineamientos generales para la evaluación de 
los Programas Federales de la Administración Pública Federal” (Lineamientos) publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de marzo de 2007 y deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) que emitan el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. 

 n.d. n.d.  
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VI. En su caso, 
buscar fuentes 
alternativas de 
ingresos para lograr 
una mayor 
autosuficiencia y 
una disminución o 
cancelación de los 
apoyos con cargo a 
recursos 
presupuestarios; 

En la Reglas de Operación del 
PEAIMT no se establecieron fuentes 
alternativas de ingresos para lograr 
una mayor autosuficiencia y 
cobertura o decidir, en su caso, 
sobre la disminución o cancelación 
de los apoyos con cargo a recursos 
presupuestarios, sin afectar el 
interés superior de los menores 
usuarios de las estancias infantiles. 

 
VII. Asegurar la 
coordinación de 
acciones entre 
dependencias y 
entidades, para 
evitar duplicación 
en el ejercicio de los 
recursos y reducir 
gastos 
administrativos; 

 

 
Coordinación Interinstitucional 
En el numeral 3.7. “Instancias Participantes”, se establecen las instancias siguientes: 
Ejecutoras: la SEDESOL y sus delegaciones, el DIF Nacional, y las personas beneficiarias en la modalidad de Impulso. En el caso de las 
personas beneficiarias del Programa antes mencionadas, éstas serán ejecutoras al momento de recibir y comprobar el apoyo inicial. 
Normativa: la SEDESOL, mediante la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano es la instancia facultada para interpretar las Reglas 
de Operación, el Programa contará con un Comité Técnico que tendrá como objetivo conocer y en su caso, determinar la concurrencia 
de las acciones y recursos del Programa para lograr un mayor beneficio social, de ser necesario otorgar apoyos extraordinarios. 
En el numeral 3.7.3. “Coordinación Interinstitucional” se señala que “la Instancia Normativa establecerá la coordinación necesaria 
para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno 
Federal; la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de 
las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos”. 
 

 
En las Reglas de Operación se 
señaló a los responsables del 
subsidio, así como a la entidad 
responsable de la definición de los 
aspectos que regulan la ejecución 
del programa, de acuerdo con el 
ámbito de su competencia. 
Asimismo, a fin de asegurar la 
coordinación de estrategias entre 
dependencias y entidades, se 
estableció la vinculación 
interinstitucional para el programa, 
sin definir el mecanismo de control 
para evitar duplicación en el 
ejercicio de los recursos y reducir 
gastos administrativos. 

 
IX Procurar que sea 
el medio más 
eficaz y eficiente 
para alcanzar los 
objetivos y metas 
que se pretenden 

Objetivo general 
En el numeral 2.1 “Objetivo general” se establece que el programa busca “contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que 
protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las 
condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o 
estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil”. 

El objetivo general establece el 
propósito de los subsidios, en 
términos de sus efectos sociales; es 
congruente con los objetivos de 
mediano plazo establecidos en el 
PND 2013-2018 y en el PSDS 2013-
2018, y se orientan al problema 
público que pretende atender. 

Objetivo específico 
En el numeral 2.2 “Objetivo específico” se establece que el programa propone “mejorar las condiciones de acceso y permanencia en 
el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, mediante el acceso a los servicios 
de cuidado y atención infantil, como un esquema de seguridad social”. 

El objetivo específico establece que 
el programa pretende mejorar las 
condiciones de acceso y 
permanencia en el mercado laboral 
de las madres, padres solos y 
tutores que trabajan, buscan 
empleo o estudian, mediante el 
acceso a los servicios de cuidado y 
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PROGRAMA ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018. 

Fracción Apartado de las Reglas de Operación Análisis ASF 

atención infantil, como un esquema 
de seguridad social. 

 
X. Reportar su 
ejercicio en los 
informes 
trimestrales, 
detallando los 
elementos a que se 
refieren las 
fracciones I a IX de 
este artículo, 
incluyendo el 
importe de los 
recursos. 

 

Ejecución: avances físicos financieros; recursos no devengados, y Cierre de ejercicio. 
En el numeral 4.4.1. “Avances Físico-Financieros” se establece que “La Unidad Responsable del Programa con la información enviada 
por las delegaciones, deberá elaborar trimestralmente el reporte escrito sobre el avance financiero de las acciones bajo su 
responsabilidad, así como del cumplimiento de sus metas, durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato posterior al periodo 
que se reporta, remitiéndolo a la Dirección General de Seguimiento (DGS) para su revisión y gestión correspondiente”. 
En el numeral 4.4.2. “Recursos no devengados” se señala que “la Unidad Responsable del Programa y las Delegaciones de la SEDESOL 
deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos que no se hubiesen destinado a los fines autorizados, y 
aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre, más los rendimientos obtenidos”. 
En el 4.4.3. “Cierre de Ejercicio” se indica que “las Delegaciones de la SEDESOL integrarán el Cierre de Ejercicio y lo remitirán a la DGS 
en impreso y medios electrónicos., y que la DGS verificará la congruencia de la información con la Cuenta Pública”. 

En las Reglas de Operación se señala 
que la Unidad Responsable del 
Programa será la garante de 
elaborar el reporte sobre el avance 
financiero de las acciones bajo su 
responsabilidad, así como del 
cumplimiento de sus metas y que 
las delegaciones de la SEDESOL 
integrarán el cierre de ejercicio y lo 
remitirán a la DGS. 

Auditoría, control y seguimiento 
En el numeral 7.1. “Seguimiento” se establece que “para la mejora permanente del Programa, así como para la integración de 
informes, la Dirección General de Seguimiento llevará a cabo el seguimiento a los recursos asignados al Programa tanto a nivel central 
como en las Delegaciones de la SEDESOL. Asimismo, acordará con la Unidad Responsable del Programa su participación en las 
acciones de seguimiento a las obras, proyectos y acciones en las entidades federativas”.  
En el numeral 7.2. “Control y Auditoría” se señala que “Considerando que los recursos federales de este programa, ejecutados por 
las entidades federativas o sus municipios no pierden su carácter federal al ser entregados a los mismos, su ejercicio está sujeto a las 
disposiciones federales aplicables y podrán ser auditados por las siguientes Instancias de Fiscalización, conforme a la legislación 
vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias: Por la Auditoría Superior de la Federación; por el Órgano Interno de Control 
en la SEDESOL; por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con los órganos de control de los gobiernos locales.”.  

 
Aun cuando en las Reglas de 
Operación se estableció que se 
llevará a cabo el seguimiento en el 
nivel central a los recursos 
otorgados por la federación y se 
precisó que podrán ser revisados 
por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), por el Órgano 
Interno de Control en la SEDESOL y 
por la Secretaría de la Función 
Pública, conforme a la legislación 
vigente y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, no se 
establecieron los mecanismos de 
control para el efecto. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 2018, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2017 
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CONCLUSIONES: 

Del análisis anterior podemos concluir que las fracciones I y X no se cumplen conforme a los criterios 
establecidos en el artículo 75 de la LFPRH, debido a que, en el primer caso, no se cuantifica a la 
población potencial que presenta la necesidad de cuidados infantiles, por lo que no se puede 
planear de manera correcta la cantidad de apoyos para atender la demanda y oferta de los servicios 
por medio de subsidios, y de acuerdo con la fracción correspondiente debe identificar con precisión 
a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y 
municipio. 

En el segundo caso, de acuerdo con la fracción X, se debe reportar el ejercicio de los recursos en los 
informes trimestrales, detallando los elementos a los que se refieren las fracciones I a IX de este 
artículo, incluyendo el importe de los subsidios; en el análisis se encontró que aunque se menciona 
que éstos deben elaborar un reporte sobre el avance financiero, no se establece mediante qué 
mecanismos de control y supervisión los realizará. 

En el caso del Dictamen Regulatorio que la CONAMER realizó a las Reglas de Operación del Programa 
de Estancias Infantiles se puede calificar como una simple identificación de los elementos señalados 
en el artículo 77 de la LFPRH, lo que puede considerarse como un ejercicio limitado de los 
instrumentos con que cuenta para el ejercicio de sus funciones. La ASF identificó que debería existir 
una caracterización completa o una especificación de requisitos estricta para identificar a los 
beneficiarios a este programa, ya que de no ser así originaría que toda la población potencial pudiera 
ser acreedora a este subsidio sin evaluación previa de la necesidad de recibirlos, lo que derivaría en 
una aplicación ineficiente y discrecional de los recursos. 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2016, la ASF realizó la auditoría núm. 265-DE denominada 
“Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” a la Secretaría de Desarrollo 
Social (hoy Secretaría del Bienestar), con base en los resultados obtenidos se concluyó entonces que 
existieron deficiencias en la operación y seguimiento de los recursos del programa, toda vez que se 
determinaron diferencias entre la base de datos de beneficiarios y el monto reportado en los 
estados financieros, además de la falta de documentación justificativa y comprobatoria de 
erogaciones por 30,931.7 miles de pesos. 

Asimismo, la Delegación Federal de la SEDESOL de la Ciudad de México no contó con evidencia de 
que se efectuó la totalidad de los depósitos a las beneficiarias por 37,755.7 miles de pesos, y no 
realizó la visita de viabilidad para funcionar a una estancia infantil. 

Por lo que respecta a la Delegación de la SEDESOL en el Estado de México, en los estados de cuenta 
bancarios no se identificaron los depósitos de los apoyos a 67 estancias infantiles por 619.2 miles 
de pesos. 

Adicionalmente, se observaron deficiencias en la supervisión de las estancias apoyadas en las 
delegaciones federales de la SEDESOL de la Ciudad de México y del Estado de México, ya que 
presentaron los Programas Internos de Protección Civil por periodos parciales que no abarcaron 
todo el ejercicio 2016 de 27 y 26 estancias infantiles, respectivamente, lo que puso en riesgo a la 
población infantil y al personal de dichas estancias. 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2017, la ASF realizó la auditoría núm. 265-DE denominada 
“Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” a la Secretaria de Desarrollo 
Social (hoy Secretaría del Bienestar), con base en los resultados obtenidos se concluyó que los 
diseños normativos, programático-presupuestal, institucional y metodológico del programa fueron 
congruentes entre sí; sin embargo, la definición del problema público fue imprecisa, ya que el 
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problema tuvo dos vertientes; la primera se refirió a la prestación del cuidado infantil y la segunda 
a la falta de tiempo que presentaban las madres, padres solos y los tutores en condición de pobreza 
que, al tener que cuidar a los hijos, para buscar un empleo formal, permanecer en él y, en su caso, 
estudiar. Además, la SEDESOL no cuantificó a la población potencial ni objetivo de las dos 
modalidades y, en la modalidad “Apoyo a madres trabajadoras y padres solos”, no definió, ni 
cuantificó, de manera clara y consistente, a la población objetivo. En cuanto a la afiliación, la 
dependencia no acreditó la admisión de las 319 estancias infantiles en 2017. 

