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• Contexto

CONTEXTO
Ajustes presupuestarios inerciales: Desde 2015 la SHCP ha realizado recortes presupuestarios
al gasto público, incluyendo los programas y acciones federales de desarrollo social. Los
ajustes NO responden a una lógica del desempeño de los programas públicos ni al impacto de
los mismos sobre su población objetivo.
Para 2018 el Legislativo aprobó un aumento de 34 mil 805 millones de pesos a 119
programas de desarrollo social, 4.24% más con respecto al presupuesto aprobado en 2017,
y superior en 1.24% al porcentaje promedio anual de inflación (3% de acuerdo con los
Criterios Generales de Política Económica 2018).
La formulación del PPEF 2019 representa una ventana de oportunidad para llevar a cabo
una reestructuración profunda en el presupuesto público federal, ya que dicho instrumento
se está conformando en conjunto con el equipo de transición de la nueva administración.

En este escenario, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP), es una
herramienta que, con base en evidencia públicamente disponible, puede guiar la toma de
decisiones en materia presupuestaria, más allá de los criterios políticos y partidistas que
han prevalecido durante las discusiones presupuestarias anteriores.
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• 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 2017, el Anexo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, que es aquel que especifica
aquellos programas están sujetos a reglas de operación y la base de datos de cobertura de los programas y acciones federales de
desarrollo social de la SHCP.

• INDEP 2018

INDEP 2018
▪ El INDEP refleja en una escala de 0 a 100, el Nivel de Desempeño de los programas presupuestarios, el
▪

cual se entiende como su capacidad para resolver el problema público que atiende.
Está compuesto por tres variables:

3. Capacidad para atender a
su población potencialmente
beneficiaria

1. Calidad de diseño
Grado de alineación estratégica del
programa
con las prioridades
nacionales de desarrollo, pertinencia
y consistencia de sus previsiones de
operación, y de orientación a
resultados a la ciudadanía.
Fuente: Evaluaciones de Consistencia y resultados
2011-2012 y 2015-2016 de Coneval, Evaluaciones
de Diseño de los ciclos 2011 a 2017 de Coneval

2. Capacidad para cumplir con
sus metas (estratégicas y de
gestión) planteadas al inicio del
año
Grado de cumplimiento de las metas
programáticas
asumiendo
una
correlación positiva entre este
cumplimiento y la capacidad del
programa para resolver el problema
público que atiende
Fuente: Cuenta Pública 2016 y Portal de
Transparencia Presupuestaria de la SHCP)

Estima la cobertura de la
población que está bajo el
supuesto del problema público
que le dio origen al programa
Fuente: Base de datos de programas y acciones
federales de desarrollo social de la SHCP).

Categorías
de
desempeño

Caja Negra del Gasto Social
Programas que NO brindan la información mínima necesaria para estimar su desempeño
No informan el avance
que lograron en sus
indicadores en Cuenta
Pública 2017 o en el
Portal de Transparencia
Presupuestaria;
No
identifican
su
población beneficiaria en
la base de datos de
programas y acciones
federales de desarrollo
social de la SHCP o
solicitudes de información;

5 de los 119
programas
(4.2%)

Emblemáticos:
Sistema
Nacional
de
Información para el Desarrollo
Rural Sustentable, Desarrollo y
vinculación de la investigación
científica y tecnológica con el
sector (SAGARPA), entre otros
Presupuesto total para
2018: $6 mil 503 millones
de pesos (0.76% del total
asignado a este tipo de
programas).

Recomendación al legislativo:
Tomar previsiones en materia de transparencia y rendición de
cuentas respecto a estos programas para el próximo ejercicio
fiscal

Programas con ND Óptimo
• Cuentan con una
calidad de diseño

alta

• Han alcanzado un avance
significativo
en
su
cumplimiento de metas

• Cuentan con una cobertura
sustantiva de su población
potencialmente beneficiaria.
• Están contribuyendo de
forma
significativa
a
resolver el problema público
que les dio origen
6 de los 119
programas
(5.04%)

Emblemáticos:
Sistema
Nacional
de
Investigadores (SNI) (92.7),
Programa de Becas de
Posgrado y Apoyos a la
Calidad (92.3) (CONACyT),
entre otros.
Presupuesto total para
2018: $20 mil 171
millones de pesos (2.63%
del total asignado a este
tipo de programas).

