Resumen Ejecutivo
¿Qué es el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2017 (INDEP 2017)?
• El INDEP es una herramienta ágil, sencilla y de fácil acceso que permite conocer, valorar y comunicar el
desempeño de 136 programas y acciones federales de desarrollo social 1 , en los cuales se aprobó un
presupuesto total para el año 2017 de 870 mil 051 millones de pesos (24.9% del gasto público
programable).

•

El INDEP refleja, en una escala numérica que va de 0 a 100, el Nivel de Desempeño de cada programa,
entendido como su capacidad para resolver el problema público que atiende.

•

El Nivel de Desempeño se estima a partir de tres variables que se sustentan en información oficial
públicamente disponible a cualquier ciudadano pero que hasta ahora se encuentra dispersa:
1. La calidad de diseño del programa. Esta variable estima el grado de alineación estratégica del
programa con las prioridades nacionales de desarrollo, así como la pertinencia y consistencia de
sus previsiones de operación, y de orientación a resultados y a la ciudadanía. Para su estimación,
el INDEP utiliza la información de las Evaluaciones de Consistencia y Resultados (ECRs) del ciclo
2011-2012, 2014-2015 y 2015-2016, así como Evaluaciones de Diseño de los ciclos 2011-2012,
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017, coordinadas por el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Se asume que, a mayor calidad de
diseño, el programa tendrá mayor capacidad para resolver el problema público que atiende.
2. La capacidad mostrada por el programa para cumplir con sus metas. Esta variable se estima a
partir del nivel de avance en indicadores estratégicos y de gestión reportado por los responsables
de cada programa en la Cuenta Pública 2016 y/o en el Portal de Transparencia Presupuestaria de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al cierre de 2016. Se asume que a mayor
capacidad para cumplir con sus metas, mayor será la capacidad del programa para resolver el
problema público que atiende.
3. La cobertura de la población potencialmente beneficiaria del programa. Esta variable estima la
cobertura de la población que está bajo el supuesto del problema público que le dio origen al
programa. Para ello el INDEP utiliza la información de la cobertura poblacional procedente de la
base de datos de cobertura de los programas y acciones federales de desarrollo social2. En dicha
base de datos se publica la definición e identificación que hace cada programa de su población
potencial, población objetivo y población atendida. Se asume que, a mayor cobertura de su

1

La presente edición del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales tomó como base los programas “S” y
“U” contenidos en la Cuenta Pública 2015, el Anexo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, que
es aquel que especifica aquellos programas están sujetos a reglas de operación y la base de datos de cobertura de los
programas sujetos a reglas de operación de la SHCP.
2 Disponible en: https://goo.gl/5ZKpEH
Para un conjunto de programas, GESOC procedió a realizar solicitudes de información a través del portal
www.infomex.org.mx, con el objetivo de obtener la definición y cuantificación de la Población Potencial (PP), Población
Objetivo (PO) y Población Atendida (PA) por cada programa para el ciclo mencionado, el listado completo puede consultarse
en el Anexo 2 del presente informe.
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población potencialmente beneficiaria, el programa tendrá mayor capacidad para resolver el
problema público que atiende. De forma contraria, una baja cobertura refleja un esfuerzo limitado
y disperso por resolver el problema público que le dio origen al programa. Por lo tanto, se asume
que la cobertura del programa refleja, también, su nivel de suficiencia presupuestaria para resolver
el problema público que atiende.
Además de la calificación (en escala de 0 a 100), el INDEP clasifica a cada programa en seis categorías de
desempeño, las cuales explican las razones que sustentan la calificación obtenida por cada programa, a la
vez que establecen claras pautas de acción para los tomadores de decisiones. Estas categorías de
desempeño son:
1. Programas con Nivel de Desempeño Óptimo.
Son aquellos que poseen una alta calidad en su diseño (calificación superior a 80%), y que han
alcanzado un avance significativo en su cumplimiento de metas así como una cobertura sustantiva
de su población potencialmente beneficiaria (promedio superior a 80%).
2. Programas con Alto Potencial de Desempeño.
Éste conjunto de programas se caracterizan por demostrar niveles adecuados de calidad en su
diseño y por haber alcanzado un avance significativo en su cumplimiento de metas, pero no
cuentan con el presupuesto suficiente para cubrir de forma significativa a su población
potencialmente beneficiaria (avance promedio de Calidad/Cumplimiento de metas superior a
80% así como cobertura de población potencialmente beneficiaria superior a 65% pero inferior a
80%).
3. Programas con Nivel de Desempeño Mejorable.
Se caracterizan por alcanzar una cobertura significativa de su población potencialmente
beneficiaria pero con valores apenas aceptables de calidad de diseño y de cumplimiento de metas
(Calidad/Cumplimiento de metas inferior a 80% así como cobertura de población potencialmente
beneficiaria superior a 80%).
4. Programas con Nivel de Desempeño Escaso.
Se caracterizan por reportar valores mediocres en su calidad de diseño y cumplimiento de metas,
así como bajos niveles de cobertura de su población potencialmente beneficiaria (avance
promedio de Calidad/Cumplimiento de metas inferior a 80% así como cobertura de población
potencialmente beneficiaria inferior a 80%).
5. Programas que reflejan la Dispersión de la Política Social Federal.
Estos programas son una clara muestra de la dispersión de esfuerzos por parte del gobierno
federal para dar una respuesta adecuada a problemas sociales relevantes. Debido a su bajo nivel
de cobertura, estos programas no están en condiciones de resolver el problema público que les
dio origen (Avance promedio de Calidad/Cumplimiento de metas superior a 80% así como
cobertura de población potencialmente beneficiaria inferior a 65%).
6. La Caja Negra del Gasto Social Federal.
Este conjunto de programas no reporta información sobre su cumplimiento de metas, sobre la
cobertura de su población potencialmente beneficiaria o ambos y por tanto, no es posible estimar
su Nivel de Desempeño.

•

Con el INDEP 2017 GESOC contribuye a:
1. Visibilizar los resultados de los instrumentos de monitoreo de los programas públicos federales, los
informes de Cuenta Pública y el Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP a través de una
narrativa metodológicamente robusta pero de sencilla comprensión y ágil comunicación al ciudadano y
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a los tomadores de decisiones para estimar el desempeño de cada programa que integra la política
social del gobierno federal;
2. Recuperar el sentido público de dichos instrumentos (Cuenta Pública, Portales de transparencia) para
informar la mejora continua y las asignaciones presupuestales de los programas que integran la política
social del gobierno federal;
3. Proveer de evidencia histórica sobre el desempeño de los programas públicos federales que permita,
tanto a tomadores de decisiones como a ciudadanos en general, contar con elementos puntuales para
la evaluación sobre la pertinencia y desarrollo de los programas evaluados por el Índice.
4. Fortalecer una transparencia y rendición de cuentas basada en el valor público que agregan las políticas
públicas y no en sus insumos o en sus procesos, como tradicionalmente lo hace el gobierno.

La Metodología del INDEP 20173
El INDEP fue construido a partir de la disponibilidad pública de información de cada programa en dos
componentes que integran las variables de calidad de diseño, cumplimiento de metas y cobertura de la
población potencialmente beneficiaria:
1. Componente de calidad de diseño y cumplimiento de metas (CCC). Este componente se integra
por dos subcomponentes, a saber:
a. Subcomponente de calidad de diseño (S-CaD). Este subcomponente informa el grado
de calidad de diseño y la coherencia de cada programa, entendidos como el grado en
que el programa identifica y sustenta con evidencia el problema que atiende y sus
causas; establece una teoría de cambio y utiliza instrumentos de política consistentes;
establece objetivos, metas e indicadores pertinentes; cuenta con las previsiones de
implementación, seguimiento y evaluación correctas; así como de incorporación de las
necesidades y expectativas de los ciudadanos que atiende. Este subcomponente se
alimenta de las Evaluaciones de Consistencia y Resultados (ECRs) y las Evaluaciones de
Diseño realizadas a los programas presupuestarios con clave presupuestal “S”, “U”, “B”
y “E”, con base en los términos de referencia establecidos por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
b. Subcomponente de avance en los indicadores reportados (S-CAI). Este
subcomponente informa el grado de cumplimiento de todas las metas estratégicas y
de gestión de cada programa en el año 2016, tal y como fueron reportadas por cada
dependencia en la Cuenta Pública 2016 o, al menos, en el cuarto Informe Trimestral al
Congreso, y/o en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) publicadas en el
Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. En este subcomponente se buscó
estandarizar los porcentajes de cumplimiento de metas y “castigar” de forma
escalonada aquellos programas que reportaron avances muy superiores al 100%. Esto
se basa en el supuesto de que es tan cuestionable el avance de indicadores de un
programa que reporta cumplimientos mediocres (50%, por ejemplo) como aquél que
reporta avances muy por encima del 100%, ya que esto no permite conocer su
verdadero potencial para entregar resultados de valor.
2. Componente de cobertura de la población potencialmente beneficiaria (CCPB). Este
componente refleja el nivel de cobertura de la población potencialmente beneficiaria de cada
programa al cierre del año 2016, con la información más actualizada públicamente disponible,
tal y como fue reportada en de la base de datos de cobertura de los programas y acciones
3 Para consultar y descargar la metodología completa del INDEP 2017 consultar www.indep.gesoc.org.mx
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federales de desarrollo social de la SHCP. Para los programas que no reportaron la información
correspondiente se realizaron solicitudes de información pública a las dependencias
responsables de cada programa para conocer dicha información. La cobertura de la población
potencialmente beneficiaria parte de las definiciones de población potencial (aquélla que se
encuentra bajo el supuesto del problema público que le dio origen al programa), población
objetivo (aquélla que el programa está en condiciones de atender de acuerdo a los recursos
disponibles para su operación) y población atendida (aquélla que el programa realmente
alcanzó en el periodo anual de operación). En este componente se buscó estandarizar los
porcentajes de cobertura de la población potencialmente beneficiaria del programa. Para ello,
se introdujo un ponderador con el objetivo de evitar distorsiones en la comparación entre los
programas que entregan subsidios intergubernamentales respecto de aquellos que entregan
subsidios directos a la población. Esto se basa en el supuesto de que no resulta posible valorar
de la misma forma a un programa público que identifica a su población potencialmente
beneficiaria como otra agencia gubernamental, que a un programa cuya población
potencialmente beneficiaria la constituyen beneficiarios directos fuera del aparato
gubernamental.

