ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE LOS
PROGRAMAS PÚBLICOS FEDERALES

-Resumen Ejecutivo-

2

¿Qué es el Índice de Desempeño de los Programas
Públicos Federales 2019 (INDEP 2019)?

122

programas

que representa el

20.49%

del gasto público

$849 mil 704 mdp
presupuesto
total 2019

El INDEP es una herramienta ágil, sencilla y de fácil acceso que
permite conocer, valorar y comunicar el desempeño de 122
programas y acciones federales de desarrollo social, para los cuales
fue aprobado un presupuesto total en 2019 de $849 mil 704 millones
de pesos (20.49% del gasto público programable aprobado).

3
El INDEP refleja en una escala que va de 0 a 100 el Nivel de Desempeño entendido como la capacidad para resolver el problema público que le dio
origen a cada programa-, el cual se estima a partir de tres variables
sustentadas en información oficial públicamente disponible que
actualmente se encuentra dispersa:

01

02

03

La capacidad mostrada
por el programa para
cumplir con sus metas

La calidad de diseño
del programa

La cobertura de la
población potencialmente
beneficiaria del programa

El Índice clasifica a cada programa en alguno de los 5 Niveles de
Desempeño (ND), o bien, en Caja Negra, y establece claras pautas de
acción para los tomadores de decisiones. Estos Niveles son:

Programas con Nivel
de Desempeño Óptimo
Programas con Alto
Potencial de
Desempeño
Programas con Nivel
de Desempeño
Mejorable
Programas con Nivel
de Desempeño Escaso
Programas que reflejan
la Dispersión de la
Política Social Federal
La Caja Negra del
Gasto Social Federal
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Con el INDEP 2019, GESOC contribuye a:

Visibilizar los
resultados

Recuperar el
sentido público

Proveer
evidencia
histórica

Fortalecer una
transparencia
y rendición de
cuentas

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 a la ciudadanía y a los tomadores de decisiones para estimar
el desempeño de cada programa que integra la política social del gobierno
federal.
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.
Proveer evidencia histórica sobre el desempeño de los programas públicos
federales que permita, tanto a tomadores de decisiones, como a la
ciudadanía en general, contar con elementos puntuales para la evaluación
sobre la pertinencia y desarrollo de los programas evaluados por el Índice.
Fortalecer la 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.
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La Metodología del INDEP 2019

1

El INDEP fue construido a partir de la disponibilidad pública de información2 de cada programa3 en
dos componentes que integran las 3 variables antes mencionadas: Calidad de diseño,
Cumplimiento de metas y Cobertura de la Población Potencialmente Beneficiaria:

www.indep.gesoc.org.mx
El Sistema de Evaluación del Desempeño y el
Presupuesto basado en Resultados (SED-PbR)
representa el esfuerzo más serio emprendido
hasta ahora por el gobierno federal por
generar información sobre la calidad y el
desempeño de sus políticas y programas
públicos de carácter social. Sin embargo, se ha
limitado a publicar informes de forma dispersa,
fragmentada y poco accesible.

1

Componente de Calidad de diseño y Cumplimiento de metas (CCC).
Este componente se integra por dos subcomponentes, a saber:
Subcomponente de Calidad de Diseño (S-CaD).
Estima el grado de alineación estratégica del programa con las prioridades nacionales
de desarrollo, así como con la pertinencia y consistencia de sus previsiones de
operación, y de orientación a resultados y a la ciudadanía; 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.

[1] Para ver y descargar la metodología completa, consultar el sitio del del INDEP (www.indep.gesoc.org.mx)
[2] Fecha de recolección de información: 5 de agosto al 15 octubre del 2019.
[3] La presente edición del INDEP, tomó como base 84 programas con clave “S” y “U” contenidos en la Cuenta Pública 2018. El Anexo 26 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 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. Adicionalmente, la presente versión incorpora 38 Acciones Federales
de Desarrollo Social. De acuerdo con el Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2012-2013 del CONEVAL, éstas se definen como
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal cuya modalidad (o clave presupuestal) es la "E" (Prestación de Servicios Públicos) o "B"
(Provisión de bienes Públicos). Dichos programas se encuentran alineados a alguno de los Derechos Sociales o con la Dimensión de Bienestar Económico
contemplada en la Medición Multidimensional de la Pobreza. La presentación del Inventario se encuentra disponible en: https://cutt.ly/yeaPiYh

INDEP 2019
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Este subcomponente se alimenta de las Evaluaciones de Consistencia y Resultados
(ECRs) y las Evaluaciones de Diseño realizadas a los programas y acciones federales
de desarrollo social, con clave presupuestal “S”, “U”, “E” y “B”, con base en los términos de
referencia establecidos por el CONEVAL 4 . Se asume que, a mayor calidad de diseño, el
programa tendrá mayor capacidad para resolver el problema público que atiende.
Subcomponente de Avance en los Indicadores reportados (S-CAI).
Informa el grado de cumplimiento de todas las metas, a través del nivel de avance de
indicadores estratégicos y de gestión de cada programa durante 2018, tal y como
fueron reportadas por cada dependencia en la Cuenta Pública 2018 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.
Se asume que, a mayor cumplimiento de sus metas, mayor será la capacidad del
programa para resolver el problema público que atiende. 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).
Refleja el nivel de cobertura de la población potencialmente beneficiaria de cada
programa al cierre del año 2018 5 . La población potencial, es aquélla que se encuentra bajo
el supuesto del problema público que le dio origen al programa, la población objetivo, es la
que el programa está en condiciones de atender de acuerdo con los recursos disponibles
para su operación, y la población atendida, es la que el programa realmente atendió 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.