Recomendación al legislativo:
Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 6 programas
presupuestarios que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo

Programas con Alto Potencial de Desempeño
11 de los 119
programas (9.24%)

No cuentan con el
presupuesto suficiente
para cubrir de forma
significativa a su
población potencialmente
beneficiaria

Demuestran niveles de alta calidad de diseño,
cumplimiento de mentas y potencial para resolver
el problema público que les dio origen, pero…

Presupuesto para 2018:
$214 mil 856 millones de
pesos (25.13% del total
asignado a este tipo de
programas).

Emblemáticos: Programa Pensión
para Adultos Mayores (82.59),
PROSPERA Programa de
Inclusión Social (76.99), y el
Programa Prevención y Control de
Enfermedades (76.84), entre otros.

Recomendación al legislativo: Priorizar en los incrementos presupuestarios a estos programas

Programas con ND Mejorable
Cobertura
Han conseguido una cobertura
sustantiva de su población
potencialmente beneficiaria

Metas
Presentan problemas en la
consecución de sus metas

Calidad de Diseño
Cuentan con calidad de diseño
media

9 de los 119 programas
(7.56%)

Programas Emblemáticos
Programa Seguro Médico
Siglo XXI (86.43), e
Investigación científica y
desarrollo tecnológico (84.83)

Presupuesto para 2018
$106 mil 938 millones de
pesos (12.5% del total
asignado a este tipo de
programas)

Recomendación al legislativo:
Ningún incremento presupuestal. Se debe
hacer una revisión integral de los mismos para
incrementar de forma significativa su
desempeño antes de pensar en incrementar su
cobertura

Programas con ND Escaso
Cobertura

Desempeño

Bajos niveles de cobertura de
su población potencialemente
beneficiaria

Calidad de Diseño
Valores bajos y/o avances
mediocres en el cumplimiento
de sus metas

Presupuesto total para 2018:
$291mil 309 millones de pesos
(34.06% del total asignado a
estos programas)

49 de 119
programas
(41.18%)

Recomendación al legislativo:
Ningún incremento presupuestal. Se debe hacer una
revisión integral de los mismos para incrementar de
forma significativa su desempeño antes de pensar
en incrementar su cobertura

Deben mejorar
significativamente su
desempeño y cobertura
para resolver de forma
favorable el problema
público que les dio origen

Programas Emblemáticos
Programa Atención a la salud
(IMSS) (77.12), Programa IMSSPROSPERA (73.95), el Programa
3 x 1 para Migrantes (57.85)
(SEDESOL), entre otros

Programas que representan la Dispersión de la Política Social
Dado su bajo nivel de cobertura, no están en condiciones de resolver el
problema público que les dio origen; a pesar de que cuentan con una
buena calidad de diseño y reportan buenos avances en su cumplimiento

• Programas emblemáticos:
Programa Nacional de Inglés
(78.17) y Fondo Nacional
Emprendedor (75.08)

Presupuesto total para 2018: $215 mil
282 millones de pesos (25.17% del
presupuesto total)

• 39

de los 119
programas (32.77%)

Recomendación al legislativo:
Emprender junto con el Ejecutivo una revisión integral de
la política social que identifique prioridades claras antes de
pensar en cualquier incremento presupuestal

EN RESUMEN
% de
programas
Nivel de
Número de
con
Desempeño Programas respecto al
total
evaluado

Presupuesto
Aprobado 2018

% del
Presupuesto

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 incremento presupuestal alguno. 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.

Óptimo

6

5.04%

$20,171,661,597.00

2.36%

Alto
Potencial

11

9.24%

$214,956,756,175.00

25.13%

Mejorable

9

7.56%

$106,938,866,557.00

12.50%

Escaso

49

41.18%

$291,309,261,355.00

34.06%

Dispersión

39

32.77%

$215,282,451,123.00

25.17%

Revisión integral de la política social del gobierno federal que identifique
prioridades claras.

Caja Negra

5

4.20%

$6,503,406,967.00

0.76%

No incrementar presupuesto y endurecer las medidas de transparencia y
rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2019.