Por lo que corresponde al otorgamiento de subsidios, la SEDESOL entregó apoyos a 9,399 estancias 
en 2017; sin embargo, no acreditó que los responsables de las estancias cumplieron los 7 criterios y 
los 12 requisitos establecidos en las Reglas de Operación del programa. 

En lo que se refiere a la focalización de atención del PEIAMT, la SEDESOL no verificó la confiabilidad 
de la información que reportaron los solicitantes del subsidio, en relación con su condición 
socioeconómica, por lo que no se puede asegurar que atendió a la población que más lo requirió. 
Tampoco dispuso de un programa de supervisión que estableciera la periodicidad con que debían 
realizarse en 2017. 

Conclusiones derivadas de los estudios de caso 

De la revisión de los estudios de casos de las Reglas de Operación de los Programas “Apoyo a la 
Vivienda”, “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” y del “Fondo Nacional 
Emprendedor para 2018”, se concluyó que la eficiencia y eficacia con la que se pretendía operar el 
instrumento regulatorio se vio afectada por: 

1. La limitación para definir la población objetivo, considerando esto como la descripción detallada 
de las características, requisitos y especificaciones que requiere un particular para solicitar el 
apoyo correspondiente, y la precisión de los mecanismos periódicos de seguimiento, 
supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de operación de los programas. 

Si bien es cierto que los instrumentos hacen referencia al concepto “población objetivo”, 
también lo es que dicho concepto no está integrado con la información suficiente para 
cuantificarla y realizar la distinción entre cada grupo específico, ya que, como se constató con 
las auditorías de desempeño, los ejecutores presentan una definición restrictiva de la figura 
“población objetivo”, dado que no resulta suficiente contar con la descripción detallada de 
dicha figura, sino que también es importante conocer la cantidad de personas a las que se 
encuentra dirigido el apoyo del programa, a efecto de estar en posibilidades de realizar una 
planeación adecuada de la programación y ejercicio de los recursos, teniendo como finalidad 
la proyección más cercana a la población objetivo. 

La CONAMER es, de acuerdo con el artículo 77, inciso b), fracción i, de la LFPRH, la autoridad 
responsable de vigilar el cumplimiento de este tema: 

Artículo 77… 

b) Las Reglas de Operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria, al menos lo siguiente: 

i) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades 
objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 

Si bien es cierto que dicha norma hace referencia a la figura de “beneficiarios”, también lo es 
que ésta guarda una relación estrecha con el término población objetivo, puesto que ambos 
preceptos buscan identificar indistintamente a la persona, grupo o conjunto de personas que 
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pueden ser sujetos de un apoyo en el marco de algún programa, esto siempre y cuando 
cumplan con ciertas características o requisitos que establecen los mismos. 

Lo anterior encuentra mayor sustento si tomamos en consideración los instrumentos que 
sirvieron como ejemplos en el presente ejercicio (Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
a la Vivienda, Fondo Nacional Emprendedor y el Programa de Estancias Infantiles para Madres 
Trabajadoras); dentro del cuerpo de estas Reglas de Operación podemos advertir que de 
manera indistinta se refieren a la figura de población objetivo y/o beneficiarios como la persona 
o el grupo de personas que son sujetos potenciales a recibir el apoyo de un subsidio. 

Asimismo, en la simple lectura que se realiza a los diversos instrumentos que emite la 
CONAMER, se pudo observar que indistintamente hace referencia al término población 
objetivo en relación con la figura de “beneficiario”, por lo que podemos asumir que para la 
Comisión no existe distinción alguna entre ambos conceptos. 

En conclusión, las figuras “población objetivo” y “beneficiarios” se utilizan indistintamente para 
hacer referencia a los sujetos de apoyo, por lo que, la CONAMER debió observar para su análisis 
el artículo 75, fracción I, de la LFPRH que, establece que las dependencias y entidades deberán 
identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región 
del país, entidad federativa y municipio. 

Del razonamiento anterior, se desprende que es indispensable que la CONAMER se cerciore de 
que las Reglas de Operación cumplen con lo establecido por el artículo 77, pero también deberá 
complementar su análisis con los alcances que manifiesta el artículo 75, ambos de la LFPRH. 

2. Falta de mecanismos y/o procedimientos adecuados para el seguimiento, comprobación y 
control de los subsidios otorgados por los Programas. 

En el ejercicio realizado también se pudo observar que las Reglas de Operación establecían 
mecanismos de seguimiento, rendición de informes, evaluación de los mismos, comprobación 
de los resultados y control de los recursos; sin embargo, dentro de los antecedentes 
mencionados en este ejercicio, se pudo observar que como resultado de auditorías de años 
previos se emitieron diversas observaciones, recomendaciones y, en algunos casos, se 
establecieron responsabilidades por la falta de documentación soporte, y por omisiones en el 
seguimiento, supervisión, vigilancia y/o evaluaciones correspondientes, tanto de los 
beneficiarios como de los ejecutores del gasto. 

Las recomendaciones que en su momento emitió la ASF, se resumían en el tema de la revisión 
y atención dentro de las Reglas de Operación, del apartado de seguimiento y vigilancia de la 
operación y/o ejecución del programa; dicha responsabilidad recaería en un primer plano, en 
los ejecutores del gasto, sin embargo, se debe tomar en cuenta que las dependencias y 
entidades de la administración pública interactúan en muchas ocasiones (si no es que en todas), 
y que la delimitación de sus funciones atiende a sus atribuciones y a la materia en que éstas se 
desarrollan, con el objetivo de salvaguardar los intereses del Estado, en beneficio de los 
gobernados. 

Por lo anterior, en un segundo plano, se considera conveniente que la LFPRH prevea 
mecanismos para que la SHCP y la CONAMER puedan articular los esfuerzos que cada instancia 
destina a la revisión de las reglas de operación, fin de que cada una de estas autoridades pueda 
tomar en cuenta las recomendaciones que, en su caso, hayan vertido en las autorizaciones 
presupuestarias y la emisión del Dictamen Regulatorio, respectivamente.  
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En el proceso para elaborar, revisar y autorizar una regla de operación, la SHCP no puede acotar 
su acción o responsabilidad únicamente a la revisión del presupuesto que se tiene destinado 
para el programa y que derivado de esto emita una Autorización Presupuestaria. Debe 
participar en el análisis de las evaluaciones de los resultados de los programas, considerando 
los efectos que producen a nivel regional, nacional, en temas socioeconómicos, de políticas 
públicas, de bienestar social, entre otras; con la finalidad de tener una visión más amplia de las 
situaciones sociales en las que se encuentra cada uno de los programas apoyados con recursos 
presupuestales. 

En el caso de CONAMER, sus acciones no sólo pueden estar dirigidas a realizar actividades como 
un mero “verificador de contenido”, ya que debe contar con el personal capacitado y con la 
experiencia suficiente para analizar a fondo los instrumentos que son sometidos a su 
consideración, a efecto de determinar el impacto que pudiera tener la normativa que dictamina 
procedente en el marco de la LFPRH, en particular, los artículos 75 y 77. 

Se puede concluir que las Reglas de Operación han dejado de ser un instrumento que permita 
atender los objetivos de los programas por los que fueron creados; por un lado, como resultado 
de la reforma delartículo 179 del Reglamento de la LFPRH, se eliminó la atribución de la SHCP 
de vigilar que los programas no se contrapongan y eviten duplicidad con otros programas y 
acciones del gobierno federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población 
objetivo, así como que se cumplan las disposiciones aplicables, lo que significa una 
desarticulación en la gobernanza de la SHCP que se traduce en un simple trámite mecánico y 
burocrático. 
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8. Consideraciones finales  

En este documento se presentan los resultados de la evaluación a la Gobernanza y el Control Interno 
que aplican la SHCP y la CONAMER, como dependencias responsables del proceso de revisión, 
Autorización Presupuestaria y de la emisión del Dictamen Regulatorio de los proyectos de 
programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación. De acuerdo con lo señalado en el artículo 
77 de la LFPRH, para que la integración de los programas públicos sujetos a este tipo de reglas 
garantice el cumplimiento de los objetivos de política pública a los que estén enfocados se debe 
garantizar la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco 
jurídico y programático aplicable, y la salvaguarda de los recursos públicos, a fin de sugerir las 
estrategias de mejora para su fortalecimiento. El alcance se refirió a analizar dichas actividades en 
las citadas dependencias reguladoras responsables.  

Las Reglas de Operación son un instrumento relevante para que el Estado mexicano cumpla con sus 
atribuciones conferidas en la CPEUM de regular las actividades económicas y de los agentes del 
sector privado, social y público que demanda el interés general, con el propósito de promover el 
desarrollo nacional, así como para garantizar el diseño de programas encaminados a resolver 
problemáticas de carácter público, mediante la entrega de subsidios con criterios de objetividad, 
equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 

Asimismo, desde su primera definición, el instrumento de Reglas de Operación se concibió para 
cumplir con el objetivo de garantizar una correcta y transparente focalización y asignación de los 
recursos. Sin embargo, como ha quedado patente en la presente evaluación, las Reglas de 
Operación han mostrado debilidades tanto en su diseño, como en el proceso de revisión, 
Autorización Presupuestaria y Dictaminación Regulatoria, que han derivado en un limitado 
cumplimiento de la intervención de las dependencias regulatorias. 

A lo largo de la evaluación, se advirtió que entre 2013 y 2018, el monto de recursos ejercidos en 
programas modalidad U, no sujetos a Reglas de Operación, tuvieron un incremento de más del 30%, 
mientras que los programas S, sujetos a Reglas de Operación, apenas crecieron en menos de 3%, lo 
cual ha favorecido la generación de condiciones para que los responsables de los programas 
presupuestarios cuenten con márgenes de discrecionalidad mayores que los que las normas 
aplicables consideran adecuados, posibilitando la entrega de los apoyos a poblaciones o sectores 
diferentes a los definidos como beneficiarios principales, o que no atienden a los criterios de 
temporalidad, suficiencia y cantidad. Todo esto, a su vez, afecta también de manera subsecuente al 
seguimiento del programa y su supervisión.  