[4] Para su estimación, el INDEP utiliza la información de las Evaluaciones de Consistencia y Resultados 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, 2016-2017 y 2017-2018 publicadas en CONEVAL y
Transparencia Presupuestaria.
[5] Para los 122 programas evaluados en el INDEP 2019, GESOC procedió a realizar solicitudes de información a través del portal www.infomex.org.mx, y
consultó la base de datos de cobertura de los programas y acciones federales de desarrollo social de la SHCP https://cutt.ly/NeaASjc, con el objetivo de
obtener la definición y cuantificación de la Población Potencial (PP), Población Objetivo (PO) y Población Atendida (PA) por cada programa social para
ejercicio fiscal 2018. El listado completo de los programas y acciones sociales federales evaluados en el INDEP 2019 puede consultarse en el Anexo I del
presente reporte.
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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. Se
asume que, a mayor cobertura de su 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.
Cada uno de los dos componentes arriba descritos 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:
Definir metas retadoras pero
alcanzables en los niveles
estratégicos y de gestión

Contar con una adecuada
calidad en su diseño

Cumplir al 100% las
metas establecidas para
dicho año fiscal

Reportar información pública sobre el avance alcanzado en todas
sus metas para el año fiscal evaluado (2018) en Cuenta Pública, al
menos en el cuarto Informe Trimestral al Congreso, o bien en el
Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP

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 bien a través de solicitudes de información pública

Alcanzar la cobertura total de su
población potencialmente beneficiaria
para el año fiscal evaluado

INDEP 2019
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Principales Resultados del INDEP
2019 y Panorama Presupuestal
para el 2020
En una escala de 0 a 100, donde la mínima aprobatoria es 60, la calificación promedio
general obtenida por los 117 6 programas considerados en el INDEP 2019 fue de 64.27. De
este total, 44 programas resultaron reprobados en su desempeño (37.61%).
En comparación con la calificación promedio general del INDEP 2018, se registró un
aumento de 2.39 puntos; esto es, de 61.88 en 2018 a 64.27 en 2019. El número de
programas reprobados disminuyó marginalmente de 45 en el año 2018 a 44 en 2019.
Finalmente, mientras que en 2018, 3 programas alcanzaron una calificación superior a
90, para la edición 2019 del Índice el número de programas con calificación superior a
90 fue de 5.

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.
La evidencia del INDEP 2019 indica que
12 de los 122 programas alcanzaron la
categoría de Nivel de Desempeño
Óptimo.
Éstos
obtuvieron
una
calificación promedio de 89.74. Entre
ellos se encuentran el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI)
(94.89), Seguro Popular (85.06) Becas
de posgrado y apoyos a la calidad
(91.43), entre otros.
[6] De los 122 programas y acciones considerados en el INDEP 2019, se restan los 5 programas que están en Caja Negra ya que por su opacidad impiden
calcular su desempeño.
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Su presupuesto para el año fiscal 2019 es superior a los 160 mil 654 millones de pesos
($160,654,060,561.00.00). Esto significa que 18.91% del total del presupuesto asignado a
todos los programas y acciones federales de desarrollo social corresponde a
programas con un Nivel de Desempeño Óptimo.
Dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2020, el Ejecutivo Federal
contempla un presupuesto de 124 mil 456 millones de pesos ($124,456,961,775.00) para
los programas que conforman este cuadrante, es decir, una reducción del 22.53% con
respecto a 2019, a pesar de que la inversión en estos programas resulta socialmente
rentable, en tanto que contribuyen de forma significativa a la resolución del problema
público que les dio origen.

Programas con Alto Potencial de Desempeño
Los programas ubicados en el segundo cuadrante son aquellos que poseen un Alto Potencial de
Desempeño, se encuentran en esta categoría porque 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.
La evidencia del INDEP 2019 indica que
10 de los 122 programas alcanzaron un
Nivel de Alto Potencial de Desempeño.
Éstos obtuvieron una calificación
promedio de 79.44. Entre ellos se
encuentra el programa Pensión para el
Bienestar de las Personas Adultas
Mayores (81.18), Prevención y Control de
Enfermedades (78.46), entre otros.

Su presupuesto para el año fiscal 2019 es de 215 mil 287 millones de pesos
($215,287,950,311.00). Esto significa que 25.34% 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.
Dentro del PPEF 2020 se contempla un presupuesto de 250 mil 097 millones de pesos
($250,097,256,935.00) para los programas que conforman este cuadrante, es decir, es
decir, un aumento de 16.17% con respecto a 2019.

INDEP 2019
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Dicha propuesta es contraria a la evidencia que muestra que para alcanzar a cubrir el
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.

Programas con Nivel de Desempeño Mejorable
Los programas ubicados en este cuadrante tienen la cualidad es haber conseguido una cobertura
sustantiva de su población potencialmente beneficiaria., pero presentan problemas en la
consecución de sus metas anuales, además de contar con una calidad de diseño media.
La evidencia del INDEP 2019 indica que
9 de los 122 programas tienen un Nivel
de Desempeño Mejorable, mismos que
obtuvieron una calificación promedio
de 83.92. Entre ellos se encuentran el
Programa
para
el
Desarrollo
Profesional Docente (80.79), Programa
Investigación científica y desarrollo
tecnológico (87.37), Formación y
capacitación de recursos humanos
para la salud (81.18), entre otros.
Su presupuesto para el año fiscal 2019 fue de 249 mil 024 millones de pesos
($249,024,359,892.00). Esto significa que 29.31% del total del presupuesto de los
programas y acciones federales de desarrollo social está asignado actualmente a
programas con un Nivel de Desempeño Mejorable.
Dentro del PPEF 2020 se contempla un presupuesto de 270 mil 282 millones de pesos
($270,282,054,870.00) para los programas que conforman este cuadrante, es decir, un
incremento de 8.54% con respecto a 2019.

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.
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La evidencia del INDEP 2019 indica que
43 de los 122 programas tuvieron un
Nivel de Desempeño Escaso. Éstos
obtuvieron una calificación promedio de
53.27. Entre ellos se encuentran
programas
como
IMSS-BIENESTAR
(76.58), Protección y Restitución de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (71.12), Programa de
Derechos Indígenas (63.99), entre otros.

Su presupuesto para el año fiscal 2019 es de 43 mil 559 millones de pesos
($43,559,381,196.00). Este monto representa 5.13% del total del presupuesto asignado a
los programas y acciones federales de desarrollo social.
Dentro del PPEF 2020 se contempla un presupuesto de 32 mil 141 millones de pesos
($32,141,293,637.00) para los programas que conforman este cuadrante, es decir, de un
26.21% menos con respecto a 2019.

Programas que reflejan la Dispersión
Programática y Presupuestal de la Política Social
del Gobierno Federal para atender los 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.

INDEP 2019
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La evidencia del INDEP 2019 indica que 43 de los 122 programas, reflejan la “Dispersión de la
Política Social” del gobierno federal. Éstos obtuvieron una calificación promedio de 60.52.
Entre ellos se encuentran el Programa de Apoyo a la Vivienda (50.02), Programa de Apoyos a
Pequeños Productores (46.40), Programa Nacional de inglés (58.58), entre otros.
Su presupuesto para el año fiscal 2019 es de 179 mil 815 millones de pesos
($179,815,525,150.00). Esto significa que 21.16% 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.
Dentro del PPEF 2020 se contempla un presupuesto de 169 mil 701 millones de pesos
($169,701,083,842.00) para los programas que conforman este cuadrante, es decir, una
reducción de 5.62% con respecto a 2019.