TOTAL

119

100%

$855,162,403,774.00

100%

•

DESEMPEÑO DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES
FEDERALES 2012-2018

Desempeño de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo
Social Analizados por el INDEP durante la Actual Administración
Federal
1. Transición de la gestión de la política de desarrollo social PEF 2012- 2013:
● En promedio en este periodo, 19.43% (55 de 283 programas analizados) mostraron un nivel de desempeño
destacado, mientras que el 80.57% (228 de 283 programas) presentaron un desempeño bajo o se
implementaron en condiciones de opacidad.
INDEP 2013

INDEP 2014

Programas
Porcentaje
Programas
Porcentaje

Óptimo
8
5.9%
18
12.2%

Alto potencial
17
12.6%
12
8.1%

Mejorable
4
3.0%
6
4.05%

Escaso
49
36.3%
27
18.2%

Dispersión
28
20.7%
33
22.3%

Caja Negra
29
21.5%
52
35.1%

TOTAL
135
100.0%
148
100.0%

● El 60.8% del presupuesto se orientó a programas con desempeño Óptimo o Alto Potencial de Desempeño,
mientras que el 39.2% de los recursos se utilizaron en programas con bajo desempeño o en condiciones de
opacidad:
PEF 2012

PEF 2013

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

Presupuesto aprobado

$72,887.2

$166,549.1

$7,628.6

$51,010.7

$36,977.8

$58,837.7

$393,891.3

Porcentaje

18.50%

42.28%

1.94%

12.95%

9.39%

14.94%

100.00%

Presupuesto aprobado
Porcentaje

$183,529.96
42.43%

$79,705.13
18.43%

$37,642.24
8.70%

$24,709.30
5.71%

$49,237.95
11.38%

$57,688.26
13.34%

$432,512.85
100.00%

2. Periodo de estabilidad económica y la política de desarrollo social

PEF 2014- 2015:
●

En promedio, en este periodo 14.2% (42 de 296 programas analizados) mostraron un nivel de desempeño
destacado, mientras que el 85.8% (254 de 296 programas) presentaron un desempeño bajo o condiciones
de opacidad.
INDEP 2015
INDEP 2016

●

Programas
Porcentaje
Programas

Óptimo
9
6.47%
16

Alto potencial
9
6.47%
8

Mejorable
6
4.32%
8

Escaso
38
27.34%
39

Dispersión
45
32.37%
47

Caja Negra
32
23.02%
39

TOTAL
139
100.0%
157

Porcentaje

10.19%

5.10%

5.10%

24.84%

29.94%

24.84%

100.0%

En términos de distribución del presupuesto, con respecto al nivel de desempeño, se identifica un cambio
sustantivo con respecto al periodo anterior ya que sólo el 42.2% del presupuesto se orientó a programas
con un nivel de desempeño destacado, mientras que el 57.8% de los recursos aprobaron se utilizaron en la
implementación de programas con bajo desempeño o en condiciones de opacidad:
Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

PEF 2014

Presupuesto aprobado

$139,199.67

$93,966.89

$72,787.40

$51,256.29

$106,146.63

$65,637.84

$528,994.72

PEF 2015

Porcentaje
Presupuesto aprobado
Porcentaje

26.31%
$156,471.91
25.73%

17.76%
$90,376.60
14.86%

13.76%
$9,571.87
1.57%

9.69%
$143,061.74
23.52%

20.07%
$132,499.54
21.78%

12.41%
$76,237.13
12.53%

100.00%
$608,218.80
100.00%

4. La política de desarrollo social bajo
el ajuste de gasto del Presupuesto
Base Cero 2016

● 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.

●

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 a 152 programas y
acciones federales de desarrollo social ).

3. Periodo de estabilidad económica y la política de desarrollo social PEF 2016- 2017
● En promedio, en este periodo 16.5% (42 de 255 programas analizados) mostraron un nivel de desempeño destacado,
mientras que el 83.5% (213 de 255 programas) presentaron un desempeño bajo o condiciones de opacidad.

INDEP 2017

INDEP 2018

●

Programas
Porcentaje
Programas
Porcentaje

Óptimo
14
10.3%
6
5.04%

Alto potencial
11
8.1%
11
9.24%

Mejorable
8
5.9%
9
7.56%

Escaso
42
30.9%
49
41.18%

Dispersión
35
25.7%
39
32.77%

Caja Negra
26
19.1%
5
4.20%

TOTAL
136
100.0%
119
100%

En términos de distribución del presupuesto, con respecto al nivel de desempeño, se identifica un cambio
sustantivo con respecto al periodo anterior ya que sólo el 33.25% del presupuesto se orientó a programas
con un nivel de desempeño destacado, mientras que el 66.75% de los recursos aprobaron se utilizaron en
la implementación de programas con bajo desempeño o en condiciones de opacidad:
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

