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Resumen ejecutivo 

La operación del Programa presupuestario “O002 Fiscalización a la Gestión Pública” está a cargo de 
la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, a través de las siguientes unidades 
administrativas: Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG), Unidad de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública (UCEGP), Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS), Unidad de 
Control y Auditoría a Obra Pública (UCAOP), Dirección General de Auditorías Externas (DGAE) y la 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC). Aunque en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), únicamente se ven reflejadas las contribuciones que hacen la 
UAG, la UCEGP y la CGOVC. Hasta el ejercicio 2015, el Programa O002 se denominaba “Ampliación 
de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública”, nombre que 
para el ejercicio 2016 cambió a “Fiscalización a la Gestión Pública”. Sin embargo, conviene resaltar 
que, aunque el Programa cambió de nombre, su diseño operativo continúo siendo el mismo.  

Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa  

El Programa no dispone de un diagnóstico o documento institucional específico que aborde la 
problemática o necesidad que atiende. Tampoco se encontró evidencia de la existencia de algún 
árbol de problemas que permitiera identificar la problemática atendida y que fuera insumo para la 
elaboración de la MIR. 

Hay documentos normativos por medio de los cuales se puede inferir la función que desempeña el 
Programa, como es lo contenido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), los Artículos 6, 305 y 306 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidades Hacendaría (RLFPRH). También, en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF) en sus numerales, I, III, IV, VIII, IX, X, XII, XXIV y XXVII, se 
encuentra el fundamento sobre la función de gobierno desempeñada por el Programa 
presupuestario (Pp), el cual se apega a las nuevas atribuciones de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP).  

Debe advertirse que hay suficiente literatura y artículos de investigación que abordan la temática 
de la fiscalización y la rendición de cuentas, que pueden ser de gran utilidad para justificar la 
problemática o necesidad que aborda el Programa. 

La contribución del programa para el cumplimiento de las Metas Nacionales y planeación 
orientada a resultados 

El Pp responde al objetivo 1 del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) “Impulsar 
un Gobierno Abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF”, el cual se alinea a la Meta 1 
“México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), por medio del objetivo 1.4. 
“Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente” de la estrategia 
1.4.3. “Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar 
la confianza ciudadana” y de la línea de acción “Fortalecer los mecanismos de coordinación entre 
las diferentes instancias y autoridades de la Administración Pública Federal responsables del 
combate a la corrupción, en el marco del cumplimiento a los compromisos internacionales firmados 
por México”.  
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Análisis de la población o área de enfoque potencial y objetivo 

El Pp O002 “Fiscalización a la Gestión Pública” no dispone de un documento en donde se definan 
con precisión las poblaciones potencial y objetivo que son sujeto de su atención. Cabe reiterar, que 
el Programa no dispone de un diagnóstico en donde se definan, caractericen y cuantifiquen tales 
poblaciones. 

Una definición de lo que pudiera ser la población objetivo del Programa se identifica en el Acuerdo 
por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y 
Visitas de Inspección (ADGRARVI), en su artículo primero, en el cual señala “El presente Acuerdo 
tiene por objeto dictar las disposiciones y bases para realizar las auditorías, revisiones y visitas de 
inspección a las dependencias y entidades de la APF, a la Procuraduría General de la República (PGR), 
así como a los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos;…”. Además, 
ésta población guarda relación con el propósito definido en la MIR 2016 del Programa planteado 
como “Las Instituciones Públicas atienden las observaciones derivadas de las auditorías 
practicadas”. 

Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Los objetivos del resumen narrativo de la MIR 2016 del Pp (Propósito, Componente y las 
Actividades), se encuentran en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública (RISFP). 
Sin embargo, se recomiendan ajustes en la redacción y replanteamiento de los objetivos del Fin, el 
Propósito y las Actividades; para estas últimas se sugirió reordenarlas cronológicamente. A nivel del 
objetivo del Fin se sugiere alinear la contribución del Pp al Objetivo 2 del PGCM. A nivel del objetivo 
del Propósito se sugiere su readecuación con base en dar respuesta a la pregunta de la Metodología 
del Marco Lógico, ¿qué resultado concreto se espera lograr con el Pp en la población objetivo?, para 
lo cual se propone el siguiente: Las instituciones públicas logran un mejor uso de sus recursos. 
Finalmente, los supuestos asociados a cada uno de los objetivos del resumen narrativo sí 
representan factores externos con posibilidad de ocurrencia. Las sugerencias realizadas a los 
objetivos del resumen narrativo aunado a los supuestos en sus distintos niveles permitirán la 
coherencia de las acciones del Pp, es decir, la realización de la lógica vertical. 

En su lógica horizontal, la MIR también presenta algunas áreas de mejora. Así, por ejemplo, se 
sugiere cambiar el Índice de Presupuesto Abierto (IPA) por el Índice de Gestión para Resultados en 
América Latina y el Caribe; esto debido a que el objetivo de Fin guarda una mejor alineación con el 
objetivo 2 del PGCM y a razón de que el IPA no dispone de un medio de verificación, por lo que no 
cumple con la característica de ser monitoreable. También es pertinente que el Programa revise las 
metas establecidas en los siguientes dos indicadores: 1) Porcentaje de actos de fiscalización 
practicados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 2) Porcentaje de 
actos de fiscalización practicados a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. Lo anterior, debido a que las metas no están orientadas al desempeño, ya que el valor 
establecido es menor que el que se registra en la línea base. 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros Pp 

El Programa se complementa con tres programas de la SFP: O006 Inhibición y Sanción de las 
Prácticas de Corrupción”, O008 “Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición 
de cuentas” y O005 “Regulación de los procesos, trámites y servicios de la administración pública 
federal”. También se complementa con el Programa presupuestario R002 Entregar a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, operado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Poder Legislativo.  
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Introducción 

 

El presente documento integra el informe de Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 
O002 “Fiscalización a la Gestión Pública”. Esta evaluación, que se realiza por primera vez al 
Programa1, se encuentra estipulada en el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL). La evaluación de diseño tiene su fundamento en la fracción I del numeral Décimo 
Octavo de Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal2. 

El objetivo general de la evaluación es analizar y valorar el diseño del Programa, con la finalidad de 
identificar si el Programa contiene los elementos necesarios que permitan proveer de manera 
razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras. 

Los objetivos específicos de la evaluación son: 

- Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Pp. 
- Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Nacionales del 

Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y de los programas derivados 
de este. 

- Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normatividad aplicable. 
- Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros Pp de la 

Administración Pública Federal (APF). 

Para cumplir con los objetivos, la presente evaluación se sustenta en la aplicación de los Términos 
de Referencia (TdR) emitidos por la SHCP, basados en la metodología del CONEVAL. 

Por otra parte, en la metodología utilizada se realizaron reuniones de trabajo tipo entrevista a 
funcionarios de las unidades Responsables (UR) del Programa y se solicitaron diversos documentos 
que forman parte de la evidencia documental de la evaluación. 

La presente evaluación se integra por los siguientes temas: i) Justificación de la creación o 
modificación sustancial, así como del diseño del Pp, ii) Contribución del Pp a las Metas Nacionales y 
planeación orientada a resultados, iii) Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo, iv) 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y v) Complementariedades y coincidencias con otros 
Pp. 

  

                                                             

1 De aquí en adelante se utilizará de manera indistinta el término Programa o Pp, refiriéndose al Programa presupuestario O002 
Fiscalización a la Gestión Pública. 
2 Lineamientos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007. 
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1. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del 
Programa  

P1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está identificado en un 
documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que 
puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

 

R. No 

El Programa no dispone de ninguna evidencia documental en donde esté identificado el problema 
o necesidad que atiende. Por tal motivo, no cumple con la característica a), planteada en la 
pregunta. 

Hay documentos normativos por medio de los cuales se puede inferir la función que desempeña el 
Programa, como es lo contenido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), los Artículos 6, 305 y 306 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidades Hacendaría (RLFPRH). También, en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF) en sus numerales, I, III, IV, VIII, IX, X, XII, XXIV y XXVII, se 
encuentra el fundamento sobre la función de gobierno que desempeña el Pp, el cual se apega a las 
nuevas atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP).  

Ante ello, el equipo evaluador propone que la definición del problema o necesidad se lleve a cabo a 
través de un análisis de involucrados, donde participen las áreas relacionadas con el Programa como 
son: la Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG), la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública (UCEGP), la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS), la Unidad de Control 
y Auditoría a Obra Pública (UCAOP), la Dirección General de Auditorías Externas (DGAE) y la 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC). Este ejercicio será un insumo 
importante para la integración del diagnóstico específico del Programa y para un posible del 
replanteamiento del diseño del Pp.  

Respecto a la característica b) de la pregunta, se pudiera suponer que la población que tiene el 
problema o necesidad es aquella abordada a través del documento normativo “Acuerdo por el que 
se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de 
Inspección3 (ADGRARVI)” en su artículo primero4, ya que ésta guarda relación con el propósito 
definido en la MIR del Programa planteado como “Las Instituciones Públicas atienden las 
observaciones derivadas de las auditorías practicadas”. No obstante, es necesario que quede claro 
cómo es que se define la población que presenta el problema o necesidad, para eso, es necesario 
que este aspecto sea abordado por medio de un análisis de involucrados y que su resultado se 
integre al diagnóstico específico del Programa.  

                                                             

3 Diario Oficial de la Federación (DOF). Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, 
Revisiones y Visitas de Inspección Publicada el 12 de julio de 2010. Última reforma publicada: DOF 16-06-2011.  
4 “El presente Acuerdo tiene por objeto dictar las disposiciones y bases para realizar las auditorías, revisiones y visitas de inspección a las 

dependencias y entidades de la APF, a la Procuraduría General de la República (PGR), así como a los fideicomisos públicos no 
paraestatales, mandatos y contratos análogos; reducir y simplificar la regulación administrativa en esa materia, con la finalidad de 
aprovechar y aplicar de manera eficiente los recursos y los procedimientos técnicos con que cuentan dichas instituciones y esta Secretaría 
de la Función Pública”. 
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P2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población o área de enfoque que presenta el 

problema o necesidad. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema o necesidad? 

 

R. No 

Dado que el Programa no dispone de un diagnóstico o documento institucional específico que 
aborde la problemática o necesidad que atiende. Tampoco se encontró evidencia de la existencia 
de algún árbol de problemas que permitiera identificar la problemática atendida y que fuera insumo 
para la elaboración de la MIR.  