Caja Negra
Persisten problemas 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. Prueba de ello, es que el
4.10% (5 de 122) de los programas y acciones federales de desarrollo social cuentan con graves
problemas de opacidad, a los cuales se les asignaron $1 mil 362 millones de pesos
($1,362,760,665.00); es decir 0.16% del total del presupuesto que la Cámara de Diputados aprobó y
el Ejecutivo ejerció durante el año fiscal 2019. Debido a sus problemas de transparencia, no existe
razón por la cual un solo peso deba ser asignado a este tipo de programas; no obstante, para el
2020, tienen un presupuesto propuesto de $1 mil 416 millones de pesos ($1,416,631,358.00).
En suma, el 81.98% (100 de los 122) de los programas sociales del gobierno federal,
que representan el 55.76% del total del presupuesto asignado en 2019, 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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Estos 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.
De forma general, a través de la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 para los
programas y acciones federales de desarrollo social, es posible observar que se atiende de forma
parcial la evidencia sobre el desempeño de dichos programas y se proponen recortes de
presupuesto sin justificación a un conjunto de programas que han mostrado un desempeño
destacado. Mientras que programas que tienen un precario desempeño tienen aumentos
presupuestales.
De acuerdo con la evidencia recabada, en términos generales el Ejecutivo Federal propone para el
ejercicio fiscal 2020 una reducción $1 mil 608 millones de pesos (-$1,608,755,358.00), es decir 0.19%
menos con respecto al presupuesto aprobado en 2019 para los programas y acciones federales de
desarrollo social considerados en el INDEP. Los hallazgos por nivel de desempeño se describen a
continuación:

INDEP 2019

Nivel de
Desempeño
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Número
de
Progra
mas

% de
programas
con respecto
al total
evaluado

Presupuesto
Aprobado 2019

% del
Presupuesto

Presupuesto
Propuesto 2020

% del
Presupuesto

Variación
PEF 2019
PPEF 2020

12

9.84%

$160,654,060,561

18.91%

$124,456,961,775

14.67%

-22.53%

14

Acciones recomendadas

Óptimo

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.
10

8.20%

$215,287,950,311

25.34%

$250,097,256,935

29.49%

16.17%

Acciones recomendadas

Alto Potencial

Incrementar su presupuesto de forma significativa. Cada peso invertido será una inversión social justificada. No se
justifican reducciones presupuestarias a este tipo de programas.
9

7.38%

$249,024,359,892

29.31%

$270,282,054,870

31.87%

8.54%

Acciones recomendadas

Mejorable

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.
43
Escaso

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

35.25%

$43,559,381,196

5.13%

$32,141,293,637

3.79%

-26.21%

Acciones recomendadas
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.
43

35.25%

$179,815,525,150

21.16%

$169,701,083,842

20.01%

-5.62%

Acciones recomendadas
Revisión integral de la política social del gobierno federal que identifique prioridades claras.
5

4.10%

$1,362,760,665

0.16%

$1,416,631,358

0.17%

3.95%

Acciones recomendadas
No incrementar presupuesto y endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de
Presupuesto 2020.
122

100%

$849,704,037,775

100%

$848,095,282,417

100.00%

-0.19%
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Sobre el Desempeño Histórico
de los Programas y Acciones
Federales de Desarrollo Social
analizados por el INDEP durante
la Administración Federal 20122018
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 es
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 2018:
Transición de la gestión de la política de desarrollo social 2012- 2013
La administración anterior, 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 social: 7

2012- 2013

2014- 2015

2016- 2018

[7] 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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INDEP 2013
Óptimo

Alto potencial Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

Total

Programas

8

17

4

49

28

29

135

Porcentaje

5.92%

12.59%

2.96%

36.29%

20.74%

21.48%

100.00%

Como puede observarse, únicamente el 18.51% 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). En contra parte, el 59.99% de los programas sociales presentaban condiciones de
bajo desempeño (Nivel de Desempeño Mejorable, Escaso y Dispersión), mientras que el 21.48%
fueron catalogados como opacos (Caja Negra). En términos presupuestarios, la distribución de
recursos por Nivel de Desempeño se asignó de la siguiente forma:
PEF 2012
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%

9.38%

14.93%

100.00%

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 60.78% del total asignado a los programas y acciones sociales
evaluados, mientras que el restante 24.27%, se destinó a programas con problemas en su
desempeño y el 14.93% a programas que mostraron condiciones de opacidad. En el Paquete
Económico 2013 -el primero que la administración anterior diseñó por su cuenta- se identificó la
siguiente distribución de los programas y acciones federales de desarrollo social, de acuerdo a su
Nivel de Desempeño:
INDEP 2014
Óptimo

Alto potencial Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

Total

Programas

18

12

6

27

33

52

148

Porcentaje

12.16%

8.10%

4.05%

18.24%

22.29%

35.13%

100.00%
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la medición, el 20.26% de los programas del año 2013,
contaron con las capacidades necesarias para contribuir de forma significativa en la resolución
del problema público que les dio origen. Por otro lado, el 44.58% mostraron un bajo desempeño,
mientras que el 35.13% fueron clasificados como programas opacos. Con respecto al año 2012, la
proporción de programas con un alto desempeño (18.51% en 2012 y 20.26% en 2013), así como los
que reflejaron un desempeño bajo u opacidad (81.47% en 2012 y 79.71% en 2013) estuvieron
distribuidos de forma similar en ambos años. En términos presupuestales, la distribución de
recursos por Nivel de Desempeño se asignó de la siguiente forma:
PEF 2013
Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

Total

Presupuesto
Aprobado

$183,529.9

$79,705.1

$37,642.2

$24,709.3

$49,237.9

$57,688.2

$432,512.8

Porcentaje

42.43%

18.42%

8.70%

5.71%

11.38%

13.33%

100.00%

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.
Periodo de estabilidad económica y el desempeño de la política de desarrollo social 20142015
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:

2012- 2013

2014- 2015

2016- 2018
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INDEP 2015
Óptimo

Alto potencial Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

Total

Programas

9

9

6

38

45

32

139

Porcentaje

6.47%

6.47%

4.31%

27.33%

32.37%

23.02%

100.00%

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 fue del 12.94%, mientras que la proporción de programas que obtuvieron un desempeño
bajo fue del 64.01% y aquellos en condiciones de opacidad representaron el 23.02% de los
programas evaluados. En términos presupuestales, la distribución de recursos por Nivel de
Desempeño se asignó de la siguiente forma:
PEF 2014
Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