PEF 2016

Presupuesto aprobado
Porcentaje

15.88%

22.37%

1.12%

33.79%

16.99%

9.85%

100.00%

PEF 2017

Presupuesto aprobado

$18,095.41

$206,855.75

$105,501.04

$274,024.48

$209,534.96

$6,345.57

$820,357.24

Porcentaje

2.21%

25.22%

12.86%

33.40%

25.54%

0.77%

100%

5. Conclusiones
Desempeño
•

En términos de desempeño en la actual
administración federal sólo el 16.61% de
los programas evaluados por el INDEP
entre 2012 y 2018 entre el mostraron un
desempeño
destacado
(Nivel
de
Desempeño Óptimo o Alto Potencial de
Desempeño;

•

La proporción promedio de programas
que mostraron un bajo desempeño (Nivel
de Desempeño Mejorable, Escaso o
Dispersión) fue de 62.07%

•

21.30% de los programas sociales
analizados en el periodo presentaron
condiciones de opacidad.

Presupuesto
❑ En lo que respecta a la
distribución del presupuesto: el
27.43%
del
presupuesto
aprobado en 2017 por la
Cámara de Diputados se orientó
a programas con un Nivel de
Desempeño Óptimo o Alto
Potencial de Desempeño.
❑ El 72.57% del presupuesto
aprobado
se
dirigió
a
programas que mostraron un
bajo
desempeño
o
en
condiciones de opacidad.

Categorización de los programas y
acciones federales
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 éstos

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

Tienen como objetivo el facilitar el
acceso a bienes y servicios alineados con
los derechos sociales que sobrepasan el
marco de las categorías anteriores

Dirigen subsidios en efectivo y
transferencias en especie a los
hogares pobres y vulnerables, con el
objetivo de proteger a las familias de
los efectos de las crisis económicas,
desastres naturales y otras crisis.

Destinados 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.

Categorización de los programas y acciones federales

Miles de millones

Con relación a las asignaciones presupuestarias por categoría en el INDEP 2012-2018, se menciona
que los recursos se orientaron mayoritariamente a los programas de protección social con un
porcentaje promedio de 34.54% con respecto al total asignado al conjunto de programas y acciones
federales de desarrollo social.
Protección Social

Safety Nets

Mercado Laboral Activo

Garantizar otros Derechos

No clasificados
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Espacio Fiscal para la
reingeniería de la
política social federal

GESOC presenta un análisis histórico del

Categorías
para la
reingeniería
presupuestraria

INDEP 2012-2018, donde se expresan
categorías

de

programas

y

7

acciones

sociales federales, cuyo presupuesto se

podría

reorientar

implementación

y
de

utilizar

en

programas

la
de

desarrollo social dirigidos a la atención de
grupos prioritarios y a la disminución de
las carencias que integran la medición

multidimensional de la pobreza

Número de
Programas

Presupuesto Aprobado
2018

Representativos

1

Programas que, debido a los objetivos que persiguen, su
implementación representaría una duplicidad con Programas
Insignia AMLO (independientemente de su desempeño)

2

$39,509,792,537.00

Pensión para Adultos Mayores y
Subsidio a programas para jóvenes de
SEDESOL

2

Programas no alineados a la reducción de alguna de las carencias
sociales y presentaron un desempeño precario recurrente/opaco

15

$8,398,108,000.00

Programa de Concurrencia con las
Entidades Federativas (SAGARPA)

3

Programas alineados a la reducción de alguna de las carencias
sociales pero que han mostrado un desempeño precario
recurrente/opaco

35

$82,892,459,068.00

Programa de Apoyo a la Vivienda y
Programa de Consolidación de
Reservas Urbanas de SEDATU

4

Programas que sí otorgan subsidios y tienen un impacto en el
ingreso pero que se otorgan a unidades productivas y no a
personas

16

$56,157,570,009.00

Programa de Fomento Ganadero
(SAGARPA) y Programa para el
Mejoramiento de la Producción y la
Productividad Indígena (CDI)

5

Programas alineados a la reducción de alguna de las carencias
sociales con desempeño precario recurrente/opaco, pero que no
son susceptibles a ser eliminados dada su importancia sectorial

27

$391,276,528,639.00

Atención a la salud (IMSS) y Programa
3 x 1 para Migrantes (SEDESOL)