También se observó que con las reformas realizadas a la LFPRH y a su reglamento, específicamente 
en el artículo 179, en abril del 2014, se les restó responsabilidad en la supervisión del contenido de 
las Reglas de Operación a la SHCP y a la CONAMER, al definir entonces a las dependencias y 
entidades como las responsables de manifestar que el programa no se contrapone, afecta ni 
presenta duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, 
beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplen las disposiciones 
aplicables, dejándoles el doble papel de juez y parte de su propio cumplimiento.  Lo anterior ha 
derivado en el incremento significativo de todos los riesgos asociados a los problemas de opacidad, 
falta de transparencia y mala rendición de cuentas en el uso de los recursos, en razón de que las 
dependencias y entidades le dan su propia interpretación a los criterios del artículo 77 en la 
integración de las reglas para los programas presupuestarios a su cargo, lo que, a su vez, debilita los 
instrumentos con los que se opera la política de subsidios denominados Reglas de Operación. 
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Fue a partir de entonces que la actuación de la SHCP se limita a realizar una estimación del monto 
presupuestario por autorizar, sin tomar en cuenta los objetivos de los programas, la cantidad de 
población potencial y objetivo por atender, el problema que se pretende resolver y la temporalidad 
para lograrlo, ni los resultados de las evaluaciones y auditorías realizadas a los programas. Por su 
parte, la CONAMER realiza una revisión sobre la entrega de documentos y registro documental de 
los apartados presentados en los Anteproyectos de Reglas de Operación con lo que se incumple con 
su mandato de promover la mejora de las regulaciones al llevar a cabo un proceso de revisión 
inconsistente. 

Además, ninguna de las dos dependencias contó con procedimientos bien establecidos en cuanto a 
la metodología de revisión, con controles que eliminen o minimicen la posibilidad de 
improvisaciones o criterios discrecionales y que exija que se establezcan de manera clara, precisa, 
detallada, ordenada, sistemática e integral todas estas instrucciones, responsabilidades e 
información desde el principio; esto  hace del procedimiento de revisión y dictaminación de Reglas 
de Operación una mera revisión documental de los criterios establecidos en la LFPRH. Dentro de las 
limitaciones de la metodología también está la omisión de temas relevantes dentro de la atención 
de la política pública que se busca atender, tales como el seguimiento, la evaluación, el impacto del 
programa, con lo cual no es posible medir el aporte que la Regla de Operación brinda.  Por esto, no 
se apuntala que las Reglas de Operación sean la mejor alternativa para atender la problemática 
específica en términos de eficiencia, eficacia y economía, lo cual, además, incide directamente y de 
manera negativa en la buena gobernanza y el establecimiento de un adecuado sistema de control 
interno institucional, que asegure que los subsidios que se otorgan mediante esta vía sean  
entregados con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, y prevengan y administren 
los riegos identificados, incluida la corrupción. 

Otro aspecto observado fue que ni los perfiles de puesto de la SHCP ni de la CONAMER precisan 
habilidades, aptitudes o capacidades especialmente definidas para los servidores públicos 
responsables de atender el procedimiento de revisión, Autorización Presupuestaria y Dictaminación 
de las Reglas de Operación, y de la misma manera, también se aprecia la falta de capacitación 
específica para estos puestos. 

En cuanto al proceso administrativo como tal, se observó que no hay comunicación, entre ambas 
dependencias debido a que la CONAMER no precisa de la Autorización Presupuestaria para iniciar 
el proceso de Dictaminación Regulatoria, como lo mandata la LFPRH, que dicta que los proyectos 
deben ser entregados a la CONAMER dentro de un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a 
la emisión de dicha Autorización Presupuestaria. También, desconoce si las observaciones de la 
SHCP fueron atendidas en el anteproyecto recibido, y ninguna de las dos dependencias lleva a cabo 
un seguimiento sobre si sus recomendaciones fueron atendidas por la dependencia ejecutora, 
previamente a la publicación de las reglas en el DOF, lo que dejó a todo este proceso como un 
ejercicio burocrático que no añade valor al programa sujeto a revisión. 

Un caso distinto, que deja al descubierto una debilidad jurídica de la LFPRH, es el del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que no presenta sus anteproyectos sujetos a Reglas 
de Operación, para su revisión y Autorización Presupuestaria a la SHCP, como los demás programas 
presupuestarios. 
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En conclusión, la revisión que hacen las instituciones reguladoras de las Reglas de Operación es 
inconsistente, poco relevante ya que no aporta ningún valor agregado a las Reglas de Operación con 
lo que se incumple con su mandato institucional, que en el caso de la SHCP se refiere a consolidar 
un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el 
bienestar de los mexicanos; en tanto que para la CONAMER es el de promover la mejora de las 
regulaciones, procurando que estas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo 
beneficio para la sociedad. 
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9. Pronunciamiento de la ASF 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, las deficiencias en la Gobernanza y el Control 
Interno en los procesos de revisión, aprobación y dictaminación de los proyectos de Reglas de 
Operación, realizadas por la SHCP y la CONAMER, incidieron en la ocurrencia de errores, 
inconsistencias e insuficiencias de dicho instrumento. De acuerdo con los resultados de la 
evaluación practicada, las dos instituciones responsables del proceso de revisión, autorización 
presupuestaria y de la emisión del dictamen regulatorio de las Reglas de Operación, ejercen sus 
facultades de forma limitada, insuficiente y ajustadas sólo a procedimientos de registro 
administrativo. Con ello, se incumplen y desatienden las funciones que ambas dependencias tienen 
como reguladoras para contribuir al desarrollo nacional, al revisar, aprobar y dictaminar las Reglas 
de Operación a partir de un esquema  burocrático, con deficiencias de diseño que no son observados 
o atendidos, aun cuando han sido identificados, lo que deriva en la persistencia del problema 
público identificado, y en la falta de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia en el 
logro de los objetivos públicos planteados en los programas presupuestarios. 

La ASF también considera que el sentido, alcance y utilidad de la Autorización Presupuestaria y el 
Dictamen Regulatorio que llevan a cabo la SHCP y la CONAMER no han cumplido con la función de 
fortalecer a las Reglas de Operación como instrumento de regulación de los programas, ni el efecto 
necesario para que el instrumento cierre el paso a la discrecionalidad, ineficiencia e ineficacia en el 
uso de los recursos públicos. Por lo anterior, el Estado Mexicano deberá fortalecer los mecanismos 
de gobernanza y de control interno, necesarios para la revisión de los proyectos de Reglas de 
Operación a partir mecanismos y procedimientos que permitan, aseguren y de certeza de la entrega 
de los apoyos en las condiciones y con los criterios de necesidad establecidos. 
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10. Sugerencias  

Dado que el instrumento de Reglas de Operación debe seguir siendo un mecanismo garante del 
cumplimiento del marco jurídico y programático, y a fin de que los resultados de su aplicación 
cumplan con los propósitos planteados en cada uno de los programas sujetos a éstas y que las 
entregas de apoyos se entreguen a quienes los requieren, la ASF emite las sugerencias siguientes: 

Se deben establecer mecanismos de gobernanza, control interno y administración de riesgos para 
avanzar en la mejora substancial de los procedimientos de revisión, autorización y dictaminación de 
los proyectos de las Reglas de Operación, saber sus aportaciones y resultados, transparentar el uso 
de los recursos públicos, así como para atender las demandas ciudadanas y los objetivos sociales de 
los programas presupuestarios que emplean este instrumento.  

Que la SHCP y la CONAMER rearticulen sus procesos de revisión, a fin de ejercer su mandato de ley, 
añadir valor al instrumento de Reglas de Operación y fortalecer la autorización presupuestaria y la 
dictaminación regulatoria, respectivamente, de cada conjunto de Reglas de operación, dejando 
claro que el cumplimiento de las normas no agota su mandato y haciendo hincapié en que su 
intervención se realizará mediante un proceso eficiente y eficaz para cumplir la función de 
regulación que les otorga el Estado mexicano. 

Que la SHCP y la CONAMER implementen mecanismos de coordinación que permitan fortalecer el 
canal de comunicación entre ambas dependencias reguladoras, en cuanto a la revisión que cada una 
ejecuta de los anteproyectos de Reglas de Operación, así como con las entidades ejecutoras, a fin 
de que tomen en consideración las observaciones que se emitan durante la revisión y de forma 
previa a la ejecución de las mismas. 

Que la SHCP y la CONAMER implementen mecanismos para sensibilizar al personal relacionado con 
la revisión de las reglas de operación en materia de control interno y riesgos, con finalidad de elevar 
la calidad en el desempeño de las operaciones, la prevención de actos contrarios a la ética e 
integridad, así como a la idoneidad y suficiencia de los controles implementados. 

Que la SHCP y la CONAMER implementen cursos de capacitación, técnicos o sustantivos, dirigidos al 
personal de las áreas responsables de revisar y supervisar las Reglas de Operación, con la finalidad 
de homologar y fortalecer el proceso de revisión en cada una de las instituciones. 

Que la CONAMER actualice sus Manuales de Organización y de Procedimientos, las funciones y 
responsabilidades, las líneas de mando y de supervisión para la revisión y emisión del dictamen 
Regulatorio. 

Que la SHCP, al momento de su revisión, tome en cuenta los resultados de las evaluaciones del 
desempeño de los Programas, así como las evaluaciones realizadas por la UED de la SHCP, CONEVAL 
y ASF, dando énfasis al cumplimiento de los objetivos con eficacia, eficiencia y economía, para que 
su intervención no sea sólo un proceso de cumplimiento administrativo, sino de regulación, 
gobernanza y control que contribuya al cumplimiento de los objetivos del desarrollo nacional. 

Que la SHCP solicite al OIC en la SHCP una evaluación del proceso de autorización de Reglas de 
Operación, con la finalidad de que dicha evaluación contribuya a la optimización permanente del 
control interno, elevar la calidad en el desempeño de las operaciones, la prevención de la 
corrupción, así como a la idoneidad y suficiencia de los controles implementados. 

Que la SHCP, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, durante el proceso de revisión del 
proyecto de reglas de operación, evalúe el impacto presupuestal de cada programa, considerando 
el desempeño del mismo y los resultados que se hayan presentado en ejercicios fiscales anteriores. 
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Que la Secretaría de la Función Pública actualice y fortalezca los criterios generales que deben 
considerar las dependencias y entidades para emitir los proyectos de Reglas de Operación, de 
conformidad con lo que se establece en el artículo 77, fracción I, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Que la Cámara de Diputados reintegre en el artículo 179 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la obligatoriedad de la SHCP de vigilar que los 
programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación no se contrapongan, afecten, o presenten 
duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, beneficios, 
apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplan las disposiciones aplicables.  