Total

Presupuesto
Aprobado

$139,199.6

$93,966.8

$72,787.4

$51,256.2

$106,146.6

$65,637.8

$528,994.7

Porcentaje

26.31%

17.76%

13.75%

9.68%

20.06%

12.40%

100.00%

Cifras en Millones de pesos corrientes

Como pude observarse, para el Paquete Económico 2014 ocurrió un cambio negativo en cuanto a
la proporción de recursos orientados a programas que mostraron un desempeño destacado, ya
que sólo se destinó un 44.07% a dichos programas, con respecto al 60.85% aprobado en la
discusión presupuestaria anual anterior. Aunado a ello, a los programas que mostraron un bajo
desempeño o condiciones de opacidad, obtuvieron el 55.89% de los recursos, cuando en el PEF
2013 únicamente se les había aprobado un 39.12% del presupuesto aprobado para el total de los
programas considerados 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

10.19%

5.09%

5.09%

24.84%

29.93%

24.84%

100.00%
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La evidencia sobre el desempeño de los programas del año 2015, muestra que el porcentaje de
programas que contribuyen de forma significativa a la resolución del problema público que les dio
origen fue del 15.28%, mientras que la proporción de programas que obtuvieron un desempeño
bajo fue de 59.86% y aquellos en condiciones de opacidad representaron el 24.84% de los
programas evaluados. Con respecto al año 2014, la proporción de programas con un desempeño
destacado mostró un ligero aumento (12.94% en 2014 y 15.28% en 2015); por otra parte, aquellos
que obtuvieron un bajo desempeño o estuvieron en condiciones de opacidad, disminuyeron de
manera marginal (87.03% en 2014 y 84.70% en 2015). En términos presupuestales, la distribución de
recursos por Nivel de Desempeño se asignó de la siguiente forma:
PEF 2015
Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

Total

Presupuesto
Aprobado

$156,471.9

$90,376.6

$9,571.86

$143,061.7

$132,499.5

$76,237.1

$608,218.8

Porcentaje

25.72%

14.85%

1.57%

23.52%

21.78%

12.53%

100.00%

Cifras en Millones de pesos corrientes

Como pude observarse, para el Paquete Económico 2015 ocurrió un cambio negativo en cuanto a
la proporción de recursos orientados a programas que mostraron un desempeño destacado, ya
que sólo se destinó un 40.57% a dichos programas, con respecto al 44.07% aprobado en el paquete
fiscal anterior. Aunado a ello, a los programas que mostraron un bajo desempeño o condiciones
de opacidad, se les asignó el 59.40% de los recursos, cuando en el PEF 2014 se les había destinado
un 55.89% del presupuesto aprobado para el total de los programas considerados por el INDEP. 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 42.3% y 39.3% promedio para programas con
desempeño bajo o en condiciones de opacidad a 57.3%.
La política de desarrollo social bajo el ajuste de gasto del Presupuesto Base Cero 20162018
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.

INDEP 2019
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2012- 2013

2014- 2015

2016- 2018

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 8 a
152 programas y acciones federales de desarrollo social 9 ). Sin embargo, a pesar del esfuerzo
emprendido por la SHCP, en acompañamiento con Sociedad Civil 10, 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

10.29%

8.08%

5.88%

30.88%

25.73%

19.11%

100.00%

La evidencia sobre el desempeño de los programas del año 2016, muestra que el porcentaje de
programas que contribuyen de forma significativa a la resolución del problema público que les dio
origen fue del 18.37%, mientras que la proporción de programas que presentaron un desempeño
bajo fue de 62.49% y aquellos en condiciones de opacidad representaron el 19.11% de los
programas evaluados. Con respecto al año 2015, la proporción de programas con alto desempeño
aumentó ligeramente (15.28% en 2015 y 18.37% en 2016), mientras que aquellos que contaron con
problemas de desempeño u opacidad disminuyeron marginalmente (84.7% en 2015 y 81.6% en
2016). En términos presupuestarios, los recursos aprobados por cada Nivel de Desempeño reflejan
lo siguiente:
PEF 2016
Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

Total

Presupuesto
Aprobado

$151,556.9

$213,583.2

$10,710.7

$322,546.1

$162,157.6

$94,049.3

$954,604.2

Porcentaje

15.87%

22.37%

1.12%

33.78%

16.98%

9.85%

100.00%

Cifras en Millones de pesos corrientes

[8] 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
[9] 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
[10] 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.
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El 38.24% de los recursos aprobados se orientaron a programas con un desempeño destacado,
mientras que el 51.88% se destinaron a aquellos que reflejaron problemas en su desempeño y el
9.58% a programas con problemas de opacidad. Con respecto al año fiscal anterior la variación
fue negativa, pues los programas con un nivel de desempeño destacado percibieron el 40.57% de
los recursos en 2015 y el 38.24% en 2016; mientras que aquellos programas que contaron con un
bajo desempeño, o bien, fueron opacos, recibieron un aumento presupuestal, en tanto que el
59.40% de los recursos en 2015 les fueron destinados y en 2016 la proporción fue del 61.73%.
Los resultados observados en materia de desempeño para los programas y acciones federales
del año 2017 reflejaron lo siguiente:
INDEP 2018
Óptimo

Alto potencial Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

Total

Programas

6

11

9

49

39

5

119

Porcentaje

5.04%

9.24%

7.56%

41.18%

32.77%

4.20%

100.00%

En la tabla se observa que el desempeño de los programas del año 2017, el porcentaje de
programas que contribuyen de forma significativa a la resolución del problema público que les dio
origen fue del 14.28%, mientras que la proporción de programas que presentaron un desempeño
bajo fue de 81.51% y aquellos en condiciones de opacidad representaron el 4.20% de los
programas evaluados. Con respecto al año 2016, la proporción de programas con alto desempeño
disminuyó (18.37% en 2016 y 14.28% en 2017), mientras que los programas con problemas de
desempeño u opacidad aumentaron (81.6% en 2016 y 85.71% en 2017). Con relación a la asignación
presupuestaria por Nivel de Desempeño de los programas y acciones federales evaluados por el
INDEP 2018, se identificaron los siguientes hallazgos:
PEF 2017
Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