6

Programas de subsidios (S, U) cuyos objetivos los ubican en otros
ámbitos sectoriales distintos al del desarrollo social

7

$9,392,528,345.00

Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SAGARPA) y
Programa de Derechos Indígenas (CDI)

7

Programas alineados a la reducción de alguna de las carencias
sociales y que han mostrado un desempeño destacado

17

$267,535,417,176.00

Seguro Popular (SSA) y Prospera
(SEDESOL

Total

119

$855,162,403,774.00

Número

Clasificación

Semáforo

Reingeniería del Espacio Fiscal
El presupuesto base planteado
para dos (adultos mayores y
jóvenes) de los programas
Espacio fiscal
Semáforo
insignia (39 mil 509 millones)
podría incrementarse si,
Programas Insignia
mediante un análisis a mayor
administración federal
profundidad, se logran
2018 - 2024
identificar montos
Re-ingeniería de la
presupuestarios de otros
Política de Desarrollo
programas destinados a
Social
subsidios para jóvenes,
personas con discapacidad y
adultos mayores

Número de
Programas

Presupuesto
Programas
Federales

2

$39,509,792,537.00

66

$147,448,137,077.00

Programas Insignia de la Administración Federal
2018-2024
Jóvenes Construyendo el futuro*
OBJETIVO**:
Brindar un apoyo de $3,600 pesos mensuales ($43,200 pesos anuales) a una
población de 2.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, de entre 18
y 29 años.
PRESUPUESTO PREVISTO POR EL EQUIPO DE TRANSICIÓN:
$22 mil millones de pesos para el ejercicio 2019
PRESUPUESTO REQUERIDO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN
OBJETIVO:
$99 mil 360 millones de pesos
DIFERENCIA PRESUPUESTAL: 77 mil 360 millones de pesos
*Disponible: https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Manual.-JovenesConstruyendoElFuturo.pdf
**Cabe señalar que, adicionalmente para este programa, también se tiene destinado proporcionar 300 mil becas a estudiantes de licenciatura de
escasos recursos por un monto de $2,400 pesos mensuales.

Programas Insignia de la Administración Federal
2018-2024
Pensión a Adultos Mayores*
OBJETIVO:
Otorgar un subsidio de $1,274 pesos (15,288 pesos anuales) a una
población objetivo de 8.5 millones de adultos mayores de 68 años
(65 o más en el caso de los pertenecientes a grupos indígenas) sin
exceptuar a los pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE.

PRESPUESTO PREVISTO POR EL EQUIPO DE TRANSICIÓN:
$120 mil millones de pesos
PRESUPUESTO REQUERIDO PARA ATENDER A LA
POBLACIÓN OBJETIVO:
$129 mil 948 millones de pesos anuales
FOTO: www.masnoticias.mx/

DIFERENCIA PRESUPUESTAL: 9 mil 948 millones de pesos
*Para ahondar en las cifras declaradas por el Presidente Electo y miembros de su gabinete, consultar:
https://lopezobrador.org.mx/temas/secretaria-de-bienestar/.

Programas Insignia de la Administración Federal
2018-2024
Pensión a Personas con Discapacidad
OBJETIVO:
Otorgar $1,300 mensuales ($15,600 pesos anuales) a 1 millón
de personas con discapacidad de escasos recursos, con
especial ateción a niños y niñas de comunidades indígenas.
PRESUPUESTO PREVISTO POR EL EQUIPO DE
TRANSICIÓN:
$15 mil 840 millones de pesos anuales
PRESUPUESTO REQUERIDO PARA ATENDER A LA
POBLACIÓN OBJETIVO:
15 mil 600 millones de pesos anuales

DIFERENCIA PRESUPUESTAL:

240 millones de pesos

FOTO: www.elsoldecordoba.com.mx

Para ahondar en las cifras declaradas por el Presidente Electo y miembros de su gabinete, consultar: https://lopezobrador.org.mx/temas/secretaria-de-bienestar/.