Que se fortalezcan las facultades de la SHCP y de la CONAMER como entidades revisoras de los 
proyectos de Reglas de Operación de los programas previstos en el Presupuesto de Egresos que les 
permitan generar recomendaciones de fondo, a fin de que las Reglas de Operación cumplan los 
criterios definidos en la Ley para que los recursos públicos definidos como modalidad “S” Subsidios 
los reciban quienes los requieren. 

Estas sugerencias se orientan a fortalecer las facultades de revisión, autorización y dictamen 
atribuidas a la SHCP y a la CONAMER, respectivamente, sean entendidas no como meros requisitos 
de carácter procedimental, sin efectos vinculantes en cuanto a lo que señala la LFPRH. Estos dos 
actos de carácter administrativo deberían entenderse como un fin primordial para que cada 
conjunto de Reglas de Operación que se utilice para la asignación de subsidios, cumpla con los 
requisitos que se señalan en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y, en esa medida, aporte valor público a las instituciones que las aplican y a los 
beneficiarios que atiende.  
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11. Anexo 

 

CRITERIOS GENERALES APLICABLES A LAS REGLAS DE OPERACIÓNEJERCICIO FISCAL 2000 

1. Describir la manera de fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general definidas en dicho decreto como 
aquellas que proporcionaran a los consumidores los bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los de mercado 
o de los costos de producción, o en forma gratuita; promovieran la producción, la inversión, la innovación tecnológica o el uso 
de nueva maquinaria, compensando costos de producción, de distribución u otros costos. 

2. Sujetar los subsidios a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 
Las bases definidas en el PEF 2000 para lograr el fomento de las actividades prioritarias fueron las siguientes: 

3. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, estado y municipio. El 
mecanismo de operación debía garantizar que los recursos se canalizaran exclusivamente a la población objetivo; 

4. Prever montos máximos, por beneficiario y, en su caso, por porcentaje del costo total del proyecto. 
En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerían con base en 
criterios redistributivos que debían privilegiar a la población de menos ingresos; 

5. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgara acceso equitativo a todos los grupos sociales 
y géneros; asegurara que el mismo facilitaría la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y 
sociales de su asignación y aplicación; además, evitaría que se destinaran recursos a una administración costosa y excesiva; 

6. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación que permitieran ajustar las modalidades de su operación o 
decidir sobre su terminación; 

7. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos, a fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o terminación 
de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; 

8. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y 
reducir gastos administrativos; 

9. Procurar que fuera el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretendían; 
10. Registrar los importes de los recursos, 
11. Informar sobre el gasto público. 
12. Cuando los programas implicaran variaciones a las políticas de precios, las Reglas de Operación incluirían las disposiciones a 

las que se sujetarían dichas modificaciones. Las Reglas de Operación, los criterios de elegibilidad y selección de beneficiarios, 
así como los indicadores de evaluación se autorizarían por la SHCP y la SECODAM aprobaría los indicadores de gestión.  

13. Las Reglas de Operación de los programas debían ser claras y transparentes, con el propósito de asegurar que los subsidios se 
aplicaran para alcanzar los objetivos y metas de los programas autorizados, así como en los sectores o población objetivo. 

14. Las dependencias y entidades debían sujetarse estrictamente a las Reglas de Operación autorizadas por la SHCP, las cuales se 
publicarían en marzo; en caso contrario, no podían continuar ejerciendo los recursos.  

15. Las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados podrían emitir su opinión respecto de las reglas correspondientes a los 
programas en el ámbito de su competencia, enviando éstas a las dependencias correspondientes antes del 31 de enero. 

16. Una vez publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación no podían sufrir modificaciones durante el 
ejercicio, salvo en circunstancias extraordinarias. Dichas modificaciones deberán ser autorizadas previamente por la Secretaría 
y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

17. Las dependencias responsables de la coordinación de los programas debían integrar, por dependencia o entidad, en el caso 
de aquellos programas que no tuvieran un mecanismo de evaluación externa, un Consejo Técnico de Evaluación y Seguimiento 
que incluyera a instituciones académicas. Las dependencias debían enviar a la Cámara de Diputados, por conducto de las 
comisiones correspondientes, informes semestrales sobre el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en las Reglas 
de Operación. 

18. Con el objeto de fortalecer y coadyuvar a una visión integral de los programas de referencia, se debían suscribir convenios o 
acuerdos de coordinación interinstitucional entre las dependencias y entidades participantes, a fin dar congruencia a la 
orientación del gasto, además establecerían criterios homogéneos de selectividad, objetividad, transparencia, temporalidad 
y publicidad, en la planeación, ejecución de las acciones derivadas del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y del Programa 
para Superar la Pobreza 1995-2000. Una vez suscritos los convenios, las dependencias participantes debían publicarlos. 

19. Los padrones de beneficiarios de los programas serían públicos en los términos de la Ley de Información, Estadística y 
Geografía. 

 FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2000, México. 

 

Un aspecto a señalar es que, en este mismo ejercicio, se autorizaron 43 programas presupuestarios 
sujetos a reglas, pero la SHCP podía determinar otros con objetivos similares, para que se sujetaran 
a los requisitos definidos para los subsidios. A partir de 2001, los programas de subsidios, los 
criterios generales y las disposiciones normativas específicas presentaron modificaciones en cada 
ejercicio fiscal, como se muestra a continuación:  
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DISPOSICIONES NORMATIVAS GENERALES APLICABLES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS, 2001-2006 

Ejercicio 
fiscal 

Disposición 

2001 1. Con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos, los 
programas de subsidios se sujetarán a Reglas de Operación claras y específicas, las cuales deberán ser previamente 
autorizadas por la SHCP. Para que ésta pueda emitir dicha autorización, las Reglas de Operación deberán incluir los 
requisitos, así como los indicadores.  

2. Cuando dichos programas impliquen variaciones a las políticas de precios, las Reglas de Operación deberán prever las 
disposiciones a las que se sujetarán dichas modificaciones. 

3. La Secretaría autorizará las Reglas de Operación e indicadores de evaluación y la Contraloría autorizará los indicadores 
de gestión. Será responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades presentar ante la Secretaría y la 
Contraloría, a más tardar el último día hábil de enero sus proyectos de reglas e indicadores. Las dependencias deberán 
enviar a la Cámara, por conducto de las comisiones correspondientes, informes semestrales sobre el cumplimiento 
de las metas y objetivos establecidos en las Reglas de Operación. Los indicadores de evaluación y gestión, así como 
los principales resultados de la evaluación, deberán presentarse trimestralmente a la Secretaría y a la Contraloría, 
respectivamente, a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre; asimismo, deberán 
difundirse entre la población en los términos del artículo 86 de este Decreto. 

4. Los programas deberán ser evaluados por instituciones académicas y de investigación con reconocimiento y 
experiencia en la materia de acuerdo a la Secretaría, para evaluar su apego a las Reglas de Operación, los beneficios 
económicos y sociales de sus acciones, así como su costo efectividad. 

5. Con el objeto de fortalecer y coadyuvar a una visión integral de los programas a que hace referencia el artículo 71 de 
este Decreto, se promoverá la celebración de convenios o acuerdos de coordinación interinstitucional entre las 
dependencias y entidades que participen en ellos, a fin de dar cumplimiento a los criterios establecidos en el artículo 
64 de este Decreto. Las dependencias participantes una vez suscritos los convenios deberán publicarlos en el Diario 
Oficial de la Federación dentro de un plazo de 15 días. 

6. Las dependencias y entidades deberán publicar las Reglas de Operación en el Diario Oficial de la Federación a más 
tardar el 15 de marzo, ponerlas a disposición de la población en sus oficinas estatales, así como difundirlas entre la 
población en los términos del artículo 86 de este Decreto; en caso contrario, no podrán continuar ejerciendo los 
recursos correspondientes a los programas a que se refiere el artículo 71 de este Decreto. Los recursos 
correspondientes a los nuevos programas incluidos en dicho artículo, no podrán ejercerse hasta que sean publicadas 
sus respectivas Reglas de Operación. Las comisiones legislativas de la Cámara podrán emitir opinión con respecto a 
las Reglas de Operación correspondientes a los programas que se encuentren dentro del ámbito de su competencia, 
enviando dicha opinión a las dependencias correspondientes antes del 31 de enero. 

7. Una vez publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación no podrán modificarse durante el 
ejercicio, salvo en los casos que por circunstancias extraordinarias o no contempladas al principio del ejercicio se 
presenten problemas en la operación de los programas. 

8. Dichas modificaciones deberán ser autorizadas previamente por la Secretaría, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, y difundidas entre la población. 

9. En los programas en que sea conducente, los padrones de beneficiarios serán publicados en los términos de la Ley de 
Información, Estadística y Geografía. Asimismo, las dependencias y entidades responsables de los mismos deberán 
difundirlos entre la población. Asimismo, los programas deberán identificar en sus padrones o listados de beneficiarios 
a las personas físicas con la Clave Única de Registro Poblacional; y en el caso de personas morales con la clave de 
Registro Federal de Contribuyentes. 

10. Las reglas debían ser previamente autorizadas por la SHCP y los indicadores de gestión por la SECODAM 
11. Las comisiones legislativas de la Cámara podrían emitir opinión con respecto a las Reglas de Operación 

correspondientes a los programas que se encuentren dentro del ámbito de su competencia, enviando dicha opinión 
a las dependencias correspondientes antes del 31 de enero. 

12. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción que adquieran las dependencias y entidades 
para los programas, con excepción del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), debían incluir la 
siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno 
y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa 
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos 
de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente”. 

13. Las dependencias o, tratándose de entidades, las coordinadoras sectoriales respectivas, serán responsables de emitir 
las Reglas de Operación o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización de la 
Secretaría. 