No se encontró evidencia documental que respalde a las tres características a), b), y c), planteadas 
en la pregunta. Se identificaron algunos documentos institucionales como el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) en el que se presenta un diagnóstico; sin embargo, éste no 
se apega a los criterios metodológicos definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
Social (CONEVAL). Por otra parte, aunque en el diagnóstico del PGCM, se mencionan algunos 
aspectos relacionados con la temática de la fiscalización, no queda clara la definición y descripción 
de la problemática y cómo es que el Programa la aborda. También debe agregarse que éste 
diagnóstico está desfasado con respecto al nuevo marco jurídico de la SFP. 

Con éste nuevo marco jurídico se abre un área de oportunidad para el Programa, donde a través de 
los artículos 37 al 47 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción5 se enuncia la creación 
y funciones del Sistema Nacional de Fiscalización, en el cual la SFP funge como integrante6. El nuevo 
marco jurídico, obliga a que el Programa elabore un diagnóstico específico y preciso donde se 
definan las características del problema o función de gobierno considerando este nuevo contexto 
en el que la SFP retoma funciones dentro de la APF y se inserta dentro del Sistema Nacional de 
Fiscalización. Este diagnóstico debe abordar aspectos como: antecedentes, problemática o función 
de gobierno desempeñada, objetivos y tipo de intervención. 

Al respecto el equipo evaluador propone la siguiente definición de Problema “Las instituciones 
públicas de la APF tienen débiles mecanismos de rendición de cuentas en el uso de los recursos 
públicos”, la cual puede ser retomada para la posterior elaboración del Diagnóstico.  Adicional a 
esta definición también se propone un árbol de problemas, en el que se identifican causas, problema 
central y efectos.    

  

                                                             

5 Diario Oficial de la Federación (DOF). Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Nueva Ley Publicada en el DOF el 18 de julio de 
2016. 
6 Específicamente en el artículo 45 se menciona las facultades y atribuciones de los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización: I. 
Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus respectivos programas anuales de 
trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada; II. Revisarán los ordenamientos legales que regulan su actuación para 
que, en su caso, realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción, y III. 
Elaborarán y adoptarán un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección y disuasión de actos de 

corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental. 
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P3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que 
el Pp lleva a cabo? 

 

R. No 

Derivado de que el Programa carece de un diagnóstico específico, en donde se defina de manera 
clara la problemática o necesidad que atiende. 

Por lo anterior, se sugiere nuevamente la elaboración de un diagnóstico específico del Programa, 
que incluya: Antecedentes, Descripción de la problemática o función de gobierno desempeñada, 
objetivos, cobertura, tipo de intervención y presupuesto. Este diagnóstico debe ajustarse a los 
criterios metodológicos definidos por el CONEVAL para la elaboración de Diagnósticos de programas 
nuevos.  

Sin embargo, debe advertirse que hay suficiente literatura y artículos de investigación que abordan 
la temática de la fiscalización y la rendición de cuentas, que pueden ser de gran utilidad para el 
Programa en aras de dar soporte a la justificación de éste en la población objetivo o en la 
problemática o necesidad que aborda.  

Se identificó que la misma SFP generó una serie de Cuadernos sobre Rendición de Cuentas, los 
cuales buscan impulsar la discusión y análisis sobre el perfeccionamiento de los mecanismos 
democráticos de rendición de cuentas7.  

Por otra parte, dentro del ámbito académico y de investigación se identificaron a algunos autores8 

que por sus aportes conceptuales sobre la temática de fiscalización y rendición de cuentas pudieran 
ser de valía para el Programa como soporte teórico sobre la problemática o necesidad atendida.  

                                                             

7 Cuaderno sobre Rendición de Cuentas 1, Cuaderno sobre Rendición de Cuentas 2, Cuaderno sobre Rendición de Cuentas 3, Cuaderno 
sobre Rendición de Cuentas 4 y Cuaderno sobre Rendición de Cuentas 5. SFP, 2009-2011. 
8 López Ayllón Sergio, Merino Mauricio y Velasco Sánchez, Ernesto.  
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2. La contribución del Programa para el cumplimiento de las Metas 
Nacionales y planeación orientada a resultados. 

P4. En virtud de que el Propósito del Pp está vinculado a alguna(s) de las Cinco Metas Nacionales 
a través del programa sectorial, especial o institucional: 

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional, por ejemplo: población objetivo o área de enfoque objetivo? 

b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de alguno(s) de los 
objetivos del programa sectorial, especial o institucional? 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 

 El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional, y  

 Es posible determinar vinculación con todos de los aspectos establecidos en la 
pregunta, y  

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de algunas de las metas de 
algunos de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

El Fin del Programa, definido como “Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente la 

rendición de cuentas en la APF mediante el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, 

supervisión y control a través de una fiscalización con resultados de impacto que prevengan, 

detecten e inhiban prácticas de corrupción” está vinculado al objetivo 1 del PGCM “Impulsar un 

Gobierno Abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF”. 

Existen conceptos comunes en la redacción del Fin del Pp y el Objetivo 1 del PGCM, el cual se enuncia 

de la siguiente manera: “impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la 

APF”. En este concepto común se describe el impacto en la población objetivo, es decir la APF. 

Por otra parte, el logro del fin aporta al cumplimiento de la meta del PGCM a través del indicador 

índice de Presupuesto Abierto.  

El vínculo de los objetivos del Pp con los objetivos sectoriales se plasma en el documento Programa 

Estratégico Institucional 2016 (PEI).  

En tanto la población objetivo se menciona en el documento normativo Disposiciones Generales 
para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección en su artículo 1 “El presente 
Acuerdo tiene por objeto dictar las disposiciones y bases para realizar las auditorías, revisiones y 
visitas de inspección a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la PGR, 
así como a los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos; reducir y 
simplificar la regulación administrativa en esa materia, con la finalidad de aprovechar y aplicar de 
manera eficiente los recursos y los procedimientos técnicos con que cuentan dichas instituciones y 
esta Secretaría de la Función Pública”. 
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P5. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo vigente 
está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el Pp? 

No procede valoración cuantitativa. 

El Pp responde al objetivo 1 del PGCM “Impulsar un Gobierno Abierto que fomente la rendición de 
cuentas en la APF”, el cual se alinea a la Meta 1 “México en Paz” del PND 2013-2018, por medio del 
objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente” 
de la estrategia 1.4.3. “Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de 
justicia para recuperar la confianza ciudadana” y de la línea de acción “Fortalecer los mecanismos 
de coordinación entre las diferentes instancias y autoridades de la Administración Pública Federal 
responsables del combate a la corrupción, en el marco del cumplimiento a los compromisos 
internacionales firmados por México”. 
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3. Análisis de la población o área de enfoque potencial y objetivo 

P6. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en documentos 
oficiales y/o en el diagnóstico del problema o necesidad y cuentan con la siguiente información y 
características:  

a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación. 
d) Fuentes de información. 

 

R. No 

En concordancia con las respuestas de las preguntas 1 y 2, se identificó que no hay una clara 
definición de las poblaciones potencial y objetivo, no hay un documento como un diagnóstico 
específico del Programa donde se señale o se describa su identificación y caracterización de la 
población. 

Se requiere que la definición de la población objetivo, la unidad de medida, su cuantificación, la 
metodología de cuantificación y las fuentes de información se plasmen a través de un diagnóstico 
exclusivo del Programa. La definición de la población objetivo que tiene el problema o necesidad se 
pudiera suponer que es aquella abordada a través del documento normativo ADGRARVI en su 
artículo primero9, ya que ésta guarda relación con el propósito definido en la MIR 2016 del Programa 
planteado como “Las Instituciones Públicas atienden las observaciones derivadas de las auditorías 
practicadas”. No obstante, es necesario que quede claro cómo es que se define la población que 
presenta el problema o necesidad, para eso, se reitera la necesidad de que este aspecto sea 
abordado por medio de un análisis de involucrados y que su resultado se integre al diagnóstico 
específico del Programa. 
Considerando el documento normativo ADGRARVI y la MIR del Pp, se identifica que tanto la 
población objetivo como potencial es la misma, ya que la intervención del Programa se enfoca a la 
APF. Derivado de ello, se propone que tanto la población potencial como objetivo sea: 
“Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la PGR, así como los fideicomisos 
públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos”. En tanto que la cuantificación se podría 
obtener a través del anexo B del PEF 2016, dando un total de 819 instituciones públicas10. 
 

 

   

                                                             

9 “El presente Acuerdo tiene por objeto dictar las disposiciones y bases para realizar las auditorías, revisiones y visitas de inspección a las 
dependencias y entidades de la APF, a la Procuraduría General de la República (PGR), así como a los fideicomisos públicos no 
paraestatales, mandatos y contratos análogos; reducir y simplificar la regulación administrativa en esa materia, con la finalidad de 
aprovechar y aplicar de manera eficiente los recursos y los procedimientos técnicos con que cuentan dichas instituciones y esta Secretaría 
de la Función Pública”. 
10 Gaceta Parlamentaria. Con Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Anexo B. 
Número 4358-B. Martes 8 de septiembre de 2015.  
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P7. ¿Existe información que permita conocer el impacto o efecto positivo que generó la 
implementación del Pp en la población o área de enfoque atendida y que:  

a) Incluya sus características de la población o área de enfoque atendida definida en su 
documento normativo; 

b) Incluya el tipo de apoyo o acciones otorgadas; 
c) Esté sistematizada; 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización? 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 3 
 La información de la población o área de enfoque atendida cumple con tres 

de las características establecidas 

  

Se dispone de los informes de auditoría y visitas de inspección con el sello de acuse de recibo que 
se recaba una vez concluida la misma. Se integran al expediente de cada una de las auditorías o 
visita de inspección resultante y se custodian en las unidades administrativas fiscalizadoras de la 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública.  

También se cuenta con el reporte que la Unidad genera a partir de los informes de observaciones 
de los Órganos Internos de Control (OIC), bajo resguardo de la Unidad de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública (UCEGP).  

Por otra parte, se generan informes de evaluación en el marco del Sistema Integral de Información 
de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), bajo resguardo de la UCEGP.  

Todos estos reportes o informes se encuentran contenidos en la MIR del Pp.  

El equipo evaluador observa que también es importante incluir un reporte, en el que se contemple 
las recuperaciones en dinero enteradas a la Tesorería de la Federación (TESOFE) producto de las 
acciones de las auditorías; esto con el objetivo de medir el costo beneficio de las recuperaciones. 
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P8. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda la 
población o área de enfoque atendida, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las 
variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

Los mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda la población atendida, 
están establecidos en el documento normativo Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, señalando en su Artículo tercero numeral 1 párrafo 
dos lo siguiente “ Las auditorías y revisiones que la Unidad de Operación Regional y Contraloría 
Social lleve a cabo para verificar y evaluar la aplicación de recursos federales transferidos a los 
estados y municipios, al Distrito Federal y sus órganos político-administrativos, se realizarán 
conforme a las disposiciones específicas que al efecto se emitan.  