•

Cada componente representa 50% del total de la calificación obtenida por cada programa en el INDEP.
De esta forma, un programa que bajo la medición del INDEP cuenta con una calificación de 100 debería:

o
o
o

o
o

o

Contar con una adecuada calidad en su diseño.
Definir metas retadoras pero alcanzables en los niveles estratégico y de gestión.
Reportar información pública sobre el avance alcanzado en todas sus metas para el año fiscal
evaluado (2016) en Cuenta Pública, al menos en el cuarto Informe Trimestral al Congreso, o
bien en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP.
Cumplir 100% las metas establecidas para el año fiscal evaluado (2016).
Reportar información pública sobre el avance alcanzado en la cobertura de su población
potencialmente beneficiaria en la base de datos de cobertura de los programas sujetos a reglas
de operación de la SHCP o a través de solicitudes de información.
Alcanzar la cobertura total de su población potencialmente beneficiaria para el año fiscal
evaluado (2016).

Principales Hallazgos del INDEP 2017
Los principales hallazgos del INDEP 2017 se resumen a continuación:


En una escala de 0 a 100, donde la mínima aprobatoria es 60, la calificación promedio general obtenida
por los 110 programas considerados en el INDEP 2017 fue de 63.0. De este total, 52 programas
resultaron reprobados en su desempeño (47.3%), y sólo 6 alcanzan una calificación superior a 90.



En comparación con la calificación promedio general del INDEP 2016, se registró una disminución de 2.3
puntos del índice (esto es, de 65.3 en 2016 a 63.0 en 2017). El número de programas reprobados
aumentó de 45 en el año 2016 a 52 en 2017. Finalmente, mientras que en 2016, 13 programas
alcanzaron una calificación superior a 90, para la edición 2017 del Índice el número de programas con
calificación superior a 90 fue de 6.



De los 110 programas evaluados, el INDEP 2017 demuestra que 14 alcanzan un Nivel de Desempeño
Óptimo, es decir, que están contribuyendo de forma significativa a resolver el problema público que les
dio origen. Éstos tienen un presupuesto conjunto de 137 mil 630 millones de pesos
5

($137,630,878,901.00), es decir, el 15.8% del total del presupuesto de los programas sociales para el
año 2017. Para este conjunto de programas se justifican aumentos presupuestarios que permitan que
dichos programas puedan alcanzar el 100% de la cobertura de su población potencialmente beneficiaria,
o en caso de ya haberla alcanzado, contar con un aumento que les permita cubrir el aumento anual de
la población potencialmente beneficiaria para el ejercicio fiscal 2017. Cualquier ajuste a la baja en el
presupuesto asignado a estos programas contraviene la evidencia sobre su desempeño.


De los 110 programas evaluados, el INDEP demuestra que 11 poseen un Alto Potencial de Desempeño.
Se caracterizan por demostrar niveles adecuados de calidad en su diseño y por tener un alto
cumplimiento de metas, pero no cuentan con el presupuesto suficiente para cubrir de forma
significativa a su población potencialmente beneficiaria. Estos son los programas idóneos para
incrementar de forma significativa su presupuesto. Cada peso invertido en ellos será una inversión social
justificada en tanto que son los programas con mayor potencial para resolver el problema público que
atienden y para este conjunto de programas, no se justifican recortes a su presupuesto anual. Estos
programas tienen un presupuesto conjunto de 206 mil 575 millones de pesos ($206,575,585,731.00),
es decir, el 23.7% del total del presupuesto de los programas sociales para el año 2017. Sin embargo, el
Ejecutivo Federal ha propuesto un aumento a los recursos para estos programas en 2 mil 893 millones
de pesos para 2018 (apenas un aumento de 1.4%, con respecto a lo aprobado en 2017).



De los 110 programas evaluados, 8 poseen un Nivel de Desempeño Mejorable. En estos programas no
se justifica ningún incremento presupuestal significativo. Estos son los programas idóneos para que el
Congreso condicione su asignación presupuestal (aún sin incrementos) a una agenda de mejora
sustantiva para fortalecer su calidad de diseño y su capacidad de gestión para cumplir con sus metas.
Los programas de esta categoría de desempeño poseen un presupuesto de $7,975,524,145.00, es decir,
el 0.9% del total del presupuesto de los programas sociales para el año 2017.



De los 110 programas evaluados, 42 poseen un Nivel de Desempeño Escaso, ya que cuentan con bajos
niveles de cobertura de su población potencialmente beneficiaria, así como una baja calidad en su
diseño y/o avances mediocres en su cumplimiento de metas. En este tipo de programas no se justifica
ningún incremento presupuestal y se recomienda una revisión integral de los mismos para mejorar su
calidad de diseño y fortalecer su capacidad de gestión para cumplir con sus metas, antes de pensar en
incrementar su cobertura. Los programas de esta categoría de desempeño poseen un presupuesto de
$289,733,120,625.00, es decir, el 33.3% del total del presupuesto aprobado de los programas sociales
para el año 2017.



De los 110 programas evaluados, son 35 (25.7%) los que integran la categoría de “Dispersión de la
Política Social” del gobierno federal. Debido a sus bajos niveles de cobertura, estos programas no están
en condiciones de resolver el problema público que les dio origen. Se recomienda al Congreso hacer un
llamado al Ejecutivo Federal para realizar una revisión integral de su política social, que identifique
prioridades claras y determine, en su caso, cuáles de estos programas recibirán un incremento
presupuestal sustantivo para incrementar significativamente su cobertura, y cuáles de ellos deberían
integrarse a otros programas ya existentes. Los programas de esta categoría de desempeño poseen un
presupuesto de $141,790,179,248.00, es decir, el 16.3% del total del presupuesto aprobado de los
programas sociales para el año 2017.



Persisten graves problemas de opacidad en la forma en la que el Ejecutivo Federal informa al Congreso
y a los ciudadanos sobre los niveles de desempeño de los programas sociales. El 19.1% (26 de 136) de
los programas y acciones federales de desarrollo social tienen graves problemas de opacidad y
representan $86 mil 346 millones de pesos ($86,346,691,171.00), es decir 9.92% del total del
presupuesto que la Cámara de Diputados aprobó y el Ejecutivo ejerció para este tipo de programas
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durante el año fiscal 2017. Debido a sus problemas de opacidad no existe razón por la cual un solo peso
deba ser asignado a este tipo de programas.


Estos altos niveles de opacidad limitan la capacidad de los legisladores para realizar una asignación
presupuestal racional y basada en evidencia, particularmente, en el complejo entorno macroeconómico
y de ajuste presupuestario que atraviesa el país. Esto significa que el presupuesto basado en resultados
(PbR) de la SHCP tiene aún importantes áreas de oportunidad y requiere de la participación de la Cámara
de Diputados para que, de forma conjunta, se tomen previsiones y decisiones de asignaciones
presupuestales más racionales y basadas en evidencia, particularmente ante las condiciones de menos
recursos públicos que se experimentan desde el año 2015.



En suma, el 81.6% (111 de los 136) de los programas sociales del gobierno federal, que representan el
60.4% del total del presupuesto asignado en 2017 a este tipo de programas, están bajo una de dos
condiciones: a) No se puede estimar su desempeño debido a su opacidad, o bien, b) No tienen
posibilidad alguna de resolver el problema público que abordan debido a la dispersión programática y
presupuestal que presentan o a condiciones de opacidad.

Sobre el grado de transparencia y rendición de cuentas de los programas públicos federales
En los últimos nueve años se han realizado amplios esfuerzos por incrementar el grado de trasparencia de la
información públicamente disponible sobre el cumplimiento de metas y el grado de cobertura de la población
potencialmente beneficiaria de cada programa presupuestario. Sin embargo, los rezagos en materia de
transparencia aún no han sido superados y persisten brechas importantes que no permiten conocer el Nivel de
Desempeño de un conjunto de programas y acciones públicas que integran la Política Social del Gobierno
Federal. Este tipo de programas representan la “Caja Negra del Gasto Social Federal” en razón de sus graves
problemas de opacidad.
• A partir de la agregación, sistematización y análisis de la información que hizo GESOC, se identificó que
19.1% de los programas y acciones federales de desarrollo social (26 de 136) presentan problemas de
opacidad que impiden estimar su desempeño.
• Estos 26 programas obtuvieron un presupuesto total para el año 2017 de 86 mil 346 millones de pesos
($86,346,691,171.00), es decir, 9.92% del total del presupuesto asignado al conjunto de programas
sociales del gobierno federal analizados por el INDEP.
• En el año 2016, 24.8% de los programas considerados en el INDEP (39 de 157) se ubicaron en la “Caja
Negra del Gasto Social Federal”. Su presupuesto total para ese año fue de 72 mil 187 millones de pesos
($72,187,807,635.00).
• Se observa en términos porcentuales una disminución de los programas ubicados en la “Caja Negra” (de
24.8% en 2016 a 19.1% en 2017), aunque con un aumento, en términos presupuestales, de recursos
asignados a este tipo de programas de 19.6% ($14 mil 158 millones de pesos más en 2017).
• En 2017, 26 de 136 programas evaluados (19.1%) no identifican la población potencialmente beneficiaria
a la que van dirigidos, aunque sí reportan información sobre su cumplimiento de metas (avance de
indicadores). En 2016 un total de 39 de 157 programas evaluados (24.8%) presentaron este problema
de opacidad.
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Sobre el desempeño de los programas públicos

• En una escala de 0 a 100, donde la mínima aprobatoria es 60, la calificación promedio general obtenida
por los 110 programas considerados en el INDEP 2017 fue de 63.0. De este total, 52 programas resultaron
reprobados en su desempeño, lo que representa el 47.3% de los programas evaluados por el INDEP, y 5
alcanzan una calificación superior a 90.