14. Las dependencias al emitir las reglas o modificaciones deberán observar los criterios generales que establezcan la 
Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, a más tardar el 15 de enero; 

15. Será responsabilidad de los titulares de las dependencias presentar a más tardar el 8 de febrero ante la Secretaría, 
sus proyectos de reglas o modificaciones para que ésta emita su autorización antes del 28 de febrero. La Secretaría 
enviará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, copia de las autorizaciones a más tardar a los 15 
días hábiles posteriores a su emisión. 
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Ejercicio 
fiscal 

Disposición 

16. Para emitir la autorización, la Secretaría deberá verificar que los proyectos que se presenten cumplan con los criterios 
generales a que se refiere la fracción anterior, promuevan la transparencia en la aplicación de los recursos públicos y 
no impliquen trámites o procedimientos que impidan la ejecución ágil, oportuna y eficiente de los programas; 

17. Las dependencias, una vez que cuenten con la autorización a que se refiere la fracción II de este artículo, publicarán 
las Reglas de Operación o en su caso las modificaciones en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 15 de 
marzo. Asimismo, deberán poner dichas reglas a disposición de la población en sus oficinas estatales y a la población 
en general. 

18. Los recursos correspondientes a los programas incluidos en el referido artículo, que inician su operación en el presente 
ejercicio fiscal, no podrán ejercerse hasta que sean publicadas sus respectivas Reglas de Operación. Por ello, en estos 
casos los proyectos de Reglas de Operación deberán presentarse en la fecha más próxima posible a autorización de 
la Secretaría, la cual dará respuesta dentro de los 15 días naturales siguientes. Una vez que se cuente con la 
autorización correspondiente, las dependencias publicarán de inmediato dichas reglas en el Diario Oficial de la 
Federación, así como procederán a su difusión, en los términos del párrafo anterior. 

19. Los recursos correspondientes a programas incluidos en el referido artículo que continúan su operación en el presente 
ejercicio, podrán ejercerse conforme a sus reglas vigentes, independientemente de que se promuevan modificaciones 
o la emisión de nuevas reglas, en los términos de este artículo. 

20. Una vez publicadas las Reglas de Operación o modificaciones en los términos de la fracción anterior, no procederán 
modificaciones durante el ejercicio, salvo en los casos que por circunstancias extraordinarias o no contempladas al 
principio del ejercicio se presenten problemas en la operación de los programas. Dichas modificaciones deberán 
sujetarse al procedimiento previsto en el segundo párrafo de la fracción anterior, excepto por el plazo de respuesta 
para la Secretaría que en este caso será a más tardar de 5 días hábiles; 

21. En los programas a que se refiere el artículo 64 de este Decreto, las dependencias y las entidades a través de su 
coordinadora sectorial, deberán cumplir con los siguientes requisitos de información: 

22. Enviar a la Cámara por conducto de las comisiones correspondientes, y a la Secretaría y Contraloría, informes 
trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las 
metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las Reglas de Operación. Dichos informes se 
deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre. La Contraloría 
será responsable de difundir la evaluación de resultados a la población; 

23. Presentar la evaluación de resultados de cada programa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, 
a más tardar el 15 de octubre, a efecto de que los resultados sean considerados en el proceso de análisis y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal. Dicha evaluación deberá cubrirse con 
cargo a sus respectivos presupuestos y realizarse por instituciones académicas y de investigación u organismos 
especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas 
materias. 

24. En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, se podrá presentar una evaluación 
parcial en la medida que sea factible reportar resultados, siempre que esta situación se justifique ante dicha Comisión. 

25. La Secretaría y la Contraloría, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, deberán emitir a más tardar 
el 15 de febrero, los requisitos mínimos que deberán cumplir las instituciones académicas y de investigación u 
organismos especializados a que se refiere este inciso. Las dependencias y entidades deberán informar a la Cámara, 
por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sobre las instituciones que llevarán a cabo las 
evaluaciones, a más tardar el 30 de abril, y  

26. Las dependencias y entidades que celebren convenios con personas morales sin fines de lucro consideradas 
organizaciones no gubernamentales, para la consecución de los objetivos de los programas a que se refiere este 
artículo, deberán presentar a más tardar el 28 de febrero, los proyectos de convenio a autorización de la Secretaría, 
en el cual se establecerá el monto máximo de recursos que se asignará a los programas a través de dichos convenios, 
y la forma en que se dará seguimiento al ejercicio de los recursos. 

27. Con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas anteriormente citados, las dependencias, entidades 
y, en su caso personas morales sin fines de lucro consideradas organizaciones no gubernamentales, que participen en 
los programas a que se refiere este artículo, promoverán la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales 
entre aquéllas que participen en los mismos, con el fin de fortalecer la coordinación, evitar duplicidades en la 
consecución de los objetivos de los programas y dar cumplimiento a los criterios establecidos en el artículo 59 de este 
Decreto. Las dependencias participantes, una vez suscritos los convenios, deberán publicarlos en el Diario Oficial de 
la Federación dentro de un plazo de 15 días naturales; asimismo, los convenios que se realicen con las organizaciones 
mencionadas en este párrafo además deberán ser enviados a las comisiones correspondientes de la Cámara. 

28. Para estos propósitos la Contraloría realizará un estudio y emitirá un dictamen a fin de determinar la existencia de 
duplicidad de funciones y programas. En su caso, la Contraloría a más tardar el último día hábil de agosto informará 
tal situación a la SHCP, así como a la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el 
objeto de tomar las medidas pertinentes para el siguiente ejercicio fiscal. 

2002 1. Los programas sujetos a Reglas de Operación deberán observar lo siguiente: 
2. Las dependencias o, tratándose de entidades, las coordinadoras sectoriales respectivas, serán responsables de emitir 

las Reglas de Operación o, en su caso, las modificaciones a aquellas que continúen vigentes, previa autorización de la 
Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.  

3. Las dependencias, al elaborar las reglas o modificaciones, deberán observar los criterios generales emitidos por la 
Secretaría y la Contraloría, así como aquellos que emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.  
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4. A los criterios se adicionará la obligación de presentar indicadores de resultados desagregados por género, y la de 
garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio de las mujeres a los beneficios de los programas. 

5. En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, será responsabilidad de los titulares 
de las dependencias o entidades, presentar sus proyectos de Reglas de Operación a más tardar el último día hábil de 
enero; 

6. La Secretaría y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria deberán emitir, respectivamente, la autorización y el 
dictamen a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a que sean presentados los proyectos de Reglas de Operación 
o de modificaciones a las mismas. 

7. Para emitir su autorización, la Secretaría deberá vigilar el diseño de las reglas, así como lo siguiente: 
Que el programa no se contraponga, afecte, o presente duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno 
Federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo. 
Que se cumplan las disposiciones aplicables; 

8. Las dependencias publicarán en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación o, en su caso, las 
modificaciones a las mismas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que obtengan la autorización y el 
dictamen a que se refiere la fracción I de este artículo.  

9. Se deberá inscribir o modificar la información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de 
conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

10. Se deberán poner dichas reglas a disposición de la población en las oficinas estatales y en los términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

11. Los recursos correspondientes a los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, no podrán 
ejercerse hasta que sean publicadas sus respectivas Reglas de Operación. 

12. Las dependencias y las entidades a través de su coordinadora sectorial, deberán cumplir con los siguientes requisitos 
de información: 

13. Enviar a la Cámara por conducto de las comisiones correspondientes, y a la Secretaría y a la Contraloría, informes 
trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las 
metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las Reglas de Operación.  

14. Los informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre; 
15. Presentar la evaluación de resultados de cada programa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, 

a la Secretaría y a la Contraloría, a más tardar el 15 de octubre, a efecto de que los resultados sean considerados en 
el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal.  

16. La evaluación deberá incorporar un apartado específico sobre el impacto y resultados de los programas sobre el 
bienestar, la equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres. 

17. El costo de la evaluación deberá cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y realizarse por instituciones 
académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con 
reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas, en los términos de las disposiciones 
emitidas por la Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus competencias. 

18. Las dependencias y entidades, en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, podrán realizar contrataciones para que las evaluaciones a que se refiere este artículo abarquen varios 
ejercicios fiscales. 

19. El costo de la evaluación de resultados del Fondo de Desastres Naturales será cubierto con cargo a los recursos del 
mismo. La Secretaría de Gobernación, en su carácter de coordinadora de los programas de protección civil, será la 
dependencia responsable de realizar la contratación respectiva y la entrega de resultados. 

20. En el caso de los programas que inician su operación, no será necesario presentar la evaluación; en su caso, podrá 
presentarse una evaluación parcial en la medida que sea factible reportar resultados. 

21. Las dependencias y entidades deberán informar a la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones, a más tardar el 30 de abril, y  

22. Con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas, las dependencias y entidades y, en su caso las 
personas morales sin fines de lucro consideradas organizaciones de la sociedad civil, que participen en dichos 
programas, promoverán la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales entre aquellas que participen en 
los mismos, cuyos fines son: 
Fortalecer la coordinación. 
Evitar duplicidad en la consecución de los objetivos de los programas 
Dar cumplimiento a los criterios establecidos.  

23. Las dependencias y entidades participantes, una vez suscritos los convenios o acuerdos interinstitucionales, deberán 
publicarlos en el Diario Oficial de la Federación dentro de un plazo de 15 días naturales posteriores a la celebración 
de los mismos; además de enviarlos a las comisiones correspondientes de la Cámara. 

24. Las dependencias y entidades que celebren convenios con personas morales sin fines de lucro, consideradas 
organizaciones de la sociedad civil, y tengan a su cargo programas deberán enviar a la Cámara, por conducto de las 
comisiones correspondientes, a la Secretaría y a la Contraloría, informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, 
a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de los convenios 
formalizados con estas organizaciones.  