También se agrega en el numeral 5 del Artículo tercero del mismo documento normativo, lo 
siguiente: “Las auditorías, revisiones y visitas de inspección tendrán por objeto examinar las 
operaciones cualesquiera que sea su naturaleza de las dependencias, entidades, fideicomisos 
públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos, para entre otros, verificar los estados 
financieros; los resultados de operación en las entidades; si la utilización de los recursos se ha 
realizado en forma eficiente en las dependencias; si los objetivos y metas se lograron de manera 
eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, 
eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han 
administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar si en el desarrollo de las 
actividades, los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado 
los principios que rigen al servicio público. Cuando de las auditorías, revisiones o visitas de 
inspección, se desprendan probables infracciones cometidas por licitantes, contratistas, 
proveedores o prestadores de servicios, a las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se deberá denunciar 
ante la autoridad competente”. 

 
  



EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO DEL PROGRAMA O002 FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN 
PÚBLICA 

 12 

4. Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

P9. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Pp ¿se toma como referencia una o un grupo 
de Actividades que: 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.  
b) Están ordenadas de manera cronológica.  
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los 

Componentes.  
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes? 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
 Las actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 

características establecidas en la pregunta. 

 

La MIR 2016 del Pp presenta un Componente, Actos de fiscalización concluidos, que tiene como 
Actividades las siguientes: A1. Seguimiento al cumplimiento de las auditorías relacionadas con 
riesgo de atención inmediata contenidas en los programas de trabajo de los OIC; A2. Realización de 
los actos de fiscalización programados; y A3. Proporcionar a las Unidades Responsables de los 
programas presupuestarios evaluados, información relevante sobre las características de los 
padrones de beneficiarios, que periódicamente reportan en la herramienta informática del SIIPP-G. 

Las redacciones de las Actividades del Componente son claras; sin embargo, su orden cronológico 
no es el adecuado, según la Metodología del Marco Lógico (MML) primero se escribe la actividad 
inicial hasta llegar a la última actividad que generará el componente (CONEVAL, 2013; Aldunate y 
Córdoba, 2011). En este sentido se sugiere que la primera actividad sea la A3, en segundo lugar 
permanecería la actual A2 y como última actividad se ubicaría la actividad A1.  

Se recomienda readecuar la redacción del objetivo del resumen narrativo a nivel de la A3. 

La realización de las actividades junto con los supuestos, que cumplen con las características de ser 
externos, importantes y con probabilidad de ocurrencia, permiten el logro del Componente. 

Los cambios propuestos a los objetivos del resumen narrativo a nivel de Actividades se exponen y 
argumentan en la pregunta 19. 
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P10. ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR cumplen con las siguientes características: 

a) Son los bienes o servicios que produce el Pp. 
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, informes realizados o proyectos 

desarrollados. 
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para generar el 

Propósito. 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito? 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
 Los Componentes del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 

menos de 4 características en la pregunta. 

 

El Pp presenta en el resumen narrativo de la MIR 2016 el siguiente objetivo a nivel de Componente, 

Actos de fiscalización concluidos. El Componente si es el servicio que genera el Pp dado que 

comprende las auditorias, revisiones y visitas de inspección a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, así como a los fideicomisos 

públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos (clausula 1.; Art. 3 del ADGRARVI, 2011). 

El componente sí está redactado como un resultado logrado, tal como lo indica la MML, y es 

necesario para generar el resultado esperado derivado de que la población objetivo disponga de los 

servicios que genera el Pp (CONEVAL, 2013; Aldunate y Córdoba, 2011). Además, la realización del 

Componente, aunado al supuesto correspondiente, da la pauta para el logro del objetivo del 

siguiente nivel del resumen narrativo de la MIR. Sin embargo, es recomendable readecuar el 

objetivo del Propósito del Pp con la finalidad de expresar los resultados del mismo (la sugerencia se 

presenta en la pregunta 19). 

   



EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO DEL PROGRAMA O002 FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN 
PÚBLICA 

 14 

P11. ¿El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características  

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los 
supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del Pp. 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad nacional 

consolidada o proyectos de inversión concretados. 
e) Incluye la población o área de enfoque objetivo? 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 1 
 El Propósito cumple con dos de las características establecidas en la 

pregunta. 

 
El objetivo del resumen narrativo de la MIR 2016 a nivel de Propósito, Las instituciones públicas 
atienden las observaciones derivadas de las auditorías practicadas, requiere ser replanteado; a 
pesar de que el objetivo sí cumple con la sintaxis, incluye la población objetivo del Pp y un solo 
objetivo. Dado que no es consecuencia directa del resultado del Componente, sino una Actividad en 
la que se da seguimiento a las observaciones que se generan en las auditorías. De acuerdo con la 
MML, el Propósito no debe quedar comprendido dentro de las atribuciones de la institución 
responsable, dado que es un resultado que se da dentro de la población objetivo (CONEVAL, 2013; 
Aldunate y Córdoba, 2011).  

Los cambios propuestos al objetivo del resumen narrativo a nivel de Propósito se exponen y 
argumentan en la pregunta 19. 
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P12. ¿El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Es un objetivo superior al que el Pp contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del 

Pp se suficiente para alcanzar el Fin. 
c) Su logro no está controlado por los responsables del Pp. 
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial? 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 1  El Fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 
En la MIR 2016 se enuncia el siguiente objetivo a nivel del Fin: Contribuir a impulsar un gobierno 
abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF mediante el fortalecimiento de los 
mecanismos de prevención, supervisión y control a través de una fiscalización con resultados de 
impacto que prevengan, detecten e inhiban prácticas de corrupción. 
 
El objetivo del Fin sí se trata de un objetivo superior que contiene al Objetivo 1 del PGCM, por lo 
que se trata de un único objetivo, y su logro no está controlado por los responsables del Pp pero no 
es el objetivo al que contribuye el Pp, como se menciona en la pregunta 4 y 5. Además, la redacción 
del objetivo no es clara, se sugiere eliminar una de las dos soluciones planteadas, la primera “… 
mediante el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control [la segunda] a 
través de una fiscalización con resultados de impacto que prevengan, detecten e inhiban prácticas 
de corrupción”.  

Los cambios propuestos al objetivo del resumen narrativo a nivel del Fin se exponen y argumentan 
en la pregunta 19. 
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P13. ¿En el documento normativo del Pp es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades)? 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 3 
 Algunas de las actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR 

se identifican en el documento normativo del Pp. 

 
El documento normativo del Pp en el que se sustenta la respuesta es principalmente el Reglamento 
Interno de la Secretaría de la Función Pública (RISFP) y se compara con el resumen narrativo de la 
MIR 2016 del Pp. 
El Fin “Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF 
mediante el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control a través de una 
fiscalización con resultados de impacto que prevengan, detecten a inhiban prácticas de corrupción.” 
No se encuentra en el documento normativo del Pp dado que el Fin es un objetivo de la MIR que se 
relaciona con el objetivo estratégico del PGCM. De acuerdo con la MML esto es correcto dado que 
el Fin es exógeno al Pp.  
El Propósito “Las instituciones públicas atienden las observaciones derivadas de las auditorías 
practicadas”, se relaciona con la fracción V, Art. 311 del RLFPRH que señala que “Para la realización 
de las auditorías y visitas… Las observaciones resultantes deberán solventarse por las dependencias 
y entidades...”.  
El Componente “Actos de fiscalización concluidos” se encuentran en RLFPRH en su fracción V del 
Art. 311; en la fracción V del Art. 26; en la fracción IV del Art.30.; en las fracciones XI y XIII Art. 33.; 
en la fracción VII del Art. 33 BIS en el RISFP. 
Las Actividades, A1. “Seguimiento al cumplimiento de las auditorías relacionadas con riesgo de 
atención inmediata contenidas en los programas de trabajo de los OIC”, se menciona parte del 
objetivo de tal actividad en la fracción IX del Art. 25; en la fracción IV del Art. 26; en la fracción I del 
Art. 30 y en la fracción II del Art. 33; A2. “Realización de los actos de fiscalización programados” se 
ubicó en la fracción II del Art. 26 de la RISFP y en la fracción II del Art. 30 y A3. “Proporcionar a las 
Unidades Responsables de los programas presupuestarios evaluados, información relevante sobre 
las características de los padrones de beneficiarios, que periódicamente reportan en la herramienta 
informática del SIIPP-G” esta actividad se señala en la fracción V del Art. 25. 

 Las áreas de mejora propuestas a los objetivos del resumen narrativo de la MIR 2016 se exponen y 
argumentan en la pregunta 19. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

P14. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del Pp con las siguientes 
características: 

a) Claros. 
b) Relevantes. 
c) Económicos 
d) Monitoreables. 
e) Adecuados? 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
 Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 4 y 5 

características establecidas en la pregunta. 

 
En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Programa existen indicadores para medir su 
desempeño (anexo 3). Sólo se identificó un indicador que no cumple con dos de las características 
planteadas en la pregunta, el indicador es el Índice de Presupuesto Abierto (IPA). 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Monitoreable Adecuado 

Fin 
Índice de 

Presupuesto 
Abierto (IPA) 

Los documentos en que se basa la medición 
son: Documento preliminar del presupuesto, 
Propuesta de presupuesto del ejecutivo, 
Presupuesto aprobado, Presupuesto 
ciudadano, Informes entregados durante el 
año, Revisión de mitad de año, Informe de fin 
de año, Informe de Auditoría. 

No No 

 
El IPA no es Monitoreable debido a que no cuenta con un medio de verificación en la MIR, además 
de que no se puede comprobar su resultado de manera independiente. Cabe mencionar que el IPA 
es calculado por una organización internacional (International Budget Partnership), la cual calcula 
el índice mediante los resultados que arroja la Encuesta de Presupuesto Abierto que se aplica cada 
dos años en 100 países11. 
 
De igual manera, se considera que el IPA no es Adecuado debido a que no incluye en su método de 
cálculo la aportación que realiza el Programa en materia de fiscalización, únicamente se centra en 
valorar la disponibilidad y la calidad de la información relacionada con el presupuesto. 
 
Por lo anterior, se sugiere sustituir éste indicador por el de índice de Gestión para Resultados en 
América Latina y el Caribe, el cual se encuentra definido en el PGCM, y el cual además se alinea de 
manera adecuada al objetivo 2 del propio instrumento de planeación.  