Total

Presupuesto
Aprobado

$18,095.4

$206,855.7

$105,501.0

$274,024.4

$209,534.9

$6,345.5

$820,357.2

Porcentaje

2.21%

25.22%

12.86%

33.40%

25.54%

0.77%

100.00%

Cifras en Millones de pesos corrientes

El 27.43% de los programas mostraron un desempeño destacado, mientras que el 71.80% reflejaron
problemas en su desempeño y el 0.77% fueron clasificados como programas opacos. Con
respecto al año fiscal anterior la variación fue negativa, pues los programas con un nivel de
desempeño destacado percibieron el 38.24% de los recursos en 2016 y el 27.43% en 2017; mientras
que aquellos programas que contaron con un bajo desempeño, o bien, fueron opacos, recibieron
un aumento presupuestal, en tanto que el 61.73% de los recursos en 2016 les fueron destinados y
en 2017 la proporción fue del 72.57%.
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INDEP 2019
Óptimo

Alto potencial Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

Total

Programas

12

10

9

43

43

5

122

Porcentaje

9.84%

8.20%

7.38%

35.25%

35.25%

4.10%

100.00%

La evidencia sobre el desempeño de los programas del ejercicio fiscal 2018, muestra que el
porcentaje de programas que contribuyen de forma significativa a la resolución del problema
público que les dio origen fue del 18.04%, mientras que la proporción de programas que
presentaron un desempeño bajo fue de 77.88% y aquellos en condiciones de opacidad
representaron el 4.10% de los programas evaluados. Con respecto a los programas del año 2017, la
proporción de programas con alto desempeño aumentó (de 14.28% a 18.04% en 2018) mientras
que aquellos programas que cuentan con problemas de desempeño u opacidad disminuyeron (de
85.71% a 81.98%). Con relación a la asignación presupuestaria por Nivel de Desempeño de los
programas y acciones federales evaluados por el INDEP 2018, se identificaron los siguientes
hallazgos:
PEF 2018
Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

Total

Presupuesto
Aprobado

$176,087.8

$152,719.7

$235,657.0

$53,102.9

$240,254.2

$1,496.5

$859,318.3

Porcentaje

20.49%

17.77%

27.42%

6.18%

27.96%

0.17%

100.00%

El 38.26% del presupuesto se destinó a programas que mostraron un desempeño destacado,
mientras que el 61.56% se orientó a programas que reflejaron problemas en su desempeño y el
0.17% a aquellos que mostraron opacidad. Con respecto al año fiscal anterior, se identificó que los
programas con un nivel de desempeño destacado percibieron más recursos (el 27.43% de los
recursos en 2017 y el 38.26% en 2018); mientras que aquellos programas que contaron con un bajo
desempeño, o bien, fueron opacos, recibieron una reducción presupuestal, en tanto que el 72.57%
de los recursos en 2017 les fueron destinados y en 2018 la proporción fue del 61.73%.
En resumen, es posible afirmar que, en términos de desempeño, en la administración federal
precedente sólo el 16.81% de los programas evaluados por el INDEP entre el ejercicio fiscal 2012 y
2018 (INDEP 2013-2019) mostraron un desempeño destacado (Nivel de Desempeño Óptimo o Alto
Potencial de Desempeño), teniendo su punto más bajo en el año 2014 (12.94%) y su punto más alto
en el año 2013 (20.26%). En contraparte, la proporción promedio de programas que mostraron un
bajo desempeño durante dicho periodo (Nivel de Desempeño Mejorable, Escaso o Dispersión) fue
de 64.33%, con el punto más bajo en 2013 (44.58%) y el más alto en 2017 (81.51%).
Por otro lado, la proporción promedio de programas implementados en condiciones de opacidad
entre el mismo lapso de tiempo, fue de 18.84%, teniendo su punto más bajo en el 2018 (4.10%) y su
punto más alto en el 2013 (35.13%). Adicionalmente se observa que más de 360 mil 292 millones de
pesos han sido aprobados para la operación de programas que no cumplen con condiciones
mínimas para estimar su desempeño.

PÁG | 23

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación, se muestra el siguiente cuadro resumen de los programas opacos analizados por
el INDEP en el periodo mencionado:

Número de
programas
opacos

Proporción de
programas
opacos con
respecto al
total
considerado

Presupuesto aprobado

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

135

29

21.48%

$58,837,742,170.00

14.93%

INDEP 2014

148

52

35.14%

$57,688,261,763.00

13.33%

INDEP 2015

139

32

23.02%

$65,637,836,997.00

12.40%

Total de
programas
considerados
en el
ejercicios
fiscal
INDEP 2013

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%

INDEP 2018

119

5

4.20%

$6,345,578,337.00

0.77%

4.10%

$1,496,571,259.00

0.17%

INDEP 2019

122

5

Total

956

188

$360,292,508,102.00

Cifras en Millones de pesos corrientes

Análisis de los Programas
Insignia de la Administración
2018-2024
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020, es el primero que crea por
completo la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el correspondiente
al ejercicio fiscal 2019, se configuró en conjunto con la administración anterior. El PPEF 2020, se
inserta en un contexto fiscal limitado por la desaceleración en el crecimiento económico, y por los
bajos precios en cuanto a hidrocarburos11 , elementos que restringen la capacidad de incrementar
el presupuesto público y reorientarlo en función de ampliar la cobertura de los programas insignia.
A continuación, se muestra un breve análisis de cinco programas insignia de la actual
administración federal, a los cuales, GESOC en conjunto con otras organizaciones de la Sociedad
Civil, pertenecientes al Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSOC) de la Alianza para
el Gobierno Abierto, participan en la co-construcción del Compromiso de Anticorrupción del Cuarto
Plan de Acción de Gobierno Abierto a nivel federal.
[11] Para ahondar en el Contexto Económico, Ver los Criterios Generales de política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto
de
Egresos
de
la
Federación
correspondientes
al
Ejercicio
Fiscal
2020,
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/paquete/politica_hacendaria/CGPE_2020.pdf
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Dicho compromiso se orienta en generar un modelo de trazabilidad del gasto y monitoreo
ciudadano del gasto, así como en la detección conjunta entre el gobierno y organizaciones de la
sociedad civil, de áreas de riesgo en cumplimiento de metas y corrupción para dichos programas.
En este compromiso, desde la administración pública federal participan la Secretaría de la Función
Pública, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de
Educación Pública. Mientras que el INAI lo hace en acompañamiento como órgano encargado de
la transparencia en el Estado mexicano.