25. Los informes deberán presentarse a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre. 
Para estos fines, los modelos de convenio, previo a su formalización, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, señalando de manera precisa la forma en que se dará seguimiento al ejercicio de los recursos. 
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2003 Los programas sujetos a Reglas de Operación deberán observar lo siguiente: 
I. Las dependencias o, tratándose de entidades, las coordinadoras sectoriales respectivas, serán responsables de emitir 
las Reglas de Operación o, en su caso, las modificaciones a aquellas que continúen vigentes, previa autorización de la 
Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
Las dependencias al elaborar las reglas o modificaciones deberán observar los criterios generales emitidos por la 
Secretaría y la Contraloría, así como aquellos que emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. A dichos criterios se 
adicionará la obligación de presentar indicadores de resultados desagregados por género, y la de garantizar un acceso 
equitativo y no discriminatorio de las mujeres a los beneficios de los programas. 
En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, será responsabilidad de los titulares 
de las dependencias o entidades, presentar sus proyectos de Reglas de Operación a más tardar el último día hábil de 
enero; 
II. La Secretaría y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria deberán emitir, respectivamente, la autorización y el 
dictamen a que se refiere la fracción anterior, a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a que sean presentados los 
proyectos de Reglas de Operación o de modificaciones a las mismas. 
Para emitir su autorización, la Secretaría deberá vigilar exclusivamente que el programa no se contraponga, afecte, o 
presente duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos 
otorgados y población objetivo, así como que se cumplan las disposiciones aplicables; 
III. Las dependencias publicarán en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación o, en su caso, las 
modificaciones a las mismas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que obtengan la autorización y el dictamen 
a que se refiere la fracción I de este artículo. En su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en 
el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. Asimismo, deberán poner dichas reglas a disposición de la población en sus oficinas estatales y en los 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Los recursos correspondientes a los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, no podrán ejercerse 
hasta que sean publicadas sus respectivas Reglas de Operación. 
Los recursos correspondientes a programas incluidos en el Anexo 13 de este Decreto que continúan su operación en el 
presente ejercicio, podrán ejercerse conforme a sus reglas vigentes hasta la emisión, en su caso, de nuevas reglas o 
modificaciones en los términos de este artículo; 
IV. Las dependencias y las entidades a través de su coordinadora sectorial, deberán cumplir con los siguientes requisitos 
de información: 
a) Enviar a la Cámara por conducto de las comisiones correspondientes, y a la Secretaría y a la Contraloría, informes 
trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas 
y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las Reglas de Operación. Dichos informes se deberán 
presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre; 
b) Presentar la evaluación de resultados de cada programa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, 
a la Secretaría y a la Contraloría, a más tardar el 15 de octubre, a efecto de que los resultados sean considerados en el 
proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal. Dicha 
evaluación deberá incorporar un apartado específico sobre el impacto y resultados de los programas sobre el bienestar, 
la equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres. 
El costo de la evaluación deberá cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y realizarse por instituciones 
académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con 
reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas, en los términos de las disposiciones emitidas 
por la Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus competencias. 
Las dependencias y entidades, en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, podrán realizar contrataciones para que las evaluaciones a que se refiere este artículo abarquen varios ejercicios 
fiscales. 
El costo de la evaluación de resultados del Fondo de Desastres Naturales será cubierto con cargo a los recursos del mismo. 
La Secretaría de Gobernación, en su carácter de coordinadora de los programas de protección civil, será la dependencia 
responsable de realizar la contratación respectiva y la entrega de resultados. 
En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, no será necesario presentar la 
evaluación a que se refiere este inciso; en su caso, podrá presentarse una evaluación parcial en la medida que sea factible 
reportar resultados. 
Las dependencias y entidades deberán informar a la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones, a más tardar el 30 de abril, y 
V. Con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas a que se refiere el Anexo 13 de este Decreto, las 
dependencias y entidades y, en su caso las personas morales sin fines de lucro consideradas organizaciones de la sociedad 
civil, que participen en dichos programas, promoverán la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales entre 
aquellas que participen en los mismos, con el fin de fortalecer la coordinación, evitar duplicidad en la consecución de los 
objetivos de los programas y dar cumplimiento a los criterios establecidos en el artículo 52 de este Decreto. Las 
dependencias y entidades participantes, una vez suscritos los convenios o acuerdos interinstitucionales, deberán 
publicarlos en el Diario Oficial de la Federación dentro de un plazo de 15 días naturales posteriores a la celebración de los 
mismos; además de enviarlos a las comisiones correspondientes de la Cámara. 
Las dependencias y entidades que celebren convenios con personas morales sin fines de lucro, consideradas 
organizaciones de la sociedad civil, y tengan a su cargo programas a que se refiere el Anexo 13 de este Decreto, deberán 
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enviar a la Cámara, por conducto de las comisiones correspondientes, a la Secretaría y a la Contraloría, informes 
trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los convenios formalizados con estas organizaciones. Dichos informes deberán presentarse a más 
tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre. Para estos fines, los modelos de convenio, 
previo a su formalización, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, señalando de manera precisa la 
forma en que se dará seguimiento al ejercicio de los recursos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no 
podrá seguir ejerciendo recursos en los programas establecidos en el Anexo 13 de este Decreto, en los que haya 
establecido convenios con las organizaciones de la sociedad civil en tanto no cumpla con los informes establecidos en este 
párrafo, así como un informe a la Cámara de manera trimestral en donde señale el nombre, objetivo y misión de las 
organizaciones de la sociedad civil con las que firme convenios, así como el monto de las transferencias que se realicen a 
dichas organizaciones. La Secretaría será corresponsable en caso de continuar otorgando recursos a esta dependencia sin 
haberse cumplido los requisitos antes señalados. 

2004 Los Programas sujetos a Reglas de Operación deberán observar lo siguiente: 
I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas coordinadoras sectoriales, y las entidades no coordinadas 
sectorialmente, serán responsables de emitir las Reglas de Operación o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que 
continúen vigentes, previa autorización de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
Las dependencias al elaborar las reglas o modificaciones deberán observar los criterios generales emitidos en este 
Decreto, así como a los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función Pública, y los que emita la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria. A dichos criterios se adicionará la obligación de presentar indicadores de resultados 
desagregados por sexo y por grupo de edad, y la de garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio de las mujeres e 
indígenas a los beneficios de los programas.  
En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, será responsabilidad de los titulares 
de las dependencias o entidades, presentar sus proyectos de Reglas de Operación a más tardar el último día hábil de 
enero. 
II. La Secretaría y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria deberán emitir, respectivamente, la autorización y el 
dictamen a que se refiere la fracción anterior, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sean presentados los 
proyectos de Reglas de Operación o de modificaciones a las mismas. 
Para emitir su autorización, la Secretaría deberá vigilar exclusivamente que el programa no se contraponga, afecte, o 
presente duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos 
otorgados y población objetivo, así como que se cumplan las disposiciones aplicables; 
III. Las dependencias publicarán en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación o, en su caso, las 
modificaciones a las mismas, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a que obtengan la autorización y el dictamen a 
que se refiere la fracción I de este artículo. En su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. Asimismo, deberán poner dichas reglas a disposición de la población en sus oficinas estatales y en los 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Los recursos correspondientes a los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, no podrán ejercerse 
hasta que sean publicadas sus respectivas Reglas de Operación. 
Los recursos correspondientes a programas incluidos en el Anexo 15 de este Decreto que continúan su operación en el 
presente ejercicio, podrán ejercerse conforme a sus respectivas reglas vigentes hasta la emisión, en su caso, de nuevas 
reglas o modificaciones en los términos de este artículo; 
IV. Las dependencias y las entidades a través de su coordinadora sectorial, deberán cumplir con los siguientes requisitos 
de información: 

a) Enviar a la Cámara por conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a la Secretaría y a la 
Función Pública, informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, 
así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las 
Reglas de Operación. Dichos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la 
terminación de cada trimestre; 

b) Presentar la evaluación de resultados de cada programa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara, a la Secretaría y a la Función Pública, a más tardar el 15 de octubre, a efecto de que los resultados 
sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
siguiente ejercicio fiscal. Dicha evaluación deberá informar los recursos entregados a los beneficiarios e 
incorporar un apartado específico sobre el impacto y resultados de los programas sobre el bienestar, la 
equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres. 

El costo de la evaluación deberá cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y realizarse por instituciones 
académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional, que cuenten con reconocimiento y 
experiencia en las respectivas materias de los programas, en los términos de las disposiciones emitidas por la Secretaría 
y la Función Pública, en el ámbito de sus competencias. 
Las evaluaciones de los programas, serán responsabilidad de la Cámara y se realizarán conforme a lo dispuesto por las 
Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural Sustentable. 
Las dependencias y entidades, en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, podrán realizar contrataciones para que las evaluaciones a que se refiere este artículo abarquen varios ejercicios 
fiscales. 
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El costo de la evaluación de resultados del Fondo de Desastres Naturales será cubierto con cargo a los recursos del mismo. 
La Secretaría de Gobernación, en su carácter de coordinadora de los programas de protección civil, será la dependencia 
responsable de realizar la contratación respectiva y la entrega de resultados. 
En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, no será necesario presentar la 
evaluación a que se refiere este inciso; en su caso, podrá presentarse una evaluación parcial en la medida que sea factible 
reportar resultados. 
Las dependencias y entidades deberán informar a la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones, a más tardar el 30 de abril. Asimismo, deberán 
difundir dichas evaluaciones a través de sus respectivas páginas electrónicas en internet; 
V. Con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas a que se refiere el Anexo 15 de este Decreto, las 
dependencias y entidades que participen en dichos programas, promoverán la celebración de convenios o acuerdos 
interinstitucionales con el fin de fortalecer la coordinación, evitar duplicidad en la consecución de los objetivos de los 
programas y dar cumplimiento a los criterios establecidos en el artículo 53 de este Decreto. Las dependencias y entidades 
participantes, una vez suscritos los convenios o acuerdos interinstitucionales, deberán publicarlos en el Diario Oficial de 
la 
Federación dentro de un plazo de 15 días naturales posteriores a la celebración de los mismos; además de enviarlos a las 
comisiones correspondientes de la Cámara, y  
VI. Las dependencias y entidades podrán celebrar convenios con personas morales sin fines de lucro, consideradas 
organizaciones de la sociedad civil, para su participación en la ejecución de los programas a que se refiere el Anexo 15 de 
este Decreto. Para estos fines, los modelos de convenio, previo a su formalización, deberán ser publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, señalando de manera precisa la forma en que se dará seguimiento al ejercicio de los recursos. En 
el caso de los programas enlistados en el Anexo 17, los convenios a que se refiere este párrafo podrán celebrarse con 
organizaciones de mujeres, jóvenes, adultos mayores y productores rurales. 
Para la formalización de estos convenios, las dependencias y entidades deberán tomar en cuenta la opinión de los 
ejecutivos de las entidades federativas cuando así corresponda. 
Las dependencias y entidades deberán enviar a la Cámara, por conducto de las comisiones correspondientes, así como a 
la Secretaría y a la Función Pública, informes sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios, a nivel de 
capítulo y concepto de gasto, así como sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de los convenios formalizados con 
las organizaciones a que se refiere la presente fracción. Dichos informes deberán presentarse a más tardar a los 15 días 
hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, salvo en el caso de programas que operen en zonas rurales aisladas 
y de difícil acceso, que cuenten con las autorizaciones de las Comisiones para remitir la información en un plazo distinto. 