                                                             

11 International Budget Partnership. Metodología de la Encuesta de Presupuesto Abierto. 
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P15. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente información:  

a) Nombre 
b) Definición 
c) Método de cálculo 
d) Unidad de medida 
e) Frecuencia de medición 
f) Línea base 
g) Metas 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)? 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
 Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un 

valor entre 6 y 8 características establecidas en la pregunta. 

 

La mayoría de las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa cuentan con información en cada 
una de las variables requeridas en la pregunta. Sólo en la Ficha Técnica del Índice de Presupuesto 
Abierto no se estable una meta (anexo 3). 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Meta 

Fin 
Índice de 

Presupuesto 
Abierto (IPA) 

Los documentos en que se basa la medición son: Documento 
preliminar del presupuesto, Propuesta de presupuesto del 
ejecutivo, Presupuesto aprobado, Presupuesto ciudadano, 
Informes entregados durante el año, Revisión de mitad de año, 
Informe de fin de año, Informe de Auditoría 

No 

 

La razón por la que éste indicador no incluye una meta en su Ficha Técnica obedece a que su cálculo 
depende básicamente de los resultados que se obtengan en la Encuesta de Presupuesto Abierto, los 
cuales pueden variar en cada periodo de medición (cada dos años). 

Sin embargo, esta situación dejaría de ser un problema sí se sustituye éste indicador por el índice 
de Gestión para Resultados en América Latina y el Caribe, tal y como se propone en la pregunta 
anterior. 
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P16. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con 

los que cuenta el Pp? 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
 Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 

2.3 y 3 características establecidas en la pregunta. 

Todas las metas de los indicadores de la MIR tienen Unidad de Medida, no todas están orientadas a 

impulsar el desempeño (en dos indicadores son laxas) y sólo una meta no es factible de alcanzar 

considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que dispone el Programa. 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Orientada 

al 
desempeño 

Factibles Comentarios 

Fin 

Índice de 
Presupuesto 
Abierto (IPA) 

No   

No se establece una meta debido a que el IPA 
únicamente mide la disponibilidad y la calidad 
de la información relacionada con el 
presupuesto y no valora los resultados que el 
Programa obtiene en materia de fiscalización. 

Porcentaje de actos 
de fiscalización 

practicados a las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal 

 No  
Pese a que el comportamiento del indicador es 
ascendente, el valor de la meta es menor al 
obtenido en la Línea Base. 

Propósito 

Porcentaje de 
solventación de 

observaciones de 
las diferentes 

instancias 
fiscalizadoras. 

  No 

Se considera que no es factible porque la 
frecuencia de medición del indicador 
(cuatrimestral) no es adecuada para valorar los 
resultados alcanzados por el Programa a nivel 
de propósito, los cuales deben ser anual, 
bianual o trianual. Por la frecuencia de 
medición que se establece, el indicador 
debería de medir un objetivo a nivel de 
actividad. 

Compo- 

nente 
c  No  

Pese a que el comportamiento del indicador es 
ascendente, el valor de la meta es menor al 
obtenido en la Línea Base. 

 

Conviene resaltar que la meta establecida a nivel de propósito no es factible porque en sí el propio 

objetivo está mal planteado, la redacción que presenta hace referencia más bien a una actividad de 

seguimiento. 

En conclusión, se puede comentar que poco menos de la mitad de las metas cumplen con los 

elementos requeridos.  
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P17. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación 
con las siguientes características: 

a) Oficiales o institucionales. 
b) Con un nombre que permita identificarlos. 
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 
d) Públicos, accesibles a cualquier persona? 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 3 
 Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que 

cumplen en promedio con un valor entre 3 y menos de 3.5 características 
establecidas en la pregunta. 

Sólo uno de los indicadores incluidos en la MIR no tiene especificado el medio de verificación. En el 

resto de los indicadores los medios de verificación son institucionales, tienen establecido un nombre 

con el cual se pueden identificar, permiten reproducir el cálculo del indicador, aunque algunos de 

estos informes son internos de la Secretaría de la Función Pública, por lo que no cualquier persona 

tiene acceso. 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador Medio de Verificación 

Fin 

Índice de Presupuesto Abierto (IPA) No disponible 

Porcentaje de actos de fiscalización 
practicados a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal 

Informe de Resultados de la auditoría o visita de 
inspección practicada con sello de acuse de recibo. 

Propósito 
Porcentaje de solventación de 
observaciones de las diferentes instancias 
fiscalizadoras. 

Reporte que la Unidad genera a partir de los informes de 
observaciones de los Órganos Internos de Control (OIC), 
bajo resguardo de la UCEGP. 

Componente 
Porcentaje de actos de fiscalización 
concluidos 

Informes de auditorías y visitas de inspección con el sello 
de acuse de recibo que se recaba una vez concluida la 
misma. 

Actividades 

Porcentaje de cumplimiento de los 
programas de trabajo de los OIC en materia 
de Auditoría. 

Reporte de Auditorias, Estrategias en materia de 
auditoría interna reportadas como ejecutadas en el 
Sistema de Evaluación para Resultados de Órganos de 
Vigilancia y Control (serOVC). 

Porcentaje de actos de fiscalización 
iniciados 

Órdenes de auditoría y de visitas de inspección con 
acuse de sello de recibido. 

Porcentaje de informes de evaluación 
emitidos en el marco del SIIPP-G 

Informes de evaluación emitidos en el marco del SIIPP-
G, bajo resguardo de la UCEGP. 

 

Dado que en la propuesta de mejora de la MIR que se hace en la pregunta 19, se sustituye el Índice 

de Presupuesto Abierto (IPA) por el índice de Gestión para Resultados en América Latina y el Caribe, 

queda solventado el problema que se identifica en el objetivo a nivel de fin. 

De lo anterior, se puede concluir que la mayoría de los indicadores cuentan con un medio de 

verificación, los cuales cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.  
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P18. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón 
de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 
ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
 Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del Pp 

tienen las características establecidas. 

 

Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios (lógica horizontal), los medios de 

verificación son los necesarios y suficientes para calcular los indicadores. Además, cada uno de los 

indicadores permiten medir de manera directa el objetivo a ese nivel. Lo anterior, no quiere decir 

que el resumen narrativo de la MIR sea correcto, porque como ya se mencionó en las preguntas 11 

y 12, los objetivos a nivel de fin y propósito requieren ser replanteados, lo que en consecuencia 

algunos indicadores se modificarán o sustituirán. 

En lo que a indicadores se refiere, las sugerencias que se emiten son las siguientes: 

Nivel de 
Objetivo 

Indicador Sugerencias 

Fin 
Índice de Presupuesto 
Abierto (IPA) 

Se sugiere cambiar éste indicador por el el índice de Gestión para 
Resultados en América Latina y el Caribe, 

Propósito 

Porcentaje de solventación 
de observaciones de las 
diferentes instancias 
fiscalizadoras. 

Se considera que éste indicador está más relacionado con una 
actividad de seguimiento más que de un objetivo de propósito, por 
tal motivo se sugiere cambiarlo de nivel. 

 

Cabe mencionar que con la propuesta de MIR que se realiza en la pregunta 19, se logrará una lógica 

vertical y horizontal más adecuada.  
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Valoración final de la MIR 

P19. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Programa o incorpore los cambios que 
resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a 
las preguntas de este apartado. 

No procede valoración cuantitativa. 

Las modificaciones que se sugieren en el resumen narrativo de la MIR 2016 son: a) De orden 
cronológico las siguientes, que la primera actividad sea la A3 dado que, entre las fuentes de 
información para la programación de los actos de fiscalización se encuentra el SIIPP-G, el cual integra 
los padrones de los programas de la APF y es posible identificar a los beneficiarios por cobertura 
geográfica y por esquemas distributivos, entre otros aspectos relevantes (SPF, 2011). Seguida a la 
A3 se recomienda dejar la A2 debido a que primero se programan las auditorías, según la cláusula 6 
del Art. 3 del ADGRARVI, enseguida se ejecutan según se establece en la cláusula 16 del Art. 3 del 
ADGRARVI. Finalmente, la A1 sería la tercera actividad ya que se refiere al seguimiento del 
cumplimiento de las auditorías contenidas en los programas de trabajo que realizan las Unidades 
Fiscalizadoras. Por otra parte, el objetivo de la A2 sólo está considerando una unidad fiscalizadora 
que son los OIC, por lo cual se sugiere contemplar en el objetivo al resto de las unidades.  b) Además, 
es recomendable readecuar la redacción del objetivo de la A3 debido a que el SIIPP-G contiene más 
información que “características”. Se propone la redacción siguiente “Proporcionar a las Unidades 
Responsables de los programas evaluados, a través de los informes que se elaboran, elementos 
relevantes sobre: la calidad de sus padrones; la concurrencia de beneficiarios y recursos con otros 
programas de apoyo o subsidio; su cobertura; así como del cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad y normatividad aplicable, a efecto de contribuir al adecuado desempeño de los 
programas y a que la distribución de los recursos se realice de forma más equitativa.” 

Por otra parte, dando respuesta a la pregunta de la MML, ¿qué resultado concreto se espera lograr 
con el programa en la población objetivo? se propone que el Propósito se redacte de la siguiente 
manera: Las instituciones públicas logran un mejor uso de sus recursos. Entendiéndose como 
Instituciones públicas: Las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, la 
Procuraduría General de la República, así como a los fideicomisos públicos no paraestatales, 
mandatos y contratos análogos que se indicad en el ADGRARVI. A continuación, se sugiere la 
siguiente redacción para el objetivo del Fin: "Contribuir a fortalecer el presupuesto basado en 
resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado mediante una fiscalización que prevenga, 
detecte e inhiba prácticas de corrupción." Por lo que el Pp estaría contribuyendo al logro del Objetivo 
2. del PGCM. 

En su lógica vertical, se recomienda cambiar el indicador a nivel de Fin definido como Índice de 
Presupuesto Abierto (IPA) por el Índice de Gestión para Resultados en América Latina y el Caribe. 
También se sugiere redefinir las metas establecidas en los indicadores: 1) Porcentaje de actos de 
fiscalización practicados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 2) 
Porcentaje de actos de fiscalización practicados a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. Lo anterior, debido a que las metas no están orientadas al desempeño, ya que el 
valor establecido es menor que el que se registra en la línea base. 
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5. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con 
otros Pp. 