• En comparación con la calificación promedio general del INDEP 2016, se registró una disminución de 2.3
puntos del índice (esto es, de 65.3 en 2016 a 63.0 en 2017). El número de programas reprobados aumentó
de 45 en el año 2016 a 52 en 2017. En el INDEP 2016, 13 programas alcanzaron una calificación superior
a 90, mientras que para la edición 2017 del Índice, el número de programas con calificación superior a 90
fue de 6.

• De esta forma, los programas que sí reportaron información tanto de avance en indicadores en la Cuenta
Pública 2016 y/o en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, así como de la cobertura de su
población potencialmente beneficiaria, fueron ubicados en una matriz que los clasifica en cinco categorías
de acuerdo a su Nivel de Desempeño, es decir, con base en su capacidad para resolver el problema público
que les dio origen. El Nivel de Desempeño de cada programa considerado en el INDEP puede ser
visualizado en la siguiente matriz:

• Los programas con Nivel de Desempeño Óptimo. Los programas ubicados en el primer cuadrante y
categorizados con un Nivel de Desempeño Óptimo son aquellos que poseen una alta calidad en su diseño,
han alcanzado un avance significativo en su cumplimiento de metas así como una cobertura sustantiva
de su población potencialmente beneficiaria. Es decir, están contribuyendo de forma significativa a
resolver el problema público que les dio origen.
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o La evidencia del INDEP 2017 indica que 14 programas alcanzaron la categoría de Nivel de

o

o

Desempeño Óptimo. Éstos obtuvieron un INDEP promedio de 89.8 Entre ellos se encuentra el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (94.6), Fondo Nacional Emprendedor (94.6) y
Educación para adultos (92.4).
Su presupuesto para el año fiscal 2017 es superior a los 137 mil 630 millones de pesos
($137,630,878,901.00). Esto significa que 15.8% del total del presupuesto asignado a todos los
programas y acciones federales de desarrollo social corresponde a programas con un Nivel de
Desempeño Óptimo.
De acuerdo con el PPEF 2018, de los 14 programas con Nivel de Desempeño Óptimo, para todos
ellos se propone una asignación presupuestaria para el siguiente ejercicio fiscal. Para 13 de los
programas se propone un aumento de recursos que van de +0.4% (Seguro Popular), hasta
+20.2% (Producción y distribución de libros y materiales educativos).

• Los programas con Alto Potencial de Desempeño. Los programas ubicados en el segundo cuadrante son
aquellos que poseen un Alto Potencial de Desempeño. Los programas que se ubican en esta categoría
cuentan con niveles adecuados de calidad en su diseño y alcanzaron un avance destacado en su
cumplimiento de metas, pero no cuentan con el presupuesto suficiente para cubrir de forma significativa
a su población potencialmente beneficiaria.

o La evidencia del INDEP 2017 indica que 11 programas alcanzaron la categoría de Alto Potencial

o

o

de Desempeño. Éstos obtuvieron un INDEP promedio de 78.6. Entre ellos se encuentran
programas como el Programa IMSS-PROSPERA (79.6), PROSPERA Programa de Inclusión Social
(77.3), y el Programa de Fomento a la Agricultura (73.7), entre otros.
Su presupuesto para el año fiscal 2017 es de 206 mil 575 millones de pesos
($206,575,585,731.00). Esto significa que 23.7% del total del presupuesto asignado a todos los
programas y acciones federales de desarrollo social corresponde a programas con un Nivel de
Alto Potencial de Desempeño.
En términos generales, para el conjunto de programas que mostraron un Alto Potencial de
Desempeño, el Ejecutivo Federal propuso para 2018 un aumento de apenas 2 mil 893 millones
de pesos ($2,893,736,078.00), es decir, +1.4% con respecto al presupuesto que se les aprobó
en 2017, aunque este tipo de programas requieren de aumentos presupuestarios que les
permitan alcanzar el 100% de la cobertura de su población potencialmente beneficiaria.

• Los programas con Nivel de Desempeño Mejorable. Los programas ubicados en el tercer cuadrante son
aquellos con un Nivel de Desempeño Mejorable. Son programas cuya principal cualidad es haber
conseguido una cobertura sustantiva de su población potencialmente beneficiaria. Sin embargo, estos
programas presentan problemas en la consecución de las metas que se habían propuesto en el año, así
como contar con una media calidad de diseño.

o La evidencia del INDEP 2017 indica que son 8 los programas que alcanzaron la categoría de Nivel

o

de Desempeño Mejorable. Éstos obtuvieron un INDEP promedio de 84.3. Entre ellos se
encuentran programas como el Programa para la productividad y competitividad industrial
(89.9), el Seguro Médico Siglo XXI (89.2) y Adquisición de leche nacional (84.1).
Su presupuesto para el año fiscal 2017 es de 7 mil 975 millones de pesos ($7,975,524,145.00).
Esto significa que 0.9% del total del presupuesto de los programas y acciones federales de
desarrollo social está asignado actualmente a programas con un Nivel de Desempeño
Mejorable.
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o La variación general observada entre el presupuesto aprobado en 2017 para este conjunto de
programas y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 es de +0.2%, es decir,
más 15 millones 257 mil pesos ($15,257,098.00).

• Los programas con Nivel de Desempeño Escaso. Los programas ubicados en el cuarto cuadrante de la
matriz son aquellos que tienen un Nivel de Desempeño Escaso. Éstos presentan condiciones de bajo nivel
de cobertura de su población potencialmente beneficiaria así como de valores bajos de calidad en su
diseño y/o avances mediocres en su cumplimiento de metas.

o La evidencia del INDEP 2017 indica que 42 programas se ubicaron en la categoría de Nivel de

o

o

Desempeño Escaso. Éstos obtuvieron un INDEP promedio de 52.4 Entre ellos se encuentran
programas como el Programa de Productividad Rural (77.0), Atención a la salud (75.1), el
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) (67.4) y el Programa de
Fomento a la Economía Social (65.0).
Su presupuesto para el año fiscal 2016 es de 289 mil 733 millones de pesos
($289,733,120,625.00). Este monto representa 33.3% del total del presupuesto asignado a los
programas y acciones federales de desarrollo social.
Para el conjunto de programas que mostraron un Nivel de Desempeño Escaso, el Ejecutivo
Federal propuso un aumento equivalente al 4.9% en el PPEF 2018, con respecto al presupuesto
aprobado para este conjunto de programas en 2017. En otros términos, más 14 mil 335 millones
de pesos ($14,335,918,462.00), con respecto al Ejercicio Fiscal 2017.

• Programas que reflejan la Dispersión programática y presupuestal de la Política Social del gobierno
federal para atender problemas sociales relevantes. Los programas que cuentan con una alta calidad de
diseño y que durante el periodo analizado obtuvieron avances aceptables en el cumplimiento de las metas
que se habían propuesto pero con bajos niveles de cobertura de su población potencialmente beneficiaria
(inferiores al 65%) son programas categorizados como de Dispersión programática y presupuestal de la
Política Social del Gobierno Federal.

o La evidencia del INDEP 2017 indica que son 35 programas (25.7%) los que reflejan la “Dispersión

o

o



de la Política Social” del gobierno federal. Éstos obtuvieron un INDEP promedio de 55.4. Entre
ellos se encuentran programas como el Programa para el desarrollo de la industria de software
(PROSOFT) y la innovación (70.3), el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) (67.0), el
Programa de Apoyo al Empleo (PAE) (65.1) y el Programa Nacional de Becas (59.6), entre otros.
Su presupuesto para el año fiscal 2017 es de 141 mil 790 millones de pesos
($141,790,179,248.00). Esto significa que 16.3% del total del presupuesto de todos los
programas sujetos a reglas de operación y otros de subsidio está asignado actualmente a
programas con una alta dispersión que no tienen posibilidad alguna de resolver
significativamente el problema público que atienden en sus actuales condiciones.
Para el Ejercicio Fiscal 2018, el Ejecutivo Federal propuso un presupuesto conjunto para los
programas y acciones federales de desarrollo social que representan la dispersión programática
de la política social federal de 143 mil 608 millones de pesos ($143,608,724,061.00), es decir,
un aumento de 1.3% con respecto al presupuesto que se les aprobó a estos programas en 2017.