Programas Insignia de la Administración Federal
2018-2024
Programas de Carácter Universal
Jóvenes Construyendo el futuro*
Pob. Potencial: 3.9 millones de jóvenes (15-29 años)
Presupuesto requerido: 168 mil 480 mdp.
Brecha Presupuestal: 146 mil 480 mdp
Pensión Adultos Mayores*
Pob. Potencial: 12.9 millones de personas 60 o más años
Presupuesto requerido: 198 mil 337.5 mdp.
Brecha Presupuestal: 78 mil 337 mdp.
Pensión a Personas con Discapacidad*
Pob. Potencial: 7.7 millones de personas
Presupuesto requerido: 120 mil 926 mdp.
Brecha Presupuestal: 105 mil 86 mdp.
* Estimaciones de INEGI y CONAPO

Brechas Presupuestales de los Programas Sociales
Insignia 2018-2024
$15,840.0
Pensión para Personas con
Discapacidad

$15,600.0
$120,926.1

$120,000.0
Pensión para Adultos Mayores

$129,948.0
$198,337.5
$22,000.0

Jóvenes Construyendo el Futuro

$99,360.0
$168,480.0
Millones de Pesos

Presupuesto Anunciado

Presupuesto para Población Objetivo

Presupuesto para Cobertura Universal

• Conclusiones y
Recomendaciones

Desempeño precario
En el periodo 2012- 2018 en el INDEP se observó
que en promedio el 83.3% de los programas
analizados mostraron un Nivel de Desempeño
Mejorable, Escaso, Dispersión o bien, en Caja
Negra

Conclusiones

Marginal uso de evidencia
Entre el presupuesto de egresos aprobado 2017 y el
2018, el conjunto de programas con Niveles de
Desempeño Óptimo y Alto Potencial (17), tuvieron un
aumento presupuestal de 4.52% (más de $10 mil 177
millones de pesos), los programas que representan la
Dispersión programática también tuvieron un aumento
de $5 mil 747 mdp (2.74%); situación similar para los
programas ubicados dentro de Desempeño Escaso y
“Caja Negra” ya que, esta serie de programas (54)
tuvieron un aumento de $17 mil 442 mdp, es decir
+6.22%

Cuadro resumen INDEP 2018
Nivel de
desempeño

Número de
programas
INDEP 2018

Presupuesto
aprobado 2017

Porcentaje
del
Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
aprobado 2018

Porcentaje del
Presupuesto
Aprobado

Variación
Variación
Presupuestal
Presupuestal
Absoluta PEF
Porcentual PEF
2017 vs PEF 2018 2017 vs PEF 2018

ND Óptimo

6

$18,095,415,936

2.20%

$20,171,661,597

2.36%

$2,076,245,661

11.47%

Alto potencial

11

$206,855,750,707

25.21%

$214,956,756,175

25.13%

$8,101,005,468

3.92%

ND Mejorable

9

$105,501,047,282

12.86%

$106,938,866,557

12.50%

$1,437,819,275

1.36%

ND Escaso

49

$274,024,489,780

33.40%

$291,309,261,355

34.06%

$17,284,771,575

6.30%

Dispersión

39

$209,534,962,249

25.54%

$215,282,451,123

25.17%

$5,747,488,874

2.74%

Caja Negra

5

$6,345,578,337

0.77%

$6,503,406,967

0.76%

$157,828,630

2.48%

Total

119

$820,357,244,291

100%

$855,162,403,774

100%

$34,805,159,483

4.24%

Endurecer las medidas de transparencia y rendición de
cuentas en el Decreto de Presupuesto 2019 a los 5
programas presupuestarios que se encuentran en Caja
Negra y para los cuales el Ejecutivo aprobó una
asignación presupuestaria conjunta para el año 2018
de 6 mil 503 mdp.

Recomendaciones

Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 6
programas presupuestarios que obtuvieron un Nivel
de Desempeño Óptimo y para los que el Ejecutivo
aprobó una asignación presupuestaria conjunta en
2018 de 20 mil 171 mdp.
Priorizar en los incrementos presupuestarios a los 11
programas que poseen un Alto Potencial de
Desempeño y para los cuales el Ejecutivo aprobó una
asignación presupuestaria conjunta para 2018 de
214 mil 956 mdp.

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.

De cara al inicio de la administración federal 2018 –
2024, plantear una revisión integral de la política
social para evitar los actuales niveles de dispersión.

Recomendaciones

Revisar el presupuesto y la población objetivo
contemplada a beneficiar por la nueva
administración federal para los programas insignia.

Analizar la viabilidad de universalizar los
programas insignia, con base en el espacio fiscal
actual y las obligaciones del Estado Mexicano en la
reducción de la pobreza.

¡Gracias!
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