P 20. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedad y/o 
coincidencias? 
No procede valoración cuantitativa. 
El Programa O002 “Fiscalización a la Gestión Pública” tiene complementariedad con tres programas 
de la Secretaría de la Función Pública. Con el programa de “Inhibición y Sanción de las Prácticas de 
Corrupción” (O006) se complementa por el hecho de que la fiscalización de los recursos públicos 
apoya la legalidad de los procedimientos administrativos de combate a la corrupción que se realizan 
a servidores públicos y particulares como licitantes, proveedores y contratistas. El objetivo del 
programa O002 de “Administrar la información que en materia de control y evaluación de la gestión 
gubernamental se genere”, apoya el objetivo del programa O006 de “Construir un sistema para la 
protección a denunciantes, víctimas y testigos de conductas ilícitas en que incurran los servidores 
públicos”. 
Con el programa “Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas” 
(O008) se complementa cuando la fiscalización de los programas gubernamentales fomenta la 
aplicación de políticas en materia de transparencia, cultura de la legalidad y participación ciudadana. 
El objetivo del Programa presupuestario O002 de “Dar seguimiento a los compromisos que se 
establezcan en las bases de colaboración con las dependencias y entidades” apoya el objetivo del 
programa O008 de “Establecer mecanismos de coordinación de acciones en materia de cultura de 
legalidad entre los distintos poderes y niveles de gobierno”. 
Con el programa “Regulación de los procesos, trámites y servicios de la administración pública 
federal” (O005) se complementa porque la fiscalización de los programas gubernamentales obliga 
a la gestión adecuada de los recursos públicos. El objetivo del programa O002 de “Promover la 
complementariedad de programas presupuestarios federales, a partir del análisis de los padrones 
de beneficiarios de los diferentes órdenes de gobierno integrados en el SIIPP-G” apoya el objetivo 
del programa O005 de “Concentrar la información socialmente útil o focalizada del gobierno a través 
de una plataforma única electrónica”. 
Con el Programa “Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre 
la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal” (R002), operado por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) del Poder Legislativo, tiene coincidencia total, pues ambos realizan 
fiscalización de los recursos públicos, sólo que uno por parte del Poder Legislativo (R002) y otro por 
parte del Poder Ejecutivo (O002), dado que el objetivo del Programa R002 es “Fiscalizar la Cuenta 
Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos 
constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo 
ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares”, coincide con la labor del 
programa O002. Es por esto que en el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) confluyen esfuerzos 
de la SFP y de la ASF. 
Se tiene como antecedente que en marzo de 2007 se emitió el “Convenio de cooperación técnica e 
intercambio de información que celebran la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior 
de la Federación”, documento donde se establecía la convergencia de esfuerzos de ambas 
entidades, para 2012 el SNF se alineó al cumplimiento de seis grandes metas, integrado por la ASF, 
la SFP, los OIC´s de la Administración Pública Federal, las Entidades de Fiscalización Superior de las 
entidades federativas y los Órganos Estatales de Control. El 22 de junio de 2015 se llevó a cabo el 
Relanzamiento del SNF.  
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6. Valoración final del diseño del Programa 

 

Tema Total de 
puntos 

Justificación 

Características del Pp NA El Programa O002 cambió de nombre en el ejercicio 2016, 
pero su diseño permaneció igual. 

Análisis de la justificación de la 
creación y del diseño del 
Programa 

0 
El Programa no tiene un diagnóstico o documento 
institucional específico que aborde la problemática o 
necesidad que atiende. Tampoco se encontró evidencia de 
la existencia de algún árbol de problemas que permitiera 
identificar la problemática atendida y que fuera insumo 
para la elaboración de la MIR. 

Hay documentos normativos por medio de los cuales se 
puede inferir la función que desempeña el Programa, como 
es lo contenido en el Artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), los Artículos 6, 
305 y 306 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidades Hacendaría (RLFPRH). También, en el 
artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF) en sus numerales, I, III, IV, VIII, IX, X, XII, 
XXIV y XXVII, se encuentra el fundamento sobre la función 
de gobierno desempeñada por el Pp, el cual se apega a las 
nuevas atribuciones de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP). No obstante, no queda clara la definición del 
problema o necesidad que aborda el Programa. 

Contribución a los objetivos 
nacionales y sectoriales 

4 El Pp responde al objetivo 1 del PGCM “Impulsar un 
Gobierno Abierto que fomente la rendición de cuentas en 
la APF”, el cual se alinea a la Meta 1 “México en Paz” del 
PND 2013-2018, por medio del objetivo 1.4. “Garantizar un 
Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y 
transparente” de la estrategia 1.4.3. “Combatir la 
corrupción y transparentar la acción pública en materia de 
justicia para recuperar la confianza ciudadana” y de la línea 
de acción “Fortalecer los mecanismos de coordinación 
entre las diferentes instancias y autoridades de la 
Administración Pública Federal responsables del combate a 
la corrupción, en el marco del cumplimiento a los 
compromisos internacionales firmados por México”. 

Poblaciones o áreas de enfoque 
potencial y objetivo 

3 Se identificó que no hay una clara definición de las 
poblaciones potencial y objetivo, no hay un documento 
como un diagnóstico específico del Programa donde se 
señale o se describa su identificación y caracterización de la 
población. 

Se requiere que la definición de la población objetivo, la 
unidad de medida, su cuantificación, la metodología de 
cuantificación y las fuentes de información se plasmen a 
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través de un diagnóstico exclusivo del Programa. La 
definición de la población objetivo que tiene el problema o 
necesidad se pudiera suponer que es aquella abordada a 
través del documento normativo ADGRARVI en su artículo 
primero, ya que ésta guarda relación con el propósito 
definido en la MIR 2016 del Programa planteado como “Las 
Instituciones Públicas atienden las observaciones derivadas 
de las auditorías practicadas”. No obstante, es necesario 
que quede claro cómo es que se define la población que 
presenta el problema o necesidad. 

Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 

32 El objetivo del resumen narrativo de la MIR 2016 a nivel de 
Propósito requiere ser replanteado. El objetivo del Fin debe 
contener el Objetivo 2 del PGCM y su redacción no es clara. 
El Fin no se encuentra en el documento normativo del Pp. 
Se debe cambiar el Índice de Presupuesto Abierto (IPA) por 
el Índice de Gestión para Resultados en América Latina y el 
Caribe. Se deben redefinir las metas de los indicadores: 1) 
Porcentaje de actos de fiscalización practicados a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y 2) Porcentaje de actos de fiscalización practicados 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. En el indicador del objetivo a nivel de Propósito se 
debe de ampliar la frecuencia de medición. 

Complementariedades y 
coincidencias con otros Pp 

NA El Programa O002 “Fiscalización a la Gestión Pública” tiene 
complementariedad con tres programas de la Secretaría de 
la Función Pública. Con el programa de “Inhibición y 
Sanción de las Prácticas de Corrupción” (O006), con el 
programa “Promoción de la cultura de la legalidad y el 
aprecio por la rendición de cuentas” (O008), con el 
programa “Regulación de los procesos, trámites y servicios 
de la administración pública federal” (O005) y con la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Poder 
Legislativo, el programa O002 tiene coincidencia total, pues 
ambos realizan fiscalización de los recursos públicos, sólo 
que uno por parte del Poder Legislativo (ASF) y otro por 
parte del Poder Ejecutivo (O002). 

Total de puntos obtenidos 39  

Total de puntos a obtener 64  

Valoración cuantitativa global 60.9  
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Conclusiones 

 

El Programa carece de diagnósticos o documentos oficiales donde se haga mención sobre la 
problemática o necesidad que atiende. Tampoco se encontró evidencia de la existencia de algún 
árbol de problemas que permitiera identificar la problemática atendida y que fuera insumo para la 
elaboración de la MIR.  

Aunque hay documentos normativos por medio de los cuales se puede inferir la función que 
desempeña el Programa, como es lo contenido en el Artículo 134 de la CPEUM, los Artículos 6, 305 
y 306 del RLFPRH y el Artículo 37 de la LOAPF, no queda clara la definición del problema o necesidad 
que atiende. 

Derivado de ello, tampoco se observó una clara definición de las poblaciones potencial y objetivo, 
no hay un documento como un diagnóstico específico del Programa donde se señale o se describa 
su identificación y caracterización de la población. 

También como parte de la evaluación de diseño se analizó la alineación del Programa a los objetivos 
sectoriales y nacionales, identificando que el objetivo de Fin del Programa responde al objetivo 1 
del programa transversal PGCM, aunque guarda una mejor alineación con el objetivo 2.   

Aún presenta áreas de mejora la MIR 2016, tanto en su lógica vertical como horizontal. En el 
resumen narrativo, existen áreas de oportunidad, dirigidas al replanteamiento de los objetivos del 
Fin, del Propósito y el ajuste de la redacción de una de las actividades, además de ordenar 
cronológicamente estas últimas. En consecuencia, algunos de los indicadores también deben ser 
redefinidos o sustituidos por otros que mejor contribuyan a los objetivos planteados por el 
Programa. 

El Programa O002 tiene complementariedad con tres programas de la SFP, con el programa de 
“Inhibición y Sanción de las Prácticas de Corrupción” (O006) se complementa por el hecho de que 
la fiscalización de los recursos públicos apoya la legalidad de los procedimientos administrativos de 
combate a la corrupción; con el programa “Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por 
la rendición de cuentas” (O008) se complementa cuando la fiscalización de los programas 
gubernamentales fomenta la aplicación de políticas en materia de transparencia; con el programa 
“Regulación de los procesos, trámites y servicios de la administración pública federal” (O005) se 
complementa porque la fiscalización de los programas gubernamentales obliga a la gestión 
adecuada de los recursos públicos. También se complementa con el Programa presupuestario R002 
“Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la revisión de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal”, operado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
del Poder Legislativo, ya que ambos fiscalizan los recursos públicos. 
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Anexo 1. Descripción general del Programa 

1. Identificación del Pp (nombre, siglas, clave, modalidad, dependencia y/o entidad que lo 
opera, año de inicio de operación) 

Nombre del Programa: “O002 Fiscalización de la Gestión Pública” 

Dependencia: Secretaría de la Función Pública Ramo: Función Pública 

Unidad Administrativa Responsable: 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública 

Clave y modalidad del Programa: O - 
Apoyo a la función pública y al 
mejoramiento de la gestión 

Año de inicio de Operación: 2008 

  
2. Problema, necesidad o función de gobierno que el Pp pretende atender, atenuar o resolver 

Existen varios documentos normativos donde se plantea la problemática que atiende, como es el 
Artículo 134 de la CPEUM, que señala “Los recursos económicos de que disponga la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”; en el Artículo 305 de la LFPRH 
indica que “ La Función Pública, por sí o a través de los órganos internos de control, de 
conformidad con el artículo 6 de la Ley y con objeto de inspeccionar y vigilar el adecuado 
cumplimiento de la misma, y demás disposiciones que de ella emanen, podrá realizar auditorías y 
visitas a las dependencias y entidades. Las auditorías al gasto público federal serán un mecanismo 
coadyuvante para controlar y evaluar las operaciones que realicen las dependencias y entidades” 
y en el Artículo 306 de la misma ley se menciona que “Las auditorías al gasto público federal 
tendrán por objeto examinar las operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, de las 
dependencias y entidades con el propósito de verificar si los estados financieros presentan 
razonablemente la situación financiera; si la utilización de los recursos se ha realizado en forma 
eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo 
de las actividades se han cumplido las disposiciones aplicables”. 
En el PGCM 2013-2018, también se hace mención sobre la problemática, indicando”…que en los 
últimos años se han realizado diversas estrategias y acciones que han contribuido a renovar el 
diseño funcional de las instituciones públicas y la manera en cómo se vinculan con la ciudadanía. 
Sin embargo, éstas han sido acotadas e insuficientes, por lo que es necesario implementar, 
fortalecer y consolidar políticas que permitan mejorar la gestión gubernamental, el uso eficiente 
de los recursos, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas”.  