En suma, el 81.6% (111 de los 136) de los programas sociales del gobierno federal, que representan el
60.4% del total del presupuesto asignado en 2017 a este tipo de programas, están bajo una de dos
condiciones: a) No se puede estimar su desempeño debido a su opacidad, o bien, b) No tienen
posibilidad alguna de resolver el problema público que abordan debido a la dispersión programática
y presupuestal que presentan o a condiciones de opacidad.
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•

Los principales hallazgos del INDEP 2017 se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro resumen
Nivel de
Desempeño

Número de
Programas

Porcentaje de
programas con
respecto al total
evaluado

Porcentaje
del
Presupuesto

Presupuesto
Aprobado 2017

Óptimo

14

10.30%

$137,630,878,901.00

15.82%

Alto Potencial

11

8.10%

$206,575,585,731.00

23.74%

Mejorable

8

5.90%

$7,975,524,145.00

0.92%

Escaso

42

30.90%

$289,733,120,625.00

33.30%

35

25.70%

$141,790,179,248.00

16.30%

26

19.10%

$86,346,691,171.00

9.92%

136

100%

$870,051,979,821.00

100.0%

Dispersión de la
Política Social
Federal
No estimable
debido a su
opacidad (Caja
Negra)
TOTALES

Acciones recomendadas
Los incrementos presupuestales deben estar
en proporción directa con el crecimiento de su
población potencialmente beneficiaria, no se
justifican reducciones presupuestarias a este
tipo de programas.
Incrementar su presupuesto de forma
significativa. Cada peso invertido será una
inversión social justificada, no se justifican
reducciones presupuestarias a este tipo de
programas.
Su asignación presupuestal (aún sin
incrementos) debe estar sujeta a una agenda
de mejora sustantiva para mejorar su calidad
de diseño y alcanzar niveles aceptables en su
cumplimiento de metas.
No
se
justifica
ningún
incremento
presupuestal. Se debe hacer una revisión
integral de los mismos para mejorar su calidad
de diseño y fortalecer su capacidad de gestión
para cumplir con sus metas, antes de pensar en
incrementar su cobertura.
Revisión integral de la política social del
gobierno federal que identifique prioridades
claras.
No incrementar presupuesto y endurecer las
medidas de transparencia y rendición de
cuentas en el Decreto de Presupuesto 2018.

Panorama programático y presupuestario 2018 de los programas y acciones federales de desarrollo
social
A través de la propuesta de presupuestaria del Ejecutivo Federal para los programas y acciones federales de
desarrollo social, es posible observar que ésta atiende de forma parcial a la evidencia sobre el desempeño de
dichos programas y propone recorte de presupuesto sin justificación a un conjunto de programas que han
mostrado un desempeño destacado:
Variación
Presupues
tal
Porcentua
l PEF 2016
vs PPEF
2017

Nivel de
desempeño

Número de
programas

Presupuesto aprobado
2017

Porcentaje del
Presupuesto
Aprobado

Número de
programas con
propuesta de
asignación
presupuestaria
2018

ND Óptimo

14

$137,630,878,901.00

15.82%

14

$139,980,012,183.00

15.63%

$2,349,133,282.00

1.70%

11

$206,575,585,731.00

23.74%

10

$209,469,321,809.00

23.39%

$2,893,736,078.00

1.40%

08

$7,975,524,145.00

0.92%

08

$7,990,781,243.00

0.89%

$15,257,098.00

0.20%

Alto
potencial
ND
Mejorable

Presupuesto
propuesto 2018

Porcentaje
Variación Presupuestal
del
Absoluta PEF 2016 vs
Presupuest
PPEF 2017
o Propuesto

ND Escaso

42

$289,733,120,625.00

33.30%

36

$304,069,039,087.00

33.95%

$14,335,918,462.00

4.90%

Dispersión

35

$141,790,179,248.00

16.30%

33

$143,608,724,061.00

16.03%

$1,818,544,813.00

1.33%

Caja Negra

26

$86,346,691,171.00

16.30%

25

$90,482,066,821.00

10.10%

$4,135,375,650.00

-4.80%

Total

136

$870,051,979,821.00

100%

126

$895,599,945,204.00

100%

$25,547,965,383.00

2.94
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De acuerdo con la evidencia recabada, en términos generales el Ejecutivo Federal propone para el siguiente año
un aumento de $25 mil 547 millones de pesos ($25,547,985,383.00), correspondiente a 2.4% en términos
nominales, con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2017 por parte del Legislativo, para los
programas y acciones federales de desarrollo social. Para cada categoría que integra el INDEP 2017 destacan los
siguientes datos:


Para los programas que integran la Caja Negra del Gasto Social, el Ejecutivo propone que de 26
programas analizados por el INDEP 2017, para el ejercicio fiscal 2018 sólo se implementen 25 de ellos,
además de proponer un aumento de poco más de $4 mil millones de pesos ($4,135,375,650.00) para el
siguiente año.



Por su parte, para los programas que mostraron un Nivel de Desempeño Óptimo, la propuesta
programática del Ejecutivo contempla que los 14 programas que integran la categoría continúen siendo
implementados. Sin embargo, para el siguiente ejercicio fiscal el Ejecutivo propone un aumento de
recursos para estos programas en $2 mil millones de pesos ($2,349,133,282.00), a pesar de que la
inversión en estos programas resulta socialmente rentable, al ser programas que contribuyen de forma
significativa a la resolución del problema público que les dio origen.



Con relación a los programas con Alto Potencial de Desempeño, aquellos que cuentan con una
destacable calidad de diseño y óptimo cumplimiento de metas, pero la cobertura de su población
potencialmente beneficiaria se encuentra en un umbral intermedio, el Ejecutivo Federal propone para
el siguiente año que de los 11 programas analizados por el INDEP durante esta medición, se
implementen 10 para el siguiente ejercicio fiscal. En términos presupuestarios el Ejecutivo propone un
aumento de recursos en poco más de $2 mil 893 millones de pesos ($2,893,736,078.00 ) para este tipo
de programas, dicha propuesta es contraria a la evidencia que muestra que para alcanzar al total de la
población que está bajo el supuesto del problema público que cada programa de esta categoría busca
atender, requieren de una asignación presupuestaria mayor para ampliar su rango de cobertura.



En el caso de los programas con un Nivel de Desempeño Mejorable, Escaso y de Dispersión de la política
social federal, el Ejecutivo propone que en el primer caso los 8 programas analizados continúen siendo
implementados el siguiente año, pero con una asignación presupuestaria mayor en $15 millones
($15,257,098.00 ) con respecto a lo aprobado en el ejercicio fiscal 2017. Para los programas con un Nivel
de Desempeño Escaso, el Ejecutivo propone que sólo 36 de los 42 programas que integran esta categoría
continúen operando para el ejercicio fiscal 2018, acompañado de un aumento presupuestario
equivalente a $14 mil 335 millones de pesos ($14,335,918,462.00) del total de presupuesto aprobado
en 2017. Finalmente, para aquellos programas que representan la Dispersión programática y
presupuestaria de la política social, el Ejecutivo propone que sólo 33 de los 35 programas que no están
en condiciones de resolver el problema público que les dio origen, continúen siendo implementados en
2018, aunque con una ampliación presupuestaria de mil 818 millones de pesos ($1,818,544,813.00),
con respecto a lo aprobado para el ejercicio fiscal 2017. Este conjunto de programas, en función de su
pobre desempeño requiere someterse a programas de mejora transparentes y monitoreables que
permitan justificar su pertinencia dentro del conjunto de programas y acciones federales que integran
a la política social federal.
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Sobre el desempeño histórico de los programas y acciones federales de desarrollo social analizados
por el INDEP durante la actual Administración Federal
A partir del año 2009, con la incipiente implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), GESOC se
dio a la tarea de realizar un análisis puntual de los programas públicos federales que conforman la política social
del Gobierno Federal. No fue sino hasta el año 2012 cuando por primera ocasión se implementó la metodología
expuesta a lo largo del presente documento de valoración y estimación del desempeño de los programas y
acciones federales de desarrollo social, lo que en esta ocasión nos permite valorar el desempeño de la política
de desarrollo social de la actual administración federal, tomando en consideración que el Paquete Económico
2018 será el último presupuesto diseñado en esta gestión. Con base en lo anterior, presentamos los siguientes
hallazgos en distintos momentos clave entre el año 2012 al 2017:
a) Transición de la gestión de la política de desarrollo social 2012- 2013
La actual administración, inició su periodo de gestión el 1º de diciembre de 2012, con un paquete económico
co-diseñado con funcionarios de la pasada administración y con los siguientes resultados en materia de
desempeño de los programas y acciones federales de desarrollo social4:

INDEP 2013

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

Programas

8

17

4

49

28

29

135

Porcentaje

5.9%

12.6%

3.0%

36.3%

20.7%

21.5%

100.0%

Como puede observarse, sólo el 18,5% de los programas y acciones federales de desarrollo social evaluados por
el INDEP 2013 mostraron contribuir de forma significativa a la resolución del problema público que les dio origen
(Nivel de Desempeño Óptimo y Alto Potencial de Desempeño), mientras que el 60.0% de los programas sociales
presentaban condiciones de bajo desempeño y el 21.5% fueron catalogados como opacos. En términos
presupuestarios la distribución de recursos por categoría de desempeño se presentó de la siguiente forma:

PEF 2012 Presupuesto aprobado

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

$72,887.2

$166,549.1

$7,628.6

$51,010.7

$36,977.8

$58,837.7

$393,891.3

18.50%

42.28%

1.94%

12.95%

9.39%

14.94%

100.00%

Porcentaje

Cifras en Millones de pesos corrientes

A los programas que mostraron un desempeño destacado durante el año 2012 se les aprobó un presupuesto
equivalente al 60.7% del total asignado a los programas y acciones federales de desarrollo social evaluados,
mientras que el restante 24.3% se orientó a programas con problemas en su desempeño y el 15% a programas
que mostraron condiciones de opacidad.
En el Paquete Económico 2013, el primero que la actual administración diseñó por su cuenta, se identificaron
los siguientes resultados en materia de desempeño de los programas y acciones federales de desarrollo social:

INDEP 2014

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

Programas

18

12

6

27

33

52

148

Porcentaje

12.2%

8.1%

4.1%

18.2%

22.3%

35.1%

100.0%

4

En términos de valoración del desempeño anual, se retoma la información de la medición anual siguiente, tomando en
consideración que la estimación del desempeño de los programas y acciones federales realizada por le INDEP corresponde
a un ejercicio fiscal anterior al de su publicación.
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El 20.3 % de los programas y acciones federales de desarrollo social mostraron un desempeño destacado (Nivel
de Desempeño Óptimo y Alto Potencial de Desempeño), mientras que el 44.6% reflejaron problemas en su
desempeño y el 35.1% fueron clasificados como programas opacos. Con respecto al año 2012, la proporción de
programas con alto desempeño (18.5% en 2012 y 20.3% en 2013) y con problemas de desempeño u opacidad
(81.5% en 2012 y 79.7% en 2013) fue muy similar entre ambos años.
En lo que respecta a los recursos aprobados para la implementación de los programas y acciones federales de
desarrollo social, de acuerdo a su nivel de desempeño en el año 2013, se observó lo siguiente:

PEF 2013 Presupuesto aprobado

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

$183,529.96

$79,705.13

$37,642.24

$24,709.30

$49,237.95

$57,688.26

$432,512.85

42.43%

18.43%

8.70%

5.71%

11.38%

13.34%

100.00%

Porcentaje

Cifras en Millones de pesos corrientes

Se observó una proporción casi idéntica a la aprobada en el año 2012 para la implementación de programas con
un nivel de desempeño destacado (60.7% en 2012 y 60.8% en 2013), así también en lo que respecta a la
proporción aprobada a programas con problemas en su desempeño o en condiciones de opacidad (39.3% en
2012 y 39.2% en 2013).
Con base en la información anterior puede afirmarse que la programación y presupuestación de la política de
desarrollo social federal de la actual administración utilizó de forma marginal la evidencia de desempeño de los
programas y acciones federales de desarrollo social y se mantuvo bajo el margen inercial identificado en el
último año de la administración federal 2006-2012.
b) Periodo de estabilidad económica y el desempeño de la política de desarrollo social 2014- 2015
El periodo de normalización de la gestión de la política de desarrollo social puede identificarse entre los años
2014 y 2015, caracterizado por la estabilidad de las finanzas públicas, hecho que se vio reflejado en la
continuidad de la inercia programática y presupuestaria del año 2013.
Con respecto a la evidencia sobre el desempeño de los programas y acciones federales de desarrollo social en
el año 2014, se identificaron los siguientes resultados:

INDEP 2015

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

Programas

9

9

6

38

45

32

139

Porcentaje

6.5%

6.5%

4.3%

27.3%

32.4%

23.0%

100.0%

La evidencia sobre el desempeño de los programas del año 2014 muestra que el porcentaje de programas que
contribuyen de forma significativa a la resolución del problema público que les dio origen (Programas con un
Nivel de Desempeño Óptimo o con Alto potencial de desempeño) fue del 12.9% (8.4% inferior al año 2013),
mientras que la proporción de programas que presentaron un desempeño bajo fue de 64.1% y aquellos en
condiciones de opacidad representaron el 23% de los programas evaluados.
En lo que respecta al presupuesto aprobado para estos programas en el Paquete Económico 2014 se registró lo
siguiente:

PEF 2014 Presupuesto aprobado
Porcentaje

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

$139,199.67

$93,966.89

$72,787.40

$51,256.29

$106,146.63

$65,637.84

$528,994.72

26.31%

17.76%

13.76%

9.69%

20.07%

12.41%

100.00%

Cifras en Millones de pesos corrientes
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Con respecto a los resultados observados en términos de aprobación de recursos para los programas y acciones
federales de desarrollo social en el 2013, con base en su desempeño, para el Paquete Económico 2014 se
observa un cambio negativo relevante en cuanto a la proporción de recursos orientados a programas que
mostraron un desempeño destacado (Nivel de Desempeño Óptimo y Alto Potencial de Desempeño), ya que sólo
se registró un 44.0% aprobado para dichos programas, con respecto al 66.0% aprobado en la discusión
presupuestaria anual anterior, igual ajuste se observa en la proporción aprobada a los programas que mostraron
bajo desempeño o condiciones de opacidad al observarse una proporción del 56%, cuando en el PEF 2013 sólo
se había aprobado una proporción de 34.0% del total de los recursos aprobados para los programas evaluados
por el INDEP.
Por otra parte, los resultados observados en materia de desempeño para el año 2015 reflejan lo siguiente:

INDEP 2016

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

Programas

16

8

8

39

47

39

157

Porcentaje

10.2%

5.1%

5.1%

24.8%

29.9%

24.8%

100.0%

Con respecto al año 2014, para el ejercicio fiscal 2015 se observó una ligera mejoría en cuanto a la proporción
de programas y acciones federales de desarrollo social con desempeño destacado (15.3%), al igual que una leve
disminución del porcentaje de programas que mostraron un desempeño bajo o en condiciones de opacidad
(84.7%).
Por su parte, con respecto a la asignación presupuestaria por nivel de desempeño de los programas y acciones
federales evaluados por el INDEP se identificaron el siguiente presupuesto aprobado por cada categoría:

PEF 2015 Presupuesto aprobado
Porcentaje

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

$156,471.91

$90,376.60

$9,571.87

$143,061.74

$132,499.54

$76,237.13

$608,218.80

25.73%

14.86%

1.57%

23.52%

21.78%

12.53%

100.00%

Cifras en Millones de pesos corrientes

Los resultados reflejan que la proporción del presupuesto aprobado en el año 2015 a programas con desempeño
destacado (Nivel de Desempeño Óptimo y Alto Potencial de Desempeño) fue de 40.6%, es decir, 3.4% menor a
la proporción identificada de presupuesto aprobado para el año 2014 y en el caso de los programas con bajo
desempeño o en condiciones de opacidad, la proporción aprobada para éstos fue del 59.4%. En síntesis, el
periodo 2014-2015 es significativo ya que la proporción de presupuesto aprobado se modificó sustancialmente,
con respecto al periodo 2012-2013, pasando del 60.7% promedio para programas con desempeño destacado a
42.7% y 39.3% promedio para programas con desempeño bajo o en condiciones de opacidad a 57.3%.
c) La política de desarrollo social bajo el ajuste de gasto del Presupuesto Base Cero 2016- 2017
Derivado de la baja en los precios internacionales de los hidrocarburos y su impacto en las finanzas públicas del
país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció en enero de 2015 la intención de realizar una
reingeniería del presupuesto bajo una perspectiva “Base Cero”, que se reflejó en el Paquete Económico 2016.
Dicho ejercicio tuvo como objetivos la identificación de duplicidades de programas federales, reducción de
costos y compactación de la estructura programática federal, para la mejora del gasto público.
En términos de los efectos a los programas y acciones federales de desarrollo social, se identificó una
compactación significativa de dichos programas (pasando de 235 programas y acciones 5 a 152 programas y
5

Inventario CONEVAL de programas y acciones federales de desarrollo social 2015.
Disponible en: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPFE/Documents/Inventarios_Anteriores/Inventario_2015.zip
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acciones federales de desarrollo social 6 ). Sin embargo, a pesar del esfuerzo emprendido por la SHCP, en
acompañamiento con Sociedad Civil7 , los resultados en términos del desempeño de los programas sociales
federales fueron limitados, como se muestra a continuación:

INDEP 2017

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

Programas

14

11

8

42

35

26

136

Porcentaje

10.3%

8.1%

5.9%

30.9%

25.7%

19.1%

100.0%

Apenas un 18.4% de los programas y acciones federales de desarrollo social mostraron un desempeño
destacado (Nivel de Desempeño Óptimo o Alto Potencial de Desempeño), mientras que el 81.6% de los
programas sociales evaluados presentaron bajo desempeño o condiciones de opacidad, dichas proporciones
son similares a las de los años previos.
En términos presupuestarios, los recursos aprobados por cada categoría de desempeño reflejan lo siguiente:

PEF 2016 Presupuesto aprobado
Porcentaje

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

$151,556.95

$213,583.30

$10,710.75

$322,546.16

$162,157.68

$94,049.39

$954,604.23

15.88%

22.37%

1.12%

33.79%

16.99%

9.85%

100.00%

Cifras en Millones de pesos corrientes

Sólo el 38.2% de recursos aprobados en el Paquete Económico 2016 se orientó a programas y acciones federales
de desarrollo social con un desempeño destacado, mientras que 51.9% se orientó a programas con bajo
desempeño (Niveles Mejorable, Escaso o Dispersión) y 9.9% a programas que se implementaron en condiciones
de opacidad.
En resumen, es posible afirmar que, en términos de desempeño, en la actual administración federal sólo el
17.1% de los programas evaluados por el INDEP entre 2012 a 2016 mostraron un desempeño destacado (Nivel
de Desempeño Óptimo o Alto Potencial de Desempeño), teniendo su punto más bajo en el año 2014 (12.9%) y
su punto más alto en el año 2013 (20.2%). Por su parte, la proporción promedio de programas que mostraron
un bajo desempeño (Nivel de Desempeño Mejorable, Escaso o Dispersión) entre 2012 a 2016 fue de 58.0%, con
un punto más bajo en 2013 (44.6%) y con el punto más alto en 2016 (62.5%).
Por su parte, la proporción promedio de programas implementados en condiciones de opacidad entre 2012 y
2016 fue de 24.9%, teniendo su punto más bajo en 2016 (19.1%) y su punto más alto en 2013 (35.1%).
Adicionalmente se observa que más de 352 mil 450 millones de pesos han sido aprobados para la operación de
programas que no cumplen con condiciones mínimas para estimar su desempeño. A continuación se muestra el
siguiente cuadro resumen de los programas opacos analizados por el INDEP en el periodo mencionado:

6

Listado CONEVAL de programas y acciones federales de desarrollo social 2016.
Disponible en: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPFE/Documents/Inventarios_Anteriores/Listado_2016.zip
7
El Colectivo por un Presupuesto Sostenible, integrado en el año 2015 por diez Organizaciones de la Sociedad Civil y Centros
de Análisis e Investigación especializados en materia presupuestaria y donde GESOC coordinó los esfuerzos de dicho grupo
entre 2015 y 2016, emitieron una serie de insumos para el proceso de reingeniería del gasto público 2016, mismos que
pueden ser consultados en: www.colectivopeso.org
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Total de
programas
evaluados en
el ejercicios
fiscal

Número de
programas
opacos

Proporción de
programas opacos con
respecto al total
evaluado

Presupuesto aprobado

Proporción de
presupuesto con
respecto a total
aprobado a
programas y
acciones federales
de desarrollo social
evaluados

INDEP 2013

135

29

21.48%

$58,837,742,170.00

14.94%

INDEP 2014

148

52

35.14%

$57,688,261,763.00

13.34%

INDEP 2015

139

32

23.02%

$65,637,836,997.00

12.41%

INDEP 2016

157

39

24.84%

$76,237,129,606.00

12.53%

INDEP 2017

136

26

19.12%

$94,049,387,970.00

9.85%

TOTAL

715

178

$352,450,358,506.00

Cifras en Millones de pesos corrientes

Categorización de los Programas y Acciones Estatales de Desarrollo Social para la articulación
de la política social
GESOC ha desarrollado una propuesta de categorización de los programas y acciones federales, que
consta de 5 categorías que alinean a cada programa o acción federal de desarrollo social, con un concepto
que describe el tipo de intervención pública y la finalidad de ésta, con respecto a un marco general de
desarrollo social.
Con base en Haughton y Khandker8 , Spicker9 y CONEVAL10, la pobreza puede ser definida como un estado
de privación del bienestar, tanto en términos de carencias de ingreso suficiente para satisfacer
necesidades alimentarias y no alimentarias, como de acceso a servicios como educación, seguridad social
y vivienda. En ese sentido, la política social puede ser considerada como el conjunto de medidas que
instrumenta el Estado para redistribuir el ingreso, proteger a la población contra diversos riesgos y
aumentar su bienestar, además de regular y complementar las instituciones del mercado y las estructuras
sociales.
Una política social robusta debe contener por lo menos cuatro componentes que guíen la acción
gubernamental en materia de desarrollo social:
1. Protección social: Se refiere como el conjunto de intervenciones públicas que ayudan a los
individuos, familias y comunidades, a prevenirse y protegerse de los diversos riesgos (económicos,
sociales, ambientales, etcétera), o bien, a tener un mejor manejo de los mismos. Ejemplo: Seguro
Popular.
2. Redes de seguridad o Safety Nets: Programas que dirigen subsidios en efectivo y transferencias
en especie a los hogares pobres y vulnerables, con el objetivo de proteger a las familias de los

8

Haughton, J., Khander, S. (2009), Handbook on Poverty + Inequiality, The World Bank, EU. Disponible en:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11985/9780821376133.pdf?sequence=1&isAllowed=y
9
Spicker, P., Definiciones de pobreza: doce grupos de significados. En Spicker, P., Álvarez, S., Gordon, D. (2009), Pobreza
un glosario internacional, CLACSO-CROP. Disponible en:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/06spicker.pdf
10
CONEVAL (2016), Glosario, http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
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efectos de las crisis económicas, desastres naturales y otras crisis. Ejemplo: PROSPERA Programa
de Inclusión Social.
3. Programas y acciones de Mercado Laboral Activo: Programas orientados a incrementar las
habilidades de las personas, oportunidades de empleo, ampliar la cantidad de ingresos por los
aprendizajes obtenidos, brindar apoyo en lo relacionado a la búsqueda de empleo, colocación en
trabajos subvencionados y similares. Ejemplo: Programa de Empleo Temporal (PET).
4. Programas y acciones para garantizar otros derechos sociales: Se refiere a los programas sociales
que tienen como objetivo el facilitar el acceso a bienes y servicios alineados con los derechos
sociales que sobrepasan el marco de las categorías anteriores, aunque no por ello deben ser
desatendidos por el Estado. Ejemplo: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género.
5. Programas no clasificados: Programas que, por su naturaleza, no se orientan de forma directa,
hacia la disminución de alguna de las carencias que integran la medición multidimensional de la
pobreza, o en garantizar alguno de los derechos sociales, aunque son considerados como
programas y acciones federales de desarrollo social por CONEVAL, e incluso han sido sometidos a
evaluaciones de Consistencia y Resultados o de Diseño por ese organismo. Ejemplo: Programa de
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros de SEDATU.
Número de
programas

Número de
programas
2012

% con
respecto a
total
evaluado

Número de
programas
2013

% con
respecto a
total
evaluado

Número de
programas
2014

% con
respecto a
total
evaluado

Número de
programas
2015

% con
respecto a
total
evaluado

Número de
programas
2016

% con
respecto a
total
evaluado

Número de
programas
2017

% con
respecto a
total
evaluado

Protección Social

28

20.59%

30

22.22%

32

21.62%

32

23.02%

33

21.02%

34

25.00%

Safety Nets

7

5.15%

7

5.19%

7

4.73%

4

2.88%

4

2.55%

4

2.94%

51

37.50%

47

34.81%

53

35.81%

45

32.37%

50

31.85%

38

27.94%

47

34.56%

48

35.56%

52

35.14%

52

37.41%

59

37.58%

50

36.76%

3

2.21%

3

2.22%

4

2.70%

6

4.32%

11

7.01%

10

7.35%

136

100.0%

135

100.0%

148

100.0%

139

100.0%

157

100.0%

136

100.0%

Mercado Laboral
Activo
Para garantizar
otros derechos
sociales
Programas no
clasificados
Total

Con base en los datos presentados 11 entre los años 2012 a 2017, la mayor proporción de programas y acciones
federales de desarrollo social se concentran en la categoría de programas orientados a garantizar otros derechos
sociales, con porcentaje promedio de 36.2%. En segundo lugar, se encuentra el conjunto de programas
orientados a la generación de capacidades y formación de beneficiarios para su incorporación o potenciar su
desempeño en el mercado laboral, con un porcentaje promedio de 33.4% del periodo 2012 a 2017. De acuerdo
con la clasificación realizada, en promedio de 2012 a 2017, uno de cada cinco programas sociales es de
Protección Social (22.2% en promedio), mientras que las redes de seguridad o safety nets sólo representaron,
en promedio entre 2012 a 2017, 3.9% del total de los programas y acciones federales de desarrollo social.
Con respecto a la asignación presupuestaria por categoría presentada, es posible observar lo siguiente12:

11

Para la elaboración de este apartado, sólo se consideraron los programas, por cada año, que contaron con evaluación
de Diseño o Consistencia y Resultados.
12
Las cifras se presentan en millones de pesos (a pesos corrientes)
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Número de
programas

Presupuesto
Aprobado
2012

Porcentaje

Presupuesto
Aprobado
2013

Porcentaje

Presupuesto
Aprobado
2014

Porcentaje

Presupuesto
Aprobado
2015

Porcentaje

Presupuesto
Aprobado
2016

Porcentaj
e

Presupuesto
Aprobado
2017

Porcentaje

Protección
Social

$124,862.2

31.7%

$126,315.6

29.2%

$159,684.7

30.2%

$176,698.9

29.1%

$413,058.4

43.3%

$400,014.4

46.0%

Safety Nets

$72,150.3

18.3%

$78,897.8

18.2%

$88,589.6

16.7%

$90,668.3

14.9%

$97,243.7

10.2%

$95,334.2

11.0%

Mercado
Laboral
Activo

$88,190.6

22.4%

$99,666.5

23.0%

$104,849.1

19.8%

$128,559.3

21.1%

$127,197.4

13.3%

$96,320.8

11.1%

Para
garantizar
otros
derechos
sociales

$107,939.4

27.4%

$126,585.2

29.3%

$172,372.8

32.6%

$206,364.4

33.9%

$311,374.6

32.6%

$273,557.4

31.4%

Programas
no
clasificados

$748.7

0.2%

$1,047.8

0.2%

$3,498.6

0.7%

$5,927.8

1.0%

$5,730.1

0.6%

$4,825.1

0.6%

Total

$393,891.3

100.0%

$432,512.8

100.0%

$528,994.7

100.0%

$608,218.8

100.0%

$954,604.2

100.0%

$870,052.0

100.0%

Las asignaciones presupuestarias, para el periodo 2012 a 2017, se orientaron mayoritariamente a los programas
de protección social, con un porcentaje promedio de 37.0% con respecto al total asignado al conjunto de
programas y acciones federales de desarrollo social. En segundo lugar, los programas orientados a garantizar
otros Derechos Sociales recibieron un porcentaje promedio de asignación presupuestaria del 31.6% para el
periodo 2012 a 2017. Los programas de red de seguridad y de mercado laboral recibieron durante el periodo
mencionado una asignación promedio porcentual muy similar de 13.8% para los programas de safety net y de
17.0% para los programas de Mercado Laboral Activo.