2005 Los Programas sujetos a Reglas de Operación deberán observar lo siguiente: 
I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas coordinadoras sectoriales, y las entidades no coordinadas 
sectorialmente, serán responsables de emitir las Reglas de Operación o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que 
continúen vigentes, previa autorización de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
Las dependencias al elaborar los proyectos de reglas o modificaciones deberán observar, en su caso, las disposiciones de 
la Ley General de Desarrollo Social, este Decreto, los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función Pública, 
y aquéllos establecidos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, recabando la opinión, en su caso, de las entidades 
federativas en dichos proyectos. A dichos criterios se adicionará la obligación de presentar indicadores de resultados 
desagregados por sexo y por grupo de edad, y la de garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio de las mujeres e 
indígenas a los beneficios de los programas. Además, las Reglas de Operación deberán propiciar la protección del medio 
ambiente y de los recursos naturales. 
Las Reglas de Operación deberán ser claras y precisas, a efecto de ser difundidas entre la población a través de los medios 
de comunicación, con el objeto de que puedan presentar sus proyectos oportunamente. Las Reglas de Operación de los 
programas destinados a los pueblos indígenas serán difundidas ampliamente en sus propias lenguas en los medios de 
comunicación, especialmente en radio, además deberán ser adecuadas a las circunstancias, condiciones y necesidades de 
los mismos, que posibiliten la accesibilidad sin discriminación, ni exclusión social. Se deberá establecer en los programas, 
y según sea el caso, en la difusión de los medios de comunicación que los programas autorizados en este Presupuesto, 
son públicos, ajenos a cualquier partido político. 
En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, será responsabilidad de los titulares 
de las dependencias o entidades, presentar sus proyectos de Reglas de Operación a más tardar el 14 de enero. 
En los programas y subprogramas comprendidos en los anexos 14 y 17 de este Decreto, únicamente podrán exigirse los 
requisitos o disposiciones establecidos en sus Reglas de Operación autorizadas, incluyendo los de sus anexos de ejecución. 
Dichos requisitos o disposiciones, deberán coadyuvar al ágil y expedito ejercicio de los recursos. 
En el caso de incumplimiento del término establecido, las autoridades responsables de aplicar las Reglas de Operación, 
serán sujetas de la aplicación de sanciones que van desde la amonestación hasta su inhabilitación como servidores 
públicos. 
Para efectos de iniciar la oportuna operación de los programas sujetos a Reglas de Operación, estarán vigentes las Reglas 
de Operación de ejercicios anteriores, hasta en tanto no se publiquen modificaciones a las mismas; sólo los nuevos 
programas iniciarán su operación, de acuerdo con las disposiciones de este Decreto, posteriormente a la publicación de 
sus Reglas de Operación. 
Las modificaciones a las Reglas de Operación deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 
18 de febrero de 2005; 
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II. La Secretaría y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria deberán emitir respectivamente, la autorización y el dictamen 
a que se refiere la fracción anterior, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sean presentados dichos proyectos, 
una vez que los proyectos de Reglas de Operación o de modificaciones a las mismas cumplan todos los requisitos previstos 
en las disposiciones aplicables. 
Para emitir su autorización, la Secretaría deberá vigilar exclusivamente que el programa no se contraponga, afecte, o 
presente duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos 
otorgados y población objetivo, así como que se cumplan las disposiciones aplicables. 
En el caso de incumplimiento del término establecido, las autoridades responsables de aplicar las Reglas de Operación, 
serán sujetas de la aplicación de sanciones que van desde la amonestación hasta su inhabilitación como servidores 
públicos; 
III. Las dependencias publicarán en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación o, en su caso, las 
modificaciones a las mismas, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a que obtengan la autorización y el dictamen a 
que se refiere la fracción I de este artículo. En su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. Asimismo, deberán poner dichas reglas a disposición de la población en sus oficinas estatales y a través 
de los gobiernos de las entidades federativas, para el caso de los programas del Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable, las Reglas de Operación o sus modificaciones deberán presentarse y entregarse a los 
Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
Los recursos correspondientes a los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, no podrán ejercerse 
hasta que sean publicadas sus respectivas Reglas de Operación, a más tardar dentro de los 25 días hábiles posteriores al 
inicio del ejercicio fiscal. 
Las dependencias y entidades dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir de que sean publicadas las Reglas 
de Operación, deberán iniciar el ejercicio de los recursos presupuestarios aprobados de acuerdo con la programación de 
los calendarios. 
Los recursos correspondientes a programas incluidos en el Anexo 14 de este Decreto que continúan su operación en el 
presente ejercicio, podrán ejercerse conforme a sus respectivas reglas vigentes hasta la emisión, en su caso, de nuevas 
reglas o modificaciones en los términos de este artículo; 
IV. Las dependencias y las entidades a través de su coordinadora sectorial, deberán cumplir con los siguientes requisitos 
de información: 
a) Enviar a la Cámara por conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a la Secretaría y a la Función 
Pública, informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el 
cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las Reglas de Operación. 
Dichos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, 
salvo en el caso de programas que operen en zonas rurales aisladas y de difícil acceso, que cuenten con las autorizaciones 
de las Comisiones para remitir la información en un plazo distinto, y 
b) Presentar la evaluación de resultados de cada programa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, 
a la Secretaría y a la Función Pública, a más tardar el 30 de septiembre, a efecto de que los resultados sean considerados 
en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal. Dicha 
evaluación deberá informar los recursos entregados a los beneficiarios e incorporar un apartado específico sobre el 
impacto y resultados de los programas sobre el bienestar, la equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres. 
El costo de la evaluación deberá cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y realizarse por instituciones 
académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o Internacional, que cuenten con 
reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas, en los términos de las disposiciones emitidas 
por la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus competencias. 
Las dependencias y entidades, en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, podrán realizar contrataciones para que las evaluaciones a que se refiere este artículo abarquen varios ejercicios 
fiscales. 
El costo de la evaluación de resultados de los fondos de Desastres Naturales y para la Prevención de Desastres Naturales 
será cubierto con cargo a los recursos de los mismos. La Secretaría de Gobernación, en su carácter de coordinadora de los 
programas de protección civil, será la dependencia responsable de realizar la contratación respectiva y la entrega de 
resultados. 
En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, no será necesario presentar la 
evaluación a que se refiere este inciso; en su caso, podrá presentarse una evaluación parcial en la medida que sea factible 
reportar resultados. 
Las dependencias y entidades deberán informar a la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones, a más tardar el 30 de abril. Asimismo, deberán 
difundir dichas evaluaciones a través de sus respectivas páginas electrónicas en internet. 
En materia de evaluación, los programas que constituyen el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable, estarán sujetos además de las disposiciones de este artículo, a lo previsto en el artículo 78. 
Los resultados de estas evaluaciones del Programa 3 X 1 para Migrantes, deberán entregarse a los migrantes participantes 
de manera oportuna para su estudio y aprobación. 
Se sancionará a las autoridades responsables en caso de incumplimiento del término establecido para la publicación de 
las Reglas de Operación, con sanciones que van desde la amonestación hasta su inhabilitación como servidores públicos; 
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V. Con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas a que se refiere el Anexo 14 de este Decreto, las 
dependencias y entidades que participen en dichos programas, promoverán la celebración de convenios o acuerdos 
interinstitucionales con el fin de fortalecer la coordinación, evitar duplicidad en la consecución de los objetivos de los 
programas y dar cumplimiento a los criterios establecidos en el artículo 61 de este Decreto. Las dependencias y entidades 
participantes, una vez suscritos los convenios o acuerdos interinstitucionales, deberán publicarlos en el Diario Oficial de 
la Federación dentro de un plazo de 15 días naturales posteriores a la celebración de los mismos y enviarlos a las 
comisiones correspondientes de la Cámara, y 
VI. Las dependencias y entidades podrán celebrar convenios con personas morales sin fines de lucro, consideradas 
organizaciones de la sociedad civil o con organizaciones legalmente constituidas por los propios beneficiarios de los 
programas, para su participación en la ejecución de los programas a que se refiere el Anexo 14 de este Decreto. Para estos 
fines, los modelos de convenio, previo a su formalización, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
señalando de manera precisa la forma en que se dará seguimiento al ejercicio de los recursos. En el caso de los programas 
enlistados en el Anexo 14, los convenios a que se refiere este párrafo podrán celebrarse con organizaciones que 
promuevan las causas de mujeres, jóvenes, adultos mayores, indígenas y productores rurales. 
Para la formalización de estos convenios, las dependencias y entidades deberán escuchar la opinión de los respectivos 
titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas cuando así corresponda. 
Las dependencias y entidades deberán enviar a la Cámara, por conducto de las comisiones correspondientes, así como a 
la Secretaría y a la Función Pública, informes sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios, a nivel de 
capítulo y concepto de gasto, así como sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de los convenios formalizados con 
las organizaciones a que se refiere la presente fracción. Dichos informes deberán presentarse a más tardar a los 15 días 
hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, salvo en el caso de programas que operen en zonas rurales aisladas 
y de difícil acceso, que cuenten con las autorizaciones de las Comisiones para remitir la información en un plazo distinto. 
Las personas morales sin fines de lucro, consideradas organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones legalmente 
constituidas por los propios beneficiarios de los programas, que reciban recursos públicos federales en los términos de la 
presente fracción deberán destinar los mismos, incluyendo los rendimientos financieros que por cualquier concepto 
generen dichos recursos, exclusivamente a los fines del programa respectivo. La Auditoría Superior de la Federación 
fiscalizará a dichas organizaciones en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 
Para el Programa 3 X 1 para Migrantes, en estos convenios deberá asegurarse de manera precisa la incorporación de los 
migrantes u organizaciones representativas en los órganos que se creen para el seguimiento y vigilancia del ejercicio de 
los recursos, la asignación de las obras, así como en las actas de entregas-recepción de éstas. Para garantizar la correcta 
aplicación de los recursos que provienen de los Migrantes, esto se deberán participar con voz y voto dentro de las 
comisiones o comités que se creen para estos programas. 
Se sancionará a las autoridades responsables de enviar los informes sobre el ejercicio del presupuesto en caso de que 
incumplan esta obligación, sanción que puede ser desde una amonestación hasta su inhabilitación como servidores 
públicos. 

2006 1. Con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, 
los programas que deberán sujetarse a Reglas de Operación son aquéllos señalados en el anexo del decreto. 

2. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá seleccionar durante el ejercicio fiscal otros programas que, 
por razones de su impacto social, deban sujetarse a Reglas de Operación.  

3. El Ejecutivo Federal, en su caso, deberá considerar la opinión de las entidades federativas en el diseño de las Reglas 
de Operación para lograr una mejor planeación y ejecución de los programas correspondientes. 