 

3. Descripción de la contribución del Pp al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a los 
objetivos sectoriales, transversales o especiales a los que se vincula; 

El Pp responde al objetivo 1 del PGCM “Impulsar un Gobierno Abierto que fomente la rendición 
de cuentas en la APF”, el cual se alinea a la Meta 1 “México en Paz” del PND 2013-2018, por medio 
del objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y 
transparente” de la estrategia 1.4.3. “Combatir la corrupción y transparentar la acción pública 
en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana” y de la línea de acción “Fortalecer 
los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias y autoridades de la 
Administración Pública Federal responsables del combate a la corrupción, en el marco del 
cumplimiento a los compromisos internacionales firmados por México”. 
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4. Descripción de los objetivos del Pp, así como de los bienes y/o servicios que ofrece 

(componentes); 

 Establecer sistemas de seguimiento y evaluación de la observancia de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas aplicables en materia de planeación, programación 
y presupuesto; administración de recursos humanos, financieros y materiales y de adquisición 
de bienes, contratación de arrendamientos, servicios y de obras públicas. 

 Emitir normas, lineamientos, políticas, estrategias, instrumentos y procedimientos, de 
carácter general, que rijan el funcionamiento del sistema de control y evaluación de la gestión 
gubernamental. 

 Administrar la información que en materia de control y evaluación de la gestión 
gubernamental se genere; realizar el análisis de la misma y formular las recomendaciones 
respectivas.  

 Promover la complementariedad de programas presupuestarios federales, a partir del análisis 
de los padrones de beneficiarios de los diferentes órdenes de gobierno integrados en el 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

 Establecer un padrón único de beneficiarios que permita identificar con toda claridad a 
quiénes se dirigen los subsidios, ayudas y demás apoyos gubernamentales, su importe y 
conceptos. 

 Dar seguimiento a los compromisos que se establezcan en las bases de colaboración con las 
dependencias y entidades. 

 Promover evaluaciones estratégicas sobre el avance y cumplimiento de los programas, 
objetivos, políticas y estrategias derivados de la planeación nacional. • Fortalecer el proceso 
de evaluación externa de políticas y programas distintos al desarrollo social.  

 Incentivar la contraloría ciudadana en las obras públicas realizadas con gasto federalizado.  

 Mejorar la publicación de información sobre los proyectos financiados con recursos federales 
entregados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

 Incrementar las acciones de fiscalización en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

 Fortalecer las acciones de control, vigilancia, fiscalización, evaluación, transparencia y 
rendición de cuentas de los entes públicos en materia de contabilidad gubernamental. 

 Impulsar la armonización de las tareas de la Auditoría Superior de la Federación y de la 
Secretaría de la Función Pública dentro del marco normativo del Sistema Nacional de 
Anticorrupción.  

 
5. Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo y 

atendida; 

Población Potencial: No está claramente defina la población potencial. 

Población objetivo: No está claramente defina la población objetivo.  

Población atendida El Programa no generó un reporte sobre la población que atiende. 

 
6. Cobertura y mecanismos de focalización [cuando aplique]; 

No existe un documento en donde se clarifique la definición de la población objetivo y potencial. 
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7. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso; 

Presupuesto (autorizado) 2016:  432.1 Millones de pesos (M.N). 

 
8. Metas de los indicadores de los niveles de Fin, Propósito y Componentes; 

Fin: Índice de Presupuesto Abierto (IPA) No disponible 

 Porcentaje de actos de fiscalización practicados 
a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal 

75 

Propósito: Porcentaje de solventación de observaciones de 
las diferentes instancias fiscalizadoras. 

100 

Componentes: Porcentaje de actos de fiscalización concluidos 70 

 
9. Valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema, necesidad 

o función de gobierno identificados, y 

Aunque el Programa se orienta a cubrir una función del gobierno, es necesario analizar a través 
de un diagnóstico específico, la problemática o necesidad que atiende. Hasta el momento el 
Programa ha sustentado sus funciones a través de documentos normativos; sin embargo, ha 
carecido de un diagnóstico o de un documento donde se analice la problemática o necesidad. Esta 
situación ha dado como resultado que también haya poca claridad en la definición de la población 
objetivo.  

En este sentido, dado los resultados obtenidos en la evaluación de diseño (60.9 de valoración) y 
de acuerdo al nuevo marco jurídico de la SFP, se hace necesario llevar a cabo un diagnóstico 
específico del Programa que cumpla con los criterios metodológicos definidos por el CONEVAL. 

 
10. Breve descripción de la evolución del Pp a lo largo de su operación, incluyendo los 

antecedentes en el caso de que surja de la fusión, re sectorización o modificación sustancial de 
Pp previos. 

Hasta el ejercicio 2015, el Programa O002 se denominaba “Ampliación de la cobertura, impacto y 
efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública”, nombre que para el ejercicio 2016 
cambió a “Fiscalización a la Gestión Pública”. Conviene resaltar que únicamente cambió el nombre 
del Programa, ya que su diseño continúo siendo el mismo. 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo 

 

No Aplica. No se encontró evidencia documental en donde se defina la población potencial y 
objetivo del Programa. 
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Anexo 3. Indicadores 

Nombre del Programa: O002 – Fiscalización a la Gestión Pública 
Clave y modalidad:  O – Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de la Función Pública 
Unidad Responsable:  200-Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 
Tipo de Evaluación:  Diseño 
Año de la Evaluación:  2016 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Claro  Relevante  Económico Monitoreable Adecuado Definición  
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas 
Comporta- 
miento del 
indicador 

Fin  

Índice de 
Presupuesto Abierto 

(IPA) 

Los documentos en que se basa la 
medición son: Documento 

preliminar del presupuesto, 
Propuesta de presupuesto del 

ejecutivo, Presupuesto aprobado, 
Presupuesto ciudadano, Informes 

entregados durante el año, 
Revisión de mitad de año, Informe 

de fin de año, Informe de 
Auditoría 

Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí No Sí 

Porcentaje de actos 
de fiscalización 

practicados a las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal 

(Total de fiscalizaciones con 
resultados de impacto / total de 
fiscalizaciones practicadas) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Propósito 

Porcentaje de 
solventación de 

observaciones de las 
diferentes instancias 

fiscalizadoras. 

(Observaciones 
solventadas/Observaciones 

determinadas)*100 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Compo-
nentes 

Porcentaje de actos 
de fiscalización 

concluidos 

(Auditorías directas y visitas de 
inspección concluidas / auditorías 

y visitas de inspección en 
proceso)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Claro  Relevante  Económico Monitoreable Adecuado Definición  
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas 
Comporta- 
miento del 
indicador 

Activida-
des 

Porcentaje de 
cumplimiento de los 

programas de 
trabajo de los OIC en 
materia de Auditoría 

(Estrategias ejecutadas en materia 
de auditoría interna del cuadrante 

I / Estrategias planeadas en 
materia de auditoría interna del 

cuadrante I)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Porcentaje de actos 
de fiscalización 

iniciados 

(auditorías y visitas de inspección 
iniciadas / auditorías y visitas de 
inspección programadas)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Porcentaje de 
informes de 

evaluación emitidos 
en el marco del 

SIIPP-G 

(Número de informes emitidos / 
Número de informes 
programados)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Anexo 4. Metas del Programa 
Nombre del Programa: O002 – Fiscalización a la Gestión Pública 
Clave y modalidad:  O – Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de la Función Pública 
Unidad Responsable:  200-Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 
Tipo de Evaluación:  Diseño 
Año de la Evaluación:  2016 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Fin  

Índice de Presupuesto Abierto 
(IPA) 

ND1 Sí 

No se establece una meta debido a 
que el IPA únicamente mide la 
disponibilidad y la calidad de la 
información relacionada con el 
presupuesto y no valora resultados 
que el Programa obtiene en materia 
de fiscalización. 

No  No 
Dado que no se establece 
una meta. 

Sí 

Porcentaje de actos de 
fiscalización practicados a las 

dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal 

75 Sí  No 
Porque el valor de la meta es 
menor al obtenido en la Línea 
Base. 

Sí 
Aunque guarda una mayor 
alineación con el objetivo 2 
del PGCM 

No 

Propósito 
Porcentaje de solventación de 

observaciones de las diferentes 
instancias fiscalizadoras. 

100 Sí 
Se espera que todas las 
observaciones sean solventadas por 
las instituciones de la APF 

Sí 
Aunque se espera que su 
comportamiento sea constante. 

No 

Aunque el objetivo 
establecido responde más 
bien a una actividad y no al 
propósito del Programa 

Sí 

Componentes 
Porcentaje de actos de 
fiscalización concluidos 

70 Sí 
La meta no es adecuada dado que se 
encuentra por debajo de la línea 
base. 

No 
Porque el valor de la meta es 
menor al obtenido en la Línea 
Base. 

Sí Se debe redefinir la meta Sí 

Actividades 

Porcentaje de cumplimiento de 
los programas de trabajo de los 

OIC en materia de Auditoría 
100 Sí 

Dado que todos los OIC deben de 
cumplir con sus programas de 
trabajo. 

Sí 
Aunque se espera que su 
comportamiento sea constante. 

Sí  No 

Porcentaje de actos de 
fiscalización iniciados 

85 Sí  Sí 
Dado que el comportamiento 
del indicador es ascendente 

Sí  No 

Porcentaje de informes de 
evaluación emitidos en el marco 

del SIIPP-G 
95 Sí  Sí 

Dado que el comportamiento 
del indicador es ascendente 

Sí  No 

1/ ND: No Disponible  
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Anexo 5. Propuesta de mejora de la Matriz de indicadores para Resultados 

 

Nivel Objetivo Hallazgo Modificación recomendada 

Fin 

Contribuir a impulsar un gobierno 
abierto que fomente la rendición de 
cuentas en la APF mediante el 
fortalecimiento de los mecanismos de 
prevención, supervisión y control a 
través de una fiscalización con 
resultados de impacto que 
prevengan, detecten e inhiban 
prácticas de corrupción. 