Reconstrucción post desastres naturales
Los recientes desastres naturales acontecidos en diferentes entidades federativas (Morelos, Oaxaca, Chiapas,
Puebla, Estado de México y la Ciudad de México, entre otras) el pasado mes de septiembre, generaron una
oleada de participación ciudadana y solidaridad para la atención de todas aquellas personas afectadas por éstos.
Al mismo tiempo, surgió un reclamo ciudadano de exigencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno
para atender de forma rápida y eficiente la emergencia acontecida.
En este momento, ese mismo reclamo se orienta hacia las tareas de reconstrucción, cuya principal vertiente es
la desconfianza ciudadana hacia las autoridades en el uso de los recursos públicos para la ejecución de acciones
que logren subsanar las pérdidas materiales derivadas de los siniestros ocurridos. A partir de lo anterior, una
serie de actores políticos y sociales han generado una serie de propuestas para el fondeo y uso de los recursos
públicos, tanto de partidos políticos como de programas y fondos públicos existentes, teniendo como
principales ejes articuladores las estimaciones para la reconstrucción y la inclusión de previsiones de
transparencia y rendición de cuentas para el uso de los recursos públicos.
Desde GESOC hemos realizado diversos análisis que nos han permitido identificar, tanto potenciales fuentes de
financiamiento, como aquellos instrumentos programáticos mediante los cuales se operará el proceso de
reconstrucción:
a. Fuentes de Financiamiento de la reconstrucción
El complejo entorno macroeconómico que atraviesa el país limita fuertemente el espacio fiscal para la obtención
de recursos adicionales a los ya contemplados tanto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como por
la Cámara de Diputados Federal. Sin embargo, a través de un análisis entre las propuestas presupuestarias del
Ejecutivo Federal y el presupuesto aprobado por los diputados en los presupuestos 2015, 2016 y 2017, puede
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observarse que existe una brecha de recursos públicos que en promedio asciende a $28 mil 916 millones de
pesos:
Gasto Neto Total

Gasto Neto Total

Gasto Neto Total

PPEF 2015

$4,676,237.10

PPEF 2016

$4,746,945.70

PPEF 2017

$4,837,512.30

PEF 2015

$4,694,677.40

PEF 2016

$4,763,874.00

PEF 2017

$4,888,892.50

Variación
Absoluta

$18,440.30

Variación
Absoluta

$16,928.30

Variación
Absoluta

$51,380.20

Variación
Porcentual

0.40%

Variación
Porcentual

0.40%

Variación
Porcentual

1.10%
Cifras en Millones de pesos corrientes

Lo anterior nos da cuenta de un espacio reducido de recursos presupuestarios que regularmente son
considerados por la Cámara de Diputados y que pueden servir para los propósitos de reconstrucción de
infraestructura e inmuebles afectados por el sismo. De acuerdo con las propias estimaciones de la Presidencia
de la República, la reconstrucción podría costar cerca de 48 mil millones de pesos 13 , por lo que el monto
promedio que en los tres años ha sido aumentado por los legisladores representa el 60.2% del total estimado,
siempre y cuando se decida incrementar el monto considerado con respecto al presupuesto propuesto por la
SHCP.
Otra vía de financiamiento que corresponde a ajustes realizados por la Cámara de Diputados se refiere a los
recursos destinados a los fondos que integran el Ramo de 23 “Previsiones salariales y económicas”. Este Ramo
presupuestario se ha caracterizado durante este sexenio por ser el predilecto para la asignación de recursos a
fondos que no cuentan con la regulación adecuada para garantizar la transparencia y rendición de cuentas del
dinero público utilizado en la implementación de diversas obras y proyectos y que incluso ha sido motivo de
controversia al identificarse prácticas de corrupción asociadas al cobro de un porcentaje por cada obra
ejecutada de algunos fondos que lo integran, por parte de bancadas partidistas de la Cámara Baja. Con base en
el análisis del presupuesto propuesto por la SHCP y el presupuesto aprobado en los años 2015, 2016 y 2017 se
identificaron las siguientes variaciones presupuestarias:
Ramo 23

2015

2016

2017

PPEF

$93,094.90

$102,856.70

$93,606.20

PEF

$127,306.80

$141,663.20

$131,865.60

Variación
Ramo 23
PPEF - PEF

$34,211.89

$38,806.54

$38,259.40

Proporción
con respecto
a Variación
PPEF - PEF

185.50%

229.20%

74.50%

A partir de la evidencia es posible identificar una variación promedio positiva de los recursos aprobados para el
Ramo 23 de $37 mil 092 millones de pesos entre 2015 a 2017, ello representa el 77.3% del presupuesto estimado
por el Titular del Ejecutivo Federal.
La particularidad de las dos fuentes de financiamiento descritas es que ambas implican la ampliación de recursos
presupuestarios, sin embargo, a partir de la evidencia identificada por el INDEP en las últimas tres mediciones,
13

https://goo.gl/m6wKFa
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es posible identificar un conjunto de 44 programas y acciones de desarrollo social14 que de forma consecutiva
en esas tres mediciones han presentado niveles de desempeño escaso, dispersión o bien programas que se han
implementado en condiciones de opacidad, por lo que los recursos presupuestarios que han sido propuestos
por la Secretaría de Hacienda ($94 mil 816 millones de pesos, 197.5% con respecto al presupuesto estimado por
la Presidencia de la República), podrían ser considerados como parte del conjunto presupuestario considerado
para los propósitos de la reconstrucción:
b. Desempeño de los instrumentos programático-presupuestarios para la reconstrucción
Con base en la Ley General de Protección Civil, las Reglas de Operación del FONDEN y el FOPREDEN, se
identificaron los siguientes siete instrumentos programático-presupuestarios mediante los cuales se operará el
proceso de reconstrucción de la infraestructura afectada por los pasados sismos del mes de septiembre en
diferentes entidades federativas y el respectivo nivel de desempeño identificado para tres de ellos, con base en
la evaluación 2017 del INDEP:
Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria

Presupuesto Propuesto 2018

Nivel de Desempeño
INDEP 2017

S071

$758,137,994.00

ND Óptimo

S071

$349,283,949.00

ND

S071

$1,005,113,039.00

ND

S274

$180,938,000.00

Dispersión

S273

$4,257,141,901.00

ND Escaso

N001

$6,644,000,000.00

ND

N002

$180,938,000.00

ND

Total

$13,375,552,883.00

Programa de Empleo
Temporal (SEDESOL)
Programa de Empleo
Temporal (SEMARNAT)
Programa de Empleo
Temporal (SCT)
Programa Apoyo a la
Vivienda (SEDATU)
Programa de
Infraestructura (SEDATU)
Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN) Ramo 23
Fondo para la Prevención
de Desastres Naturales
(FOPREDEN) - Ramo 23

Es posible identificar que sólo el componente del Programa de Empleo Temporal, ejecutado por la Secretaría de
Desarrollo Social, cuenta con un Nivel de Desempeño Óptimo en la última medición del INDEP, mientras que los
programas de Apoyo a la Vivienda y el Programa de Infraestructura implementados por SEDATU mostraron
características de Dispersión y Nivel de Desempeño Escaso respectivamente, por lo que de acuerdo con la
evidencia disponible, un aumento de recursos para el Programa de Apoyo a la Vivienda puede potenciar efectos
positivos en su implementación ya que cuenta con una adecuada calidad de diseño y cumplimiento de metas
anuales, mientras que en el caso del Programa de Infraestructura requiere ser sometido a un programa de
mejora en términos de su calidad de diseño, gestión y cobertura, además de un potencial aumento de recursos
presupuestarios.
A partir de esta evidencia, las opciones para la implementación del proceso de reconstrucción pueden valorarse,
no sólo en la acumulación de recursos presupuestarios, sino en los mecanismos específicos y las vías para su
mejora, con el objetivo de que su implementación cuente con previsiones necesarias de transparencia y
rendición de cuentas, pero también, con los requerimientos programáticos presupuestales adecuados para que
sea eficiente en el uso de los recursos públicos destinados para ese propósito.

14

Listado completo en Anexo 2
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Conclusiones
A partir de la revisión de la evidencia derivada del INDEP se desprende lo siguiente:
A. La información agregada muestra que el desempeño de los programas y acciones federales de
desarrollo social no se ha modificado sustancialmente en lo que va de la actual administración federal,
de 2012 a 2017, un porcentaje promedio del 82.9% de los programas analizados mostraron un Nivel de
Desempeño Mejorable, Escaso, Dispersión o bien, con altos niveles de opacidad. Bajo las actuales
condiciones de restricción de recursos del Presupuesto Público Federal, se requiere rumbo al periodo
2018-2024 de la siguiente administración federal una revisión profunda, no sólo del gasto público
destinada a los programas y acciones estatales de desarrollo social, sino del paradigma que sustenta el
sistema de desarrollo social federal en su conjunto.
B. Con base en lo anterior, se identifica que la evidencia sobre el desempeño de los programas y acciones
federales de desarrollo social se utilizó durante la actual administración federal de forma marginal para
la elaboración de la propuesta anual presupuestaria del Ejecutivo, así como en el proceso de aprobación
de los recursos públicos por parte de la Cámara de Diputados. El aumento de presupuesto propuestas
para 2018 al conjunto de programas con Niveles de Desempeño Óptimo y de Alto Potencial, son de la
misma proporción a las de los programas que representan la Dispersión programática y presupuestaria
del Ejecutivo Federal, esto es, entre 1.3% a 1.7%. El aumento promedio a los programas de “Caja Negra”
y de Nivel de Desempeño Escaso es del doble que al conjunto de programas mencionados
anteriormente (4.85%), e incluso al porcentaje esperado por la SHCP de inflación anual para el 2018
(3.0%).
C. La propuesta de asignación de recursos presupuestarios del Ejecutivo Federal para el Ejercicio Fiscal
2018, no está apegada a la evidencia sobre su desempeño y debe ser revisada a cabalidad por la Cámara
de Diputados a la luz de los recientes desastres naturales ocurridos en diferentes entidades como
Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, para valorar la pertinencia de un
ajuste de recursos de programas de protección social, y redes de seguridad social que permita aliviar las
carencias surgidas de dichos eventos, tanto en población que se encontraba en condiciones de
vulnerabilidad antes de los siniestros, como aquella que ahora también presenta carencias debido a los
efectos de los fenómenos naturales.