Jovenes Construyendo el Futuro 12
Este programa se creó en el 2019 y tiene una
alineación múltiple en cuanto a derechos sociales
(trabajo y salud), es implementado por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en
conjunto con la Secretaría de Educación Pública
por el componente de becas para estudiantes.
El objetivo general del programa es incorporar a las y los jóvenes de entre 18 y 29 años que no
trabajan y no estudian, en el Mercado Laboral Activo para lograr la igualdad de oportunidades13
mediante el otorgamiento de una beca mensual de $3, 600.00 para los y las jóvenes que se estén
capacitando en un centro de trabajo, así como una constancia final que avale dicha formación. Es
importante mencionar que esta transferencia condicionada, así como la prestación de seguro
médico 14, sólo se otorgará por un periodo de 12 meses; y los beneficiarios no tienen oportunidad
de renovar su participación en el programa. Una vez finalizado el periodo de capacitación, el
centro de trabajo no tiene ninguna obligación de contratar a los jóvenes becarios.
En términos presupuestarios, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tuvo en el 2019 un
presupuesto aprobado de 44 mil 320 millones de pesos; no obstante, para el 2020, el componente
de becas educativas del programa desaparece, y se convierte en el programa Jóvenes
Escribiendo el Futuro, el cual implementará la SEP y tiene un presupuesto propuesto de 7 mil 776
millones de pesos ($7,776,353,400.00); mientras que el de Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un
presupuesto propuesto de 25 mil 614 millones de pesos ($25,614,189,926.00), lo cual representa una
reducción considerable de 42% entre el presupuesto que tuvo en 2019 frente al propuesto para el
2020; aspecto que limitará la cobertura del programa y se reflejará en las metas y alcances que
se reporten el próximo año.

[12] Lineamientos de Operación para el ejercicio fiscal 2019: https://cutt.ly/4edVQR7
[13] Suele alcanzarse mediante intervenciones orientadas a promover de forma proactiva para la población pobre o vulnerable condiciones paritarias de
acceso a oportunidades relevantes para su desarrollo, a través del acceso a niveles superiores de educación, o bien, de acceso al empleo.
[14] Los beneficiarios del programa reciben un seguro médico que abarca un seguro para accidentes, enfermedades, maternidad y de riesgos de trabajo,
mismo que se otorga a través del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 15
Este programa es ejecutado por la Secretaría de
Bienestar y es una restructuración del programa
Pensión para Adultos Mayores, implementado
hasta el año 2018.
Actualmente, el objetivo del programa es contribuir al bienestar social e igualdad de la población
adulta mayor, mediante la entrega de una pensión no contributiva, que se entrega de forma
bimestral a las personas adultas mayores que cuenten con 68 años o más 16 . Para ello, el
programa tiene un presupuesto aprobado de 100 mil millones de pesos en 2019; mientras que para
el 2020 cuenta con un monto propuesto de 126 mil 650 millones de pesos ($126,650,335,993.00), lo
cual representa un incremento del 27%.
No obstante, el programa Pensión para Adultos Mayores 17 -implementado hasta 2018- presenta
diferencias notables con respecto al que se ejecuta actualmente; pues el programa de la
administración anterior estipulaba que la edad para poder tener acceso a los beneficios era 3
años más baja (65 años en adelante). Además, el único requisito para obtener la pensión para el
Bienestar de las Personas Adultas Mayores es la edad; en tanto que, en 2018, además de la edad,
un requisito extra era no recibir ingresos superiores a $1,092.00 pesos mensuales por concepto de
pago de pensión por cesantía en edad avanzada o vejez.
Asimismo, el monto de la pensión aumentó, pues en 2018 sólo se entregaban $1,092.00 pesos
18
mensuales, mientras que en 2019 el programa otorga $1,275 mensuales (17% más). Además se
modificó el componente de Protección social del programa, ya que en 2018 las ROP eran más
claras en cuanto a los beneficios, enfocados en incluir a las Personas Adultas Mayores a la
comunidad (casas de día) y brindarles servicios para atenuar riesgos por pérdidas en el ingreso o
salud (acceso al INAPAM y al Seguro Popular); mientras que en 2019, si bien se menciona que se
promoverá el acceso a la salud universal , a espacios comunitarios, a servicios del INAPAM y a
fuentes adicionales de ingreso, no se menciona cómo se llevarán a cabo dichas acciones, que son
indispensables porque el Estado tiene la obligación de otorgar servicios sociales de cuidado de
forma gratuita a la población de la tercera edad, y que no se sustituyen con una transferencia
monetaria no condicionada.

[15] Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2019: https://bit.ly/33MD2S7
[16] En caso de ser indígenas, la pensión les es otorgada a partir de los 65 años; asimismo, la edad para acceder al beneficio baja para aquellos adultos
mayores que tengan entre 65 y 67 años y que estén incorporados en el Padrón Activo de Beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores de
2018.
[17] Reglas de operación para el ejercicio fiscal 2018 https://bit.ly/2zKzwIS
[18] La transferencia se realiza bimestralmente, por lo que los beneficiarios reciben lo correspondiente a dos meses, es decir, $2,550.00

INDEP 2019

PÁG | 26

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
Permanente 19
El programa Pensión para el Bienestar de las
Personas con Discapacidad Permanente, se
creó en el 2019 y tiene como finalidad
contribuir al bienestar social e igualdad
mediante la entrega de una pensión de
$1,275.00, dirigida a personas con
discapacidad permanente 20 que contribuya a disminuir su condición de pobreza y a tener acceso
a una mejor calidad de vida. El programa es implementado por la Secretaría de Bienestar y su
presupuesto aprobado es de 8 mil 500 millones de pesos ($8,500,000,000.00) para 2019; para el
2020 tiene un presupuesto propuesto de 11 mil 905 millones de pesos ($11,905,876,321.00), lo cual
representa un aumento de 40%.
Un programa que se asemeja al anteriormente descrito es el Programa de Atención a Personas

con Discapacidad21 -ejecutado por la Secretaría de Salud-, el cual, no desapareció para 2019,
aunque sí sufrió un drástico recorte presupuestal, pues en 2018, el monto aprobado fue de 43
millones 759 mil pesos ($43,759,106.00), mientras que en 2019 fue de 25 millones de pesos, es decir,
tuvo una reducción presupuestal del 42.87%. Para en PPEF 2020, se propone el mismo
presupuesto que el aprobado en 2019.
El recorte presupuestario del Programa Atención a Personas con Discapacidad es relevante
porque su objetivo es complementario al de Pensión para el Bienestar de las Personas con
Discapacidad Permanente, por lo que se corre el riesgo de desatender aspectos relevantes para la
población objetivo (personas con discapacidad no necesariamente permanente). En ese sentido,
el programa de Atención a Personas con Discapacidad realiza transferencias monetarias a los DIF
y OSC que brindan atención a dicha población, ya sea a través de acciones encaminadas a la
salud (entregando equipo como auxiliares auditivos o caminadores, brindando atención médica
especializada, servicios de promoción de la salud y prevención de la discapacidad, fortaleciendo
infraestructura y entregando equipamiento), o por medio de proyectos que tengan como fin incluir
a las personas discapacitadas en el ámbito laboral, educativo y social.

[19] Lineamientos para el ejercicio fiscal 2019 https://bit.ly/35P4eBB
[20] Con el siguiente orden preferente: niñas, niños, jóvenes con discapacidad permanente de cero a veintinueve años; personas indígenas de treinta a
sesenta y cuatro años; adultos de treinta a sesenta y siete años.
[21] Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 218 https://bit.ly/2zKzwIS
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Sembrando vida 22
El programa se creó en 2019, es implementado por la
Secretaría de Bienestar, y contó con un presupuesto
aprobado para el mismo año de 15 mil millones de pesos;
para el 2020, el Ejecutivo Federal propone un presupuesto
de 25 mil 130 millones de pesos ($25,130,908,846.00); es
decir, un incremento representativo de 68%.
Este programa está diseñado para atender a la población rural que se encuentra en las regiones
de más alta biodiversidad del país 23, que vive en localidades marginadas y que obtiene ingresos
inferiores a la línea del bienestar rural. Concretamente, su función es incentivar a los sujetos
agrarios -dando prioridad a mujeres campesinas e indígenas y a jóvenes mayores de 18 años- a
establecer sistemas productivos agroforestales, con la finalidad de generar empleos, incentivar la
autosuficiencia alimentaria, mejorar los ingresos de las y los pobladores y, adicionalmente,
coadyuvar a la reforestación.
Para alcanzar dichos objetivos, el programa realiza transferencias monetarias condicionadas de 5
mil pesos mensuales, otorga apoyos en especie para la producción agroforestal, además de
brindar acompañamiento técnico y formación permanente para enriquecer las habilidades y
capacidades en el ámbito social y productivo de los y las beneficiarias. En ese sentido, el
programa está enfocado en incorporar a sujetos agrarios en condiciones de marginación al
mercado laboral activo. Es importante señalar que el programa añade un enfoque de género, en
tanto que el personal técnico es capacitado sobre el uso del tiempo de las mujeres campesinas,
agricultura y proyectos productivos para mujeres, con el objetivo de fortalecer la participación de
estas en el programa.

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior
Benito Juárez 24
El programa Beca Universal para Estudiantes de
Educación Media Superior Benito Juárez, se creó
en 2019 y es operado por la SEP. Para su
implementación en 2019, le fueron aprobados 17
mil 280 millones de pesos.

[22] Lineamientos para el ejercicio fiscal 2019 https://bit.ly/2TAtrMQ
[23] 1. Campeche, 2. Chiapas, 3. Chihuahua, 4. Colima, 5. Durango, 6. Guerrero, 7. Hidalgo, 8. Michoacán, 9. Morelos, 10. Oaxaca, 11. Puebla, 12. Quintana Roo,
13. San Luis Potosí, 14. Sinaloa, 15. Tabasco, 16. Tamaulipas, 17. Tlaxcala, 18. Veracruz y 19. Yucatán.
[24] Lineamientos para el ejercicio fiscal 2019 https://bit.ly/35Kh449
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Mientras que para el 2020 cuenta con un presupuesto propuesto de 28 mil 995 millones
($28,995,175,130.00); es decir, un incremento del 68% para el próximo ejercicio fiscal. El programa
busca garantizar la permanencia y terminación escolar de las y los estudiantes en instituciones
públicas de Educación Media Superior, a través de la entrega de becas bimestrales por un monto
de $1,600 durante los diez meses que dura el ciclo escolar y se entregan hasta por 30 meses
(equivalente a tres ciclos escolares). El único requisito para recibir el apoyo es estar vigente en la
matrícula de la institución educativa, aunque se dará prioridad a la población indígena y a aquella
que habita en zonas con mayor grado de marginación o con altos índices de violencia.
Cabe mencionar que no se hallaron las Reglas de Operación del programa; sin embargo, se
identificó que la información relativa al objetivo que persigue, población potencialmente
beneficiaria, criterios de elegibilidad, así como el tipo y periodicidad del beneficio que otorga, se
publicaron en las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2019 del programa de Inclusión
Social (PROSPERA) 25 , documento que también contenía la información del programa Becas para
el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica.
De forma general, se identificó que para 4 de los 5 programas insignia analizados en este
apartado, el Ejecutivo Federal propone para el 2020 un incremento presupuestal promedio de
50.75%, para el único programa que se propone una reducción presupuestaria de 40% es para el
programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo cual
es contradictorio porque potencialmente va a reducir la cobertura de su población potencialmente
beneficiaria.
Además, es indispensable que el Ejecutivo Federal haga un análisis integral de los programas que
atienden a población objetivo similar, para identificar potenciales concurrencias o duplicidades.
Asimismo, es de suma relevancia que se identifiquen las poblaciones que se dejaron de atender al
eliminar programas como PAJA, PROSPERA, entre otros, con la finalidad de evitar que estos
sectores dejen de ser atendidos. Por lo tanto, será necesario publicar y conglomerar los padrones
de beneficiarios, así como los medios de acceso y verificación a los que están sujetos (como el
Censo de Bienestar, realizado durante la transición de gobierno).
De igual forma, es necesario que se analicen las reestructuraciones de los programas, para evitar
que se sustituyan servicios sociales por transferencias monetarias; como sucedió con el Programa
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Programa de pensión a la tercera
edad, donde desapareció el componente de servicios sociales relacionado con la
corresponsabilidad del Estado con el cuidado de terceras personas, como son las casas de día,
para enfocarse únicamente en otorgar transferencias monetarias.

[25] Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2019 https://bit.ly/2Bu1w6y
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Conclusiones
A partir de la revisión de la evidencia derivada del INDEP 2019 se desprende lo siguiente:
La información agregada muestra que el desempeño de los programas y acciones
federales de desarrollo social no presentó modificaciones sustanciales en la
administración federal precedente. De 2012 a 2018, un porcentaje promedio del 83.18% 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
2019-2024 de la actual 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.
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 administración
federal precedente 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. Entre el Presupuesto de Egresos
aprobado 2018 y 2019, el conjunto de programas con Niveles de Desempeño Óptimo y
Alto Potencial (22), tuvieron un aumento presupuestal de 14.33% (+$47,134,420,593.00);
mientras que los programas que representan la Dispersión programática y
presupuestaria del Ejecutivo Federal, tuvieron una reducción de $60,438,686,601.00
(-25.16%); situación similar la que se presenta a los programas ubicados dentro del
Desempeño Escaso y “Caja Negra” ya que, esta serie de programas (48) tuvieron una
disminución de $9,677,372,111.00, es decir, del -17.72%.
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Recomendaciones a la Cámara
de Diputados para fortalecer la
Calidad del Gasto Social
Con base en la evidencia del INDEP 2019, GESOC hace seis llamados a la Cámara de Diputados
para dotar de mayor racionalidad a las asignaciones presupuestales de los programas y acciones
federales de desarrollo social, fortalecer su transparencia y rendición de cuentas y orientar las
asignaciones presupuestarias hacia las carencias sociales más apremiantes:

01

02

Endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de
Presupuesto 2020 a los 5 programas presupuestarios que no proveen la
información mínima necesaria para estimar su desempeño y para los cuales el
Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para el año 2020 de 1
mil 416 millones de pesos.
Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 12 programas presupuestarios
que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo y para los que el Ejecutivo
propone una asignación presupuestaria conjunta en 2020 de 124 mil 456 millones
de pesos.