Objetivo. El objetivo 
establecido plantea dos soluciones al 
problema que resuelve. Es decir, el Pp 
contribuye a un objetivo superior 
mediante dos soluciones, lo cual es 
incorrecto. 

El Objetivo 1 del PGCM no es el objetivo 
al que contribuye el Pp. 

Se sugiere: Eliminar una de las dos soluciones planteadas. El objetivo 
del Fin quedaría: "Contribuir a fortalecer el presupuesto basado en 
resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado  mediante una 
fiscalización que prevenga, detecte e inhiba prácticas de corrupción." 

Propósito 
Las instituciones públicas atienden las 
observaciones derivadas de las 
auditorías practicadas. 

Objetivo. El presente objetivo se sugiere 
ubicar a nivel de Actividades porque se 
refiere al seguimiento de las auditorías. 
Debido a que el Propósito se refiere a un 
impacto que ocurre dentro de la 
población objetivo resultado de que el 
programa entrega los servicios que 
genera (Aldunate y Córdoba, 2011).  

Dando respuesta a la pregunta de la MML, ¿Qué resultado concreto se 
espera lograr con el programa en la población objetivo? se sugiere que 
el Propósito se redacte de la siguiente manera: Las instituciones 
públicas logran un mejor uso de los recursos públicos.  

 

Entendiéndose como Instituciones públicas: 

Las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, la 
Procuraduría General de la República, así como a los fideicomisos 
públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos que se 
indicad en el ADGRARVI. 

Componente Actos de fiscalización concluidos. Sin comentarios. Sin comentarios. 
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Actividades 

Seguimiento al cumplimiento de las 
auditorías relacionadas con riesgos de 
atención inmediata contenidas en los 
programas de trabajo de los Órganos 
Internos de Control (OIC). 

Objetivo. El objetivo 
sólo se refiere al seguimiento en una de 
las unidades de fiscalización, se 
recomienda realizar el seguimiento que 
también es realizado por otras unidades 
de fiscalización. Y el orden cronológico 
no es el adecuado según la MML. Primeo 
iría al A3 que se refiere a la información 
que interviene en los programas de los 
actos de fiscalización. Y este objetivo 
sería la tercera actividad. Se 
acompañaría del supuesto que le 
corresponde. 

Proporcionar a las Unidades Responsables de los programas 
presupuestarios evaluados, información relevante sobre las 
características de los padrones de beneficiarios, que periódicamente 
reportan en la herramienta informática del SIIPP-G. 

Se recomienda la siguiente redacción: “Proporcionar a las Unidades 
Responsables de los programas evaluados, a través de los informes que 
se elaboran, elementos relevantes sobre: la calidad de sus padrones; la 
concurrencia de beneficiarios y recursos con otros programas de apoyo 
o subsidio; su cobertura; así como del cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad y normatividad aplicable, a efecto de contribuir al 
adecuado desempeño de los programas y a que la distribución de los 
recursos se realice de forma más equitativa.” 

Realización de los actos de 
fiscalización programados. 

Sin recomendación. Realización de los actos de fiscalización programados. 

Proporcionar a las Unidades 
Responsables de los programas 
presupuestarios evaluados, 
información relevante sobre las 
características de los padrones de 
beneficiarios, que periódicamente 
reportan en la herramienta 
informática del Sistema Integral de 
Información de Padrones de 
Programas gubernamentales (SIIPP-
G) 

Objetivo. La actividad se considera 
necesaria, sin embargo, es importante 
readecuar la redacción para destacar la 
relevancia de los datos que integran el 
SIIPP-G. Además, esta actividad se 
sugiere que este en primer orden. Se 
acompañaría del supuesto que le 
corresponde. 

Seguimiento al cumplimiento de las auditorías relacionadas con 
riesgos de atención inmediata contenidas en los programas de trabajo 
de los Órganos Internos de Control (OIC).  

  

El objetivo del Propósito se sugiere sea la cuarta actividad, "Las 
instituciones públicas atienden las observaciones derivadas de las 
auditorías practicadas". Se acompañaría del supuesto que le 
corresponde. 

Fuente: MIR 2016. 
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Anexo 6. Complementariedad y coincidencias entre Pp federales 

Nombre del Programa: O002 – Fiscalización a la Gestión Pública 
Clave y modalidad:  O – Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de la Función Pública 
Unidad Responsable:  200-Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 
Tipo de Evaluación:  Diseño 
Año de la Evaluación:  2016 

Nombre del 
Programa 

Modalida
d 

Dependencia/Entida
d 

Propósito 
Población o área 

de enfoque 
objetivo 

Tipo 
de 

apoy
o 

Cobertura 
geográfic

a 

Fuentes de 
informació

n 

¿Con 
cuales 

programa
s 

federales 
coincide? 

¿Con cuales 
programas 

federales se 
complementa

? 

Justificación 

Inhibición y 
sanción de las 
prácticas de 
corrupción 

O006 
Secretaría de la 
Función Pública 

Los inconformes 
en 
procedimientos 
de contratación 
pública, así como 
los particulares y 
servidores 
públicos 
sancionados, son 
sujetos de 
procedimientos 
administrativos 
de combate a la 
corrupción y de 
revisión de la 
legalidad de la 
resolución de 
dichos 
procedimientos. 

Servidores públicos 
federales y los 
particulares, como 
son los licitantes, 
los proveedores, y 
los contratistas 

NA Nacional MIR  

R002 Entregar 
a la Cámara de 
Diputados del 
H. Congreso 

de la Unión, el 
informe sobre 
la revisión de 

la Cuenta de la 
Hacienda 
Pública 
Federal 

La fiscalización 
de los 
programas 
gubernamentale
s apoya la 
legalidad de los 
procedimientos 
administrativos 
de combate a la 
corrupción. 
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Nombre del 
Programa 

Modalida
d 

Dependencia/Entida
d 

Propósito 
Población o área 

de enfoque 
objetivo 

Tipo 
de 

apoy
o 

Cobertura 
geográfic

a 

Fuentes de 
informació

n 

¿Con 
cuales 

programa
s 

federales 
coincide? 

¿Con cuales 
programas 

federales se 
complementa

? 

Justificación 

Promoción de 
la cultura de 
la legalidad y 
el aprecio por 
la rendición 
de cuentas 

O008 
Secretaría de la 
Función Pública 

Las Instituciones 
de la 
Administración 
Pública Federal 
aplican las 
políticas en 
materia de 
transparencia, 
cultura de la 
legalidad y 
participación 
ciudadana. 

Administración 
Pública Federal 

NA Nacional MIR  

R002 Entregar 
a la Cámara de 
Diputados del 
H. Congreso 

de la Unión, el 
informe sobre 
la revisión de 

la Cuenta de la 
Hacienda 
Pública 
Federal 

La fiscalización 
de los 
programas 
gubernamentale
s fomenta la 
aplicación de 
políticas en 
materia de 
transparencia, 
cultura de la 
legalidad y 
participación 
ciudadana. 

Regulación de 
los procesos, 
trámites y 
servicios de la 
administració
n pública 
federal 

O005 
Secretaría de la 
Función Pública 

Las instituciones 
de la APF 
mejoran su 
gestión para la 
adecuada 
aplicación de los 
recursos 
públicos. 

Administración 
Pública Federal 

NA Nacional MIR O002 

R002 Entregar 
a la Cámara de 
Diputados del 
H. Congreso 

de la Unión, el 
informe sobre 
la revisión de 

la Cuenta de la 
Hacienda 
Pública 
Federal 

La fiscalización 
de los 
programas 
gubernamentale
s obliga a la 
gestión 
adecuada de los 
recursos 
públicos. 

Entregar a la 
Cámara de 
Diputados del 
H. Congreso 
de la Unión, el 
informe sobre 

R002 
Auditoría Superior de 

la Federación (ASF) 

Fiscalizar la Cuenta 
Pública mediante 
auditorías que se 
efectúan a los tres 
Poderes de la 
Unión, a los 

Los tres Poderes de 
la Unión, a los 
órganos 
constitucionalment
e autónomos, a las 
entidades 

NA Nacional 
Página 

electrónica 
de la ASF 

O002 
O006 

O008 

Desde dos 
orígenes 
diferentes 
(Poder 
Legislativo y 
Poder Ejecutivo) 
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Nombre del 
Programa 

Modalida
d 

Dependencia/Entida
d 

Propósito 
Población o área 

de enfoque 
objetivo 

Tipo 
de 

apoy
o 

Cobertura 
geográfic

a 

Fuentes de 
informació

n 

¿Con 
cuales 

programa
s 

federales 
coincide? 

¿Con cuales 
programas 

federales se 
complementa

? 

Justificación 

la revisión de 
la Cuenta de 
la Hacienda 
Pública 
Federal 

órganos 
constitucionalment
e autónomos, a las 
entidades 
federativas y 
municipios del país, 
así como a todo 
ente que ejerza 
recursos públicos 
federales, 
incluyendo a los 
particulares. 

federativas y 
municipios del país, 
así como a todo 
ente que ejerza 
recursos públicos 
federales, 
incluyendo a los 
particulares 

se tiene la 
fiscalización del 
recurso público, 
por ello en el 
Sistema Nacional 
de Fiscalización 
confluyen 
esfuerzos de la 
SFP y de la ASF. 
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Anexo 7. Principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones 
 

Tema de evaluación: Análisis de la justificación 
de la creación y del diseño del Pp 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

 Fortaleza: La función que desempeña el Programa se 
encuentra debidamente sustentada en documentos 
normativos. 

1 y 2  

 Oportunidad: La disponibilidad de literatura y artículos de 
investigación que abordan la temática de la fiscalización y 
la rendición de cuentas, que pueden ser de gran utilidad 
para el Programa en aras de dar soporte a la justificación 
de éste en la población objetivo o en la problemática o 
necesidad que aborda. 

3 

Aprovechar los elementos teóricos y la literatura 
existente para generar un diagnóstico específico para el 
Programa. 

Se identificó que la misma SFP generó una serie de 
Cuadernos sobre Rendición de Cuentas, que busca 
impulsar la discusión y análisis sobre el 
perfeccionamiento de los mecanismos democráticos de 
rendición de cuentas.  

Por otra parte, dentro del ámbito académico y de 
investigación se identificaron algunos autores como: 
López Ayllón Sergio, Merino Mauricio y Velasco Sánchez, 
Ernesto, que por sus aportes conceptuales sobre la 
temática de fiscalización y rendición de cuentas pudieran 
ser de valía para el Programa como soporte teórico sobre 
la problemática o necesidad atendida. 