Recomendaciones a la Cámara de Diputados para fortalecer la calidad del gasto social
Con base en la evidencia del INDEP 2017, GESOC hace seis llamados a la Cámara de Diputados para dotar de
mayor racionalidad a las asignaciones presupuestales de los programas sujetos a reglas de operación y otros de
subsidio, así como fortalecer su transparencia y rendición de cuentas, a saber:
1. Endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2018 a los 25
programas presupuestarios que no proveen la información mínima necesaria para estimar su desempeño y
que el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para 2018 de 90 mil 482 millones de pesos.
2. Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 14 programas presupuestarios que obtuvieron un Nivel
de Desempeño Óptimo y que el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para 2018 de 139
mil 980 millones de pesos.
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3. Priorizar en los incrementos presupuestarios a los 10 programas que poseen un Alto Potencial de
Desempeño y que el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para 2018 de 209 mil 469
millones de pesos.
4. No incrementar el presupuesto a programas con medio/bajo/escaso desempeño y exigir una agenda de
mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas.
5. Exigir al Ejecutivo Federal una revisión integral de su política social para evitar los actuales niveles de
dispersión.
6. Considerar una revisión profunda para reorientar el Gasto Social Federal hacia los programas dirigidos a
los sectores más vulnerables y aquellos afectados por los recientes desastres naturales.
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ANEXO 1: La Caja Negra del Gasto Social Federal: los programas opacos

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Programa

Dependencia

Funcionario Responsable

Presupuesto
Aprobado 2017

Investigación científica, desarrollo e
innovación

CONACYT

Pablo Wong González

$4,946,126,138.00

ISSSTE

José Reyes Baeza Terraza

$25,378,228,864.00

PGR

Alberto Elías Beltrán

$486,362,023.00

SRE

Jacob Prado González

$546,405,108.00

SAGARPA

José Sergio Barrales Domínguez

$460,003,948.00

SCT

Elena Del Carmen Tanus Meouchi

$665,789,530.00

SCT

Jorge Alberto Juraidini Rumilla

$354,296,267.00

SE

Rogelio Cerda Pérez

$347,269,964.00

SE

Víctor José Lizardi Nieto

$189,255,618.00

SE

Raúl Cruz Ríos

$196,312,709.00

SECTUR

Mario Artemio Pintos Soberanis

$215,307,098.00

SEDATU

Carlos Ernesto Zatarain González

$300,000,000.00

SEDESOL

Juan José Miranda Medina

$3,059,256,370.00

SEGOB

Manelich Castilla Craviotto

$23,662,555,132.00

SEGOB

Ardelio Vargas Fosado

$1,781,463,769.00

SEGOB

José Alberto Rodríguez Calderón

$16,615,385,819.00

SEGOB

Alberto Begné Guerra

SP

SEGOB

Álvaro Vizcaíno Zamora

$5,000,000,000.00

SEMARNAT

Alejandro Del Mazo Maza

$188,570,937.00

SEMARNAT

Roberto Ramírez De La Parra

$447,207,945.00

SEMARNAT

Felipe Ignacio Arreguín Cortés

$197,465,040.00

SEP

Jorge Quiroz Téllez

$60,823,965.00

SHCP

Irene Espinosa Cantellano

$557,740,458.00

SS

Laura Barrera Fortoul

$41,759,342.00

SS

Luis Felipe Nemer Fernández

$452,962,409.00

STPS

Aurora Cervantes Martínez

$196,142,718.00

Atención a la Salud
Representación Jurídica de la
Federación en el Ámbito Nacional e
Internacional
Atención, protección, servicios y
asistencia consulares.
Desarrollo y vinculación de la
investigación científica y tecnológica
con el sector
Servicios de correo
Servicios de telecomunicaciones,
satelitales, telegráficos y de
transferencia de fondos
Protección de los Derechos de los
consumidores y del desarrollo del
SNPC
Desarrollo tecnológico y prestación
de servicios metrológicos para la
competitividad
Producción de información geológica
del territorio nacional
Servicios de asistencia integral e
información turística
Programa de Atención de Conflictos
Sociales en el Medio Rural
Comedores Comunitarios
Operativos para la prevención y
disuasión del delito
Política y servicios migratorios
Administración del sistema federal
penitenciario
Programa Nacional de Prevención
del Delito
Subsidios en materia de seguridad
pública
Conservación y Aprovechamiento
Sustentable de la Vida Silvestre
Sistemas Meteorológicos e
Hidrológicos
Investigación en Cambio Climático,
sustentabilidad ambiental y
crecimiento verde
Sistema de Información y Gestión
Educativa
Administración de los fondos
federales y valores en propiedad y/o
custodia del Gobierno Federal
Programas de Atención a Personas
con Discapacidad (PAD)
Prevención y Control de Sobrepeso,
Obesidad y Diabetes
Procuración de Justicia Laboral
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ANEXO 2: Programas y acciones federales con desempeño escaso, dispersión o que fueron
implementados en condiciones de opacidad en 2014, 2015 y 2016
Clave Presupuestaria

Dependencia

Presupuesto Propuesto 2018
(mdp)

Operativos para la prevención y
disuasión del delito

E903

SEGOB

$27,571.93

Programa Nacional de Becas

S243

SEP

$11,214.54

S262

SAGARPA

$8,248.77

S177

SEDATU

$6,837.86

S174

SEDESOL

$4,070.26

S257

SAGARPA

$3,938.48

S074

SEMARNAT

$3,587.13

Comedores Comunitarios

S279

SEDESOL

$3,205.76

Programa de Fomento Ganadero

S260

SAGARPA

$2,932.15

Programa de Infraestructura Indígena

S179

CDI

$2,372.55

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa,
S.A. de C.V. (DICONSA)

S053

SEDESOL

$2,155.38

Programa de Fomento a la Economía Social

S017

SEDESOL

$2,112.39

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

S219

SEMARNAT

$2,095.78

U002

SAGARPA

$2,084.67

S217

SEMARNAT

$1,859.06

Política y servicios migratorios

E008

SEGOB

$1,844.15

Prevención y Atención Contra las Adicciones

E025

SS

$1,334.96

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

S178

CDI

$1,322.02

S249

CDI

$809.19

E008

PGR

$522.09

Programa 3 x 1 para Migrantes

S061

SEDESOL

$498.63

Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos

E006

SEMARNAT

$420.38

E005

SE

$359.41

B002

SE

$330.17

S065

SEDESOL

$296.49

S155

SEDESOL

$277.71

S046

SEMARNAT

$252.02

U004

SE

$241.20

E005

SECTUR

$221.22

Programa de Coinversión Social (PCS)

S070

SEDESOL

$208.16

Procuración de Justicia Laboral

E002

STPS

$202.29

Programa

Programa de Comercialización y Desarrollo de
Mercados
Programa de acceso al financiamiento para
soluciones habitacionales
Programa de estancias infantiles para apoyar a
madres trabajadoras (PEI)
Programa de Productividad y Competitividad
Agroalimentaria
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)

Programa de Acciones Complementarias para
Mejorar las Sanidades
Programa de Apoyo a la Infraestructura
Hidroagrícola

Programa para el Mejoramiento de la
Producción y la Productividad Indígena
Representación Jurídica de la Federación en el
Ámbito Nacional e Internacional

Protección de los Derechos de los
consumidores y del desarrollo del SNPC
Promoción de una Cultura de Consumo
Inteligente
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
(PAJA)
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres
en las Entidades Federativas
Programa de Conservación para el Desarrollo
Sostenible (PROCODES)
Proyectos para la atracción de inversión
extranjera estratégica
Servicios de asistencia integral e información
turística
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Clave Presupuestaria

Dependencia

Presupuesto Propuesto 2018
(mdp)

S010

INMUJERES

$200.00

U020

SEMARNAT

$197.60

U017

SAGARPA

$194.09

S057

SEDESOL

$182.12

U025

SEMARNAT

$141.67

U035

SEMARNAT

$121.52

S251

SS

$106.50

S236

CONACYT

$100.00

Sistema Nacional de Investigación Agrícola

U004

SAGARPA

$50.17

Programas de Atención a Personas con
Discapacidad (PAD)

S039

SS

$43.76

Subsidio a programas para jóvenes

U008

SEDESOL

$36.81

S021

SE

$8.32

U009

SAGARPA

$7.20

Total

$94,816.58

Programa
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género
Conservación y Aprovechamiento Sustentable
de la Vida Silvestre
Sistema Nacional de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable
Programas del Fondo Nacional de Fomento a
las Artesanías (FONART)
Programa de Recuperación y Repoblación de
Especies en Riesgo
Programas de Manejo de Áreas Naturales
Protegidas
Programa de Desarrollo Comunitario
"Comunidad DIFerente"
Fortalecimiento de la Infraestructura Científica
y Tecnológica

Programa nacional de financiamiento al
microempresario y a la mujer rural
Fomento de la Ganadería y Normalización de la
Calidad de los Productos Pecuarios
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