03

Priorizar en los incrementos presupuestarios a los 10 programas que poseen un
Alto Potencial de Desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una
asignación presupuestaria conjunta para 2020 de 250 mil 097 millones de pesos.

04

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.

05

La administración federal 2018 – 2024, debe plantear una revisión integral de la
política social para evitar los actuales niveles de dispersión.

06

Revisar la potencial complementariedad de los programas insignia de la actual
administración.
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Anexo 1: Programas y Acciones
Federales con Desempeño
Escaso, Dispersión o que fueron
implementados en condiciones
de Opacidad durante los
ejercicios fiscales 2016, 2017 y
2018
CLAVE
PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA

PRESUPUESTO
APROBADO 2019

PRESUPUESTO
PROPUESTO 2020

VARIACIÓN
PEF 2019 vs
PEF 2020

Fortalecimiento a la
Transversalidad de la
Perspectiva de Género

S010

INMUJERES

$358,185,858.00

$365,349,561.00

2.00%

Programa de Fomento a la
Economía Social

S017

BIENESTAR

$685,094,038.00

$143,114,938.00

-79.11%

Programa Nacional de
Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM)

S021

SE

$156,747,435.00

SP

NA

Programas de Atención a
Personas con Discapacidad
(PAD)

S039

SS

$25,000,000.00

$24,999,998.00

0.00%

Programa de Apoyo al Empleo
(PAE)

S043

STPS

$722,935,750.00

$704,877,866.00

-2.50%

Programa de Conservación
para el Desarrollo Sostenible
(PROCODES)

S046

SEMARNAT

$185,516,796.00

$178,257,716.00

-3.91%

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

S053

SADER

$2,147,135,055.00

$2,147,135,055.00

0.00%

PROGRAMA
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CLAVE
PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA

PRESUPUESTO
APROBADO 2019

PRESUPUESTO
PROPUESTO 2020

VARIACIÓN
PEF 2019 vs
PEF 2020

Programas del Fondo Nacional
de Fomento a las Artesanías
(FONART)

S057

BIENESTAR

$16,820,923.00

$67,622,644.00

302.02%

Programa 3 x 1 para Migrantes

S061

BIENESTAR

$209,449,441.00

SP

NA

Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas (PAJA)

S065

BIENESTAR

SP

SP

NA

Programa de Coinversión Social
(PCS)

S070

BIENESTAR

$136,436,016.00

SP

NA

Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF)

S155

BIENESTAR

$278,535,043.00

$278,535,043.00

0.00%

Programa de Apoyo para el
Bienestar de las Niñas y Niños,
Hijos de Madres Trabajadoras

S174

BIENESTAR

$2,264,648,352.00

$2,192,429,843.00

-3.19%

Programa de Vivienda Social

S177

SEDATU

$1,726,072,008.00

$1,483,042,873.00

-14.08%

Programa de Apoyo a la
Educación Indígena

S178

INPI

$1,343,078,576.00

$1,343,078,575.00

0.00%

Programa de Infraestructura
Indígena

S179

INPI

$2,362,117,433.00

SP

NA

Calidad en la Atención Médica

S202

SS

$81,621,131.00

$84,512,063.00

3.54%

Programa para regularizar
asentamientos humanos

S213

SEDATU

$90,527,562.00

$88,271,431.00

-2.49%

Programa de Apoyo a la
Infraestructura Hidroagrícola

S217

SEMARNAT

$2,000,000,000.00

$1,961,652,785.00

-1.92%

Apoyos para el Desarrollo
Forestal Sustentable

S219

SEMARNAT

$1,154,519,086.00

$1,031,998,012.00

-10.61%

Escuelas de Tiempo Completo

S221

SEP

$10,189,991,444.00

$5,100,000,000.00

-49.95%
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PROGRAMA

CLAVE
PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA

PRESUPUESTO
APROBADO 2019

PRESUPUESTO
PROPUESTO 2020

VARIACIÓN
PEF 2019 vs
PEF 2020

Programa de Concurrencia con
las Entidades Federativas

S240

SADER

$2,000,000,000.00

SP

NA

Programa de Acciones
Complementarias para Mejorar
las Sanidades

U002

SADER

$2,000,000,000.00

SP

NA

Proyectos estratégicos para la
atracción de inversión
extranjera

U004

SE

$164,444,079.00

SP

NA

Sistema Nacional de
Investigación Agrícola

U004

SADER

$35,025,513.00

SP

NA

Programa de Becas Elisa Acuña

S243

SEP

$6,274,538,180.00

$4,164,298,999.00

-33.63%

Subsidios a programas para
jóvenes

U008

BIENESTAR

SP

$9,653,652.00

NA

Expansión de la Educación
Media Superior y Superior

U079

SEP

$274,400,000.00

$6,673,015.00

-97.57%

Programa de Manejo de Áreas
Naturales Protegidas

U035

SEMARNAT

$87,708,348.00

SP

NA

Fomento de la Ganadería y
Normalización de la Calidad de
los Productos Pecuarios

U009

SADER

$5,029,653.00

$4,056,807.00

-19.34%

Prevención y Atención Contra
las Adicciones

E025

SS

$1,356,787,373.00

$1,387,003,214.00

2.23%

Generación y difusión de
información para el
consumidor

B002

SE

$280,824,306.00

$286,460,071.00

2.01%

Programa para
el fortalecimiento económico
de los Pueblos y Comunidades
Indígenas

S249

INPI

$806,942,011.00

$806,942,012.00

0.00%

Protección de los derechos de
los consumidores

E005

SE

$344,825,776.00

$342,515,770.00

-0.67%

Programa de Salud y Bienestar
Comunitario