A continuación se recomiendan las siguientes fuentes de 
información que podrían ayudar a contextualizar la 
problemática o necesidad atendida por el Programa: 

ASF-CIDE. López Ayllón Sergio, Merino Mauricio y Morales 
Lourdes. Hacia una política de rendición de cuentas en 
México. 2011. 
http://www.asf.gob.mx/uploads/61_publicaciones_tecni
cas/rrc_imprenta.pdf 

López Ayllón Sergio y Merino Mauricio. La Rendición de 
cuentas en México: Perspectivas y Retos. 

http://www.asf.gob.mx/uploads/61_publicaciones_tecnicas/rrc_imprenta.pdf
http://www.asf.gob.mx/uploads/61_publicaciones_tecnicas/rrc_imprenta.pdf
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http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/28
00/4.pdf 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y CIDE. 
López Ayllón Sergio, Merino Mauricio y Cejudo Guillermo. 
(2010). La estructura de la Rendición de Cuentas en 
México. http://rendiciondecuentas.cide.edu/ 

Cuadernos sobre rendición de Cuentas. http://2006-
2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/transparencia/es
tudios.html 

 

 Oportunidad: Las reformas al artículo 37 de la LOAPF y la 
inserción de la SFP como integrante del Sistema Nacional 
de Fiscalización, da una ventana de oportunidades para 
que el Programa sea rediseñado en el nuevo marco 
jurídico. 2 

El equipo evaluador sugiere que se realice un diagnóstico 
específico para el Programa, donde se definan las 
características del problema o función de gobierno 
considerando el nuevo contexto jurídico en el que la SFP 
retoma funciones dentro de la APF y se inserta dentro del 
Sistema Nacional de Fiscalización. Este diagnóstico debe 
abordar aspectos como: antecedentes, problemática o 
función de gobierno desempeñada, objetivos y tipo de 
intervención. 

Debilidad o Amenaza 

 Debilidad: El Programa no tiene un diagnóstico o 
documento institucional específico que aborde la 
problemática o necesidad que atiende. 

1, 2 y 3 

Se propone que la definición del problema o necesidad se 
lleve a cabo a través de un análisis de involucrados, donde 
participen las áreas relacionadas con el Programa como 
son: la Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG), la 
Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública 
(UCEGP), la Unidad de Operación Regional y Contraloría 
Social (UORCS), la Unidad de Control y Auditoría a Obra 
Pública (UCAOP), la Dirección General de Auditorías 
Externas (DGAE) y la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control (CGOVC). Este ejercicio será un 
insumo importante para la integración del diagnóstico 
específico del Programa y para un posible del 
replanteamiento del diseño del Pp. 

A expensas de que las áreas involucradas en el Pp lleven a 
cabo su diagnóstico, el equipo evaluador propone la 
siguiente definición de problema “Las instituciones 
públicas de la APF tienen débiles mecanismos de 
rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos”. 

http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2800/4.pdf
http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2800/4.pdf
http://rendiciondecuentas.cide.edu/
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/transparencia/estudios.html
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/transparencia/estudios.html
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/transparencia/estudios.html
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También se incluye árbol de problemas con sus causas y 
efectos.      

Tema de evaluación: La contribución del Pp para 
el cumplimiento de las Metas Nacionales y 

planeación orientada a resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

 
Oportunidad: Aunque el Fin del Programa está alineado 
al objetivo 1 del PGCM, tendría mayor impacto si lo 
estuviera al objetivo 2.  

5 Alinear el programa al objetivo 2 del PGCM 

Debilidad o Amenaza 

    

Tema de evaluación: Análisis de las poblaciones 
o áreas de enfoque potencial y objetivo 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Debilidad o Amenaza 

 

Debilidad: Se identificó que no hay una clara definición de 
las poblaciones potencial y objetivo, no hay un documento 
como un diagnóstico específico del Programa donde se 
señale o se describa su identificación y caracterización de 
la población. 

6 

Se sugiere que este aspecto sea abordado por medio de 
un análisis de involucrados de las áreas relacionadas con 
el Programa y que su resultado se integre al diagnóstico 
específico del Programa. 

No obstante a ello, el equipo evaluador analizó el 
documento normativo ADGRARVI y la MIR del Pp, 
identificando que tanto la población objetivo como 
potencial es la misma, ya que la intervención del 
Programa se enfoca a la APF. Derivado de ello, se propone 
que tanto la población potencial como objetivo sea: 
“Dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, la PGR, así como los fideicomisos públicos no 
paraestatales, mandatos y contratos análogos”. En tanto 
que la cuantificación se podría obtener a través del anexo 
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B del PEF 2016, dando un total de 819 instituciones 
públicas. 

Tema de evaluación: Evaluación y análisis de la 
Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

Fortaleza: El objetivo del resumen narrativo a nivel de 
Componente expresa los servicios generados por el Pp. 

10 Sin recomendación. 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

Fortaleza: El resumen narrativo de la MIR del Programa 
se identifica en su marco normativo. 

13 

Sin recomendación. 

Debilidad o Amenaza 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

Debilidad: Las Actividades requieren ser ordenadas de 
manera cronológica, mientras que el objetivo de la 
tercera actividad requiere mejorar su planteamiento. 

9 

Se recomienda ordenar las Actividades iniciando por la 
primera actividad que se realiza y al último anotar la 
actividad que genera al Componente. Se recomienda 
considerar la redacción propuesta para el objetivo de la 
tercera Actividad. 
 

Debilidad: El objetivo del Propósito expresa un proceso y 
no el resultado generado en la población objetivo del Pp. 

11 

Se recomienda considerar la redacción propuesta para el 
objetivo para el Propósito. Se considera que el objetivo 
del resumen narrativo a nivel de Propósito se puede 
ubicar a nivel de Actividades. 

Debilidad: El objetivo del Fin, a pesar de estar vinculado 
a un objetivo del PGCM, no se considera que sea el 
correcto. Y en su redacción no es clara al exponer dos 
soluciones al problema. 

12 

Se recomienda considerar la redacción propuesta para 
el objetivo del Fin y cambiar el Objetivo 2 del PGCM. 

De la lógica horizontal de la MIR 

Debilidad: En Índice de Presupuesto Abierto (IPA), no es 
adecuado para valorar el desempeño del Programa, 
además no es monitoreable debido a que no establece 
una meta y no cuenta con un medio de verificación. 

14 y 16 

Se sugiere cambiar el indicador por el Índice de Gestión 
para Resultados en América Latina y el Caribe 

Debilidad: Las metas establecidas en los indicadores: 1) 
Porcentaje de actos de fiscalización practicados a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 

16 

Se sugiere redefinir las metas establecidas. 
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Federal y 2) Porcentaje de actos de fiscalización 
concluidos; no están orientadas al desempeño. 

Debilidad: La frecuencia de medición del indicador a nivel 
de propósito no es adecuado. 16 

Se sugiere cambiar el indicador a la actividad de 
seguimiento. 

Tema de evaluación: 

Complementariedades y coincidencias con 
otros Pp 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

 

Fortaleza: La complementariedad que se identifica entre 
el Pp O002 Fiscalización a la Gestión Pública y el Pp R002 
Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, el informe sobre la revisión de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, en el marco del Sistema 
Nacional Anticorrupción en el cual se establecen las 
bases del Sistema Nacional de Fiscalización. 

42 

 

Debilidad o Amenaza 
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Anexo A. Propuesta de Árbol de Problemas 

 

  

Las instituciones públicas de la APF tienen débiles mecanismos de rendición de 
cuentas en el uso de los recursos públicos 

Inadecuado 
Marco Jurídico 

Escasa coordinación 
entre ASF y 

organismos locales 
de auditoría

Escaso monitoreo de Pp que 
entregan algún tipo de apoyo

Insuficientes 

auditorías 

Insuficientes 

visitas de 

inspección

Escasa difusión de la 
ejecución de los recursos 

públicos

Aumento en las 

prácticas de corrupción 

Deficiente gestión 

gubernamental

Menores actos de 

fiscalización

Insuficientes 

revisiones 

preventivas
Causas

Problema 
central

Efectos
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Anexo 8. Fuentes de consulta 

DOF. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Texto vigente última reforma publicada 29-01-

2016 

Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Diario Oficial de la Federación (DOF). Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006 TEXTO VIGENTE 

Última reforma publicada 31-12-2008 

DOF. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Nuevo 

Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006. Texto vigente 

última reforma publicada 04-09-2009. 

DOF. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Última reforma publicada 18 de junio de 

2016. 

DOF. Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2015. 
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Anexo 9. Ficha técnica con los datos generales de la evaluación 

Nombre de la evaluación Evaluación de Diseño 

Nombre del programa evaluado O002 Fiscalización a la Gestión Pública 

Ramo 27 

Unidad responsable de la operación del programa 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública. 

Responsable del programa C.P. Raúl Sánchez Kobashi 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a la 
que corresponde, o en su caso, si es 
complementaria 

2016 

Instancia de coordinación de la evaluación (SHCP) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Año de término de la evaluación 2016 

Tipo de evaluación Evaluación de Diseño. 

Nombre de la instancia evaluadora 
Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico 
S.C. 

Nombre del coordinador(a) de la evaluación Noé Hernández Quijada 

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) 

Alma Rosa Mendoza Rosas 

Luis Ángel Ortiz Herrera 

Roberto Osvaldo Ramos Cortés 

Nombre de la unidad administrativa responsable 
de dar seguimiento a la evaluación 

Dirección General de Programación y Presupuesto. 

Nombre del (de la) titular de la unidad 
administrativa responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

Lic. Lilia Malvido Flores 

Nombres de los(las) servidores(as) públicos(as), 
adscritos(as) a la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación, 
que coadyuvaron con la revisión técnica de la 
evaluación 

Lic. Blanca Alicia Mendoza Vera (Coordinadora 
General de Órganos de Vigilancia y Control) 

C.P. Alejandro Valencia López (Titular de la Unidad 
de Control y Evaluación de la Gestión Pública) 

Lic. Luis Adrián Pascacio Martínez (Titular de la 
Unidad de Auditoría Gubernamental) 

Lic. Rafael Obregón Castellanos (Titular de la Unidad 
de Control y Auditoría a Obra Pública) 
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Lic. Ana Laura Arratia Pineda (Titular de la Unidad de 
Operación Regional y Contraloría Social) 

Lic. Artemio Jesús Cancino Sánchez (Director 
General de Auditorías Externas) 

Forma de la contratación de la instancia 
evaluadora 

Adjudicación Directa 

Costo total de la evaluación $175,160.00 IVA incluido 

Fuente de financiamiento Recursos Fiscales 

 