4. Los Programas sujetos a Reglas de Operación deberán observar lo siguiente: 
5. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas coordinadoras sectoriales, y las entidades no coordinadas 

sectorialmente, serán responsables de emitir las Reglas de Operación o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que 
continúen vigentes, previa autorización de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

6. Las dependencias al elaborar los proyectos de reglas o modificaciones deberán observar, en su caso, las disposiciones 
de la Ley General de Desarrollo Social, este Decreto, los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función 
Pública, y aquéllos establecidos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria,  

7. Además, las dependencias al elaborar los proyectos de reglas o modificaciones deberán de recabar al respecto la 
opinión, en su caso, de las entidades federativas en dichos proyectos. 

8. Las Reglas de Operación deberán ser claras y precisas, a efecto de ser difundidas entre la población a través de los 
medios de comunicación, con el objeto de que los beneficiarios puedan presentar sus proyectos oportunamente.  

9. Las Reglas de Operación de los programas destinados a los pueblos indígenas serán difundidas y deberán ser 
adecuadas a las circunstancias, condiciones y necesidades de los mismos, que posibiliten la accesibilidad sin 
discriminación, ni exclusión social. Se deberá establecer en los programas, y según sea el caso, en la difusión de los 
medios de comunicación que los programas autorizados en este Presupuesto, son públicos y ajenos a cualquier 
partido político. 

10. En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, será responsabilidad de los titulares 
de las dependencias o entidades presentar sus proyectos de Reglas de Operación a más tardar el 13 de enero. 

11. En los programas y subprogramas comprendidos en el Anexo 16 del decreto, únicamente podrán exigirse los requisitos 
o disposiciones establecidos en sus Reglas de Operación autorizadas, incluyendo los de sus anexos de ejecución. 
Dichos requisitos o disposiciones deberán coadyuvar al ágil y expedito ejercicio de los recursos. 

12. Las Reglas de Operación de ejercicios anteriores estarán vigentes hasta el 16 de febrero de 2006; a partir de entonces 
deberán estar publicadas en las respectivas páginas electrónicas de Internet. 
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13. Las modificaciones a las Reglas de Operación deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 
el 17 de febrero de 2006; salvo en el caso de que se requieran modificaciones posteriores a dicha fecha con motivo 
de un desastre natural o situaciones supervenientes; 

14. La Secretaría y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria deberán emitir respectivamente, la autorización y el 
dictamen a que se refiere la fracción anterior, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sean presentados 
dichos proyectos, una vez que los proyectos de Reglas de Operación o de modificaciones a las mismas cumplan todos 
los requisitos previstos en las disposiciones aplicables. 

15. Para emitir su autorización, la Secretaría deberá vigilar que el programa no se contraponga, afecte, o presente 
duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos 
otorgados y población objetivo, así como que se cumplan las disposiciones aplicables; 

16. Las dependencias publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en sus respectivas páginas de Internet las Reglas 
de Operación o, en su caso, las modificaciones a las mismas, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a que 
obtengan la autorización y el dictamen a que se refiere la fracción I de este Artículo.  

17. Deberán inscribir o modificar la información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de 
conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

18. Deberán poner dichas reglas a disposición de la población en sus oficinas estatales y a través de los gobiernos de las 
entidades federativas. 

19. Los recursos correspondientes a los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, no podrán 
ejercerse hasta que sean publicadas sus respectivas Reglas de Operación, lo cual deberá suceder a más tardar dentro 
de los 30 días hábiles posteriores al inicio del ejercicio fiscal. 

20. Las dependencias y entidades dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir de que sean publicadas las 
Reglas de Operación, deberán iniciar el ejercicio de los recursos presupuestarios aprobados de acuerdo con la 
programación de los calendarios. 

21. Los recursos correspondientes a programas incluidos en el Anexo 16 de este Decreto que continúan su operación en 
el presente ejercicio, podrán ejercerse conforme a sus respectivas reglas vigentes hasta la emisión, en su caso, de 
nuevas reglas o modificaciones en los términos de este Artículo. 

22. En el caso de incumplimiento del término establecido para la publicación de las Reglas de Operación y el ejercicio de 
los programas, las autoridades responsables estarán sujetas a la aplicación de sanciones por parte de la Función 
Pública, que van desde la amonestación hasta su inhabilitación como servidores públicos en caso de reincidencia; 

23. Las dependencias y las entidades a través de su coordinadora sectorial, deberán cumplir con los siguientes requisitos 
de información: 

24. Enviar trimestralmente a la Cámara, por conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a la Secretaría 
y a la Función Pública, informes sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el 
cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las Reglas de Operación.  

25. Los informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, 
salvo en el caso de programas que operen en zonas rurales aisladas y de difícil acceso, que cuenten con las 
autorizaciones de las Comisiones para remitir la información en un plazo distinto, y 

26. Presentar la evaluación de resultados de cada programa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, 
a la Secretaría y a la Función Pública, a más tardar el último día hábil de septiembre, a efecto de que los resultados 
sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente 
ejercicio fiscal.  

27. La evaluación deberá informar los recursos entregados a los beneficiarios e incorporar un apartado específico sobre 
el impacto y resultados de los programas sobre el bienestar, la equidad, la igualdad y la no discriminación de las 
mujeres, jóvenes e indígenas. 

28. El costo de la evaluación deberá cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y realizarse por instituciones 
académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con 
reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas, en los términos de las disposiciones 
emitidas por la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus competencias. 

29. Las dependencias y entidades, en los términos del Artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, podrán realizar contrataciones para que las evaluaciones a que se refiere este Artículo abarquen varios 
ejercicios fiscales. 

30. El costo de la evaluación de resultados de los fondos de Desastres Naturales y para la Prevención de Desastres 
Naturales será cubierto con cargo a los recursos de los mismos.  

31. La Secretaría de Gobernación, en su carácter de coordinadora de los programas de protección civil, será la 
dependencia responsable de realizar la contratación respectiva y la entrega de resultados. 

32. En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, no será necesario presentar la 
evaluación a que se refiere este inciso; en su caso, podrá presentarse una evaluación parcial en la medida que sea 
factible reportar resultados. 

33. Las dependencias y entidades deberán informar a la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones, a más tardar el último día hábil de abril. Asimismo, 
deberán difundir dichas evaluaciones a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet. 

34. Con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas a que se refiere el Anexo 16 de este Decreto, las 
dependencias y entidades que participen en dichos programas, promoverán la celebración de convenios o acuerdos 
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interinstitucionales con el fin de fortalecer la coordinación, evitar duplicidad en la consecución de los objetivos de los 
programas y dar cumplimiento a los criterios establecidos en el Artículo 52 de este Decreto.  

35. Las dependencias y entidades participantes, una vez suscritos los convenios o acuerdos interinstitucionales, deberán 
publicarlos en el Diario Oficial de la Federación dentro de un plazo de 15 días naturales posteriores a la celebración 
de los mismos y enviarlos a las comisiones correspondientes de la Cámara, y 

36. Las dependencias y entidades podrán celebrar convenios con personas morales sin fines de lucro, consideradas 
organizaciones de la sociedad civil, incluyendo aquéllas que promuevan las causas de mujeres, jóvenes, adultos 
mayores, indígenas, productores rurales y migrantes mexicanos, así como con organizaciones sin fines de lucro 
legalmente constituidas por los propios beneficiarios de los programas, para su participación en la ejecución de los 
programas a que se refiere el Anexo 16 de este Decreto.  

37. Los modelos de convenio, previo a su formalización, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
señalando de manera precisa la forma en que se dará seguimiento al ejercicio de los recursos. Para la formalización 
de estos convenios, las dependencias y entidades deberán escuchar la opinión de los respectivos titulares del Poder 
Ejecutivo de las entidades federativas cuando así corresponda. 

38. Las dependencias y entidades deberán reportar en los informes a que se refiere el inciso a) de la fracción IV de este 
Artículo, el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los convenios formalizados con las 
organizaciones a que se refiere la presente fracción. 

39. Las dependencias y entidades deberán enviar a la Cámara, por conducto de las comisiones correspondientes, así como 
a la Secretaría y a la Función Pública, informes sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios, a nivel de 
capítulo y concepto de gasto, así como sobre el cumplimiento. 

40. Los informes deberán presentarse a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, 
salvo en el caso de programas que operen en zonas rurales aisladas y de difícil acceso, que cuenten con las 
autorizaciones de las Comisiones para remitir la información en un plazo distinto. 

41. Para el Programa 3 X 1 para Migrantes, en estos convenios deberá asegurarse de manera precisa la incorporación de 
los migrantes u organizaciones representativas en los órganos que se constituyan para el seguimiento y vigilancia del 
ejercicio de los recursos, la asignación de las obras, así como en las actas de entrega-recepción de éstas. 

42. Las personas morales sin fines de lucro, consideradas organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones sin fines 
de lucro legalmente constituidas por los propios beneficiarios de los programas, que reciban recursos públicos 
federales en los términos de la presente fracción deberán destinar los mismos, incluyendo los rendimientos 
financieros que por cualquier concepto generen dichos recursos, exclusivamente a los fines del programa respectivo.  

43. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará a dichas organizaciones en los términos de la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación. 

44. Las erogaciones previstas para el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México a 
que se refiere el Anexo 8, deberán ejercerse de conformidad con sus respectivas Reglas de Operación y no podrán 
destinarse a fines distintos a los previstos en las mismas. 

45. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo los programas señalados en el Anexo 16 de este Decreto, deberán 
observar las siguientes disposiciones para fomentar la transparencia de dichos programas: 

46. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción que adquieran las dependencias y entidades 
para los programas deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni 
promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 
Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente”. En el caso del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, deberá 
incluirse la leyenda establecida en el Artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. 

47. Toda la publicidad y promoción que adquieran las dependencias y entidades para los programas, tales como anuncios 
en medios electrónicos, escritos y gráficos y de cualquier otra índole, deberá incluir invariablemente la siguiente 
leyenda: “Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda 
prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los funcionarios”. Para efectos de lo 
anterior se deberán tomar en cuenta las características del medio de comunicación; 

48. Los programas que contengan padrones de beneficiarios, deberán publicar los mismos conforme a lo previsto en la 
Ley de Información Estadística y Geográfica, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.  

49. Los programas deberán identificar en sus padrones o listados de beneficiarios a las personas físicas, en lo posible, con 
la Clave Única de Registro de Población; y en el caso de personas morales con la Clave de Registro Federal de 
Contribuyentes; 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales  2001, 2002, 
2003, 2004, 2005 y 2006, México. 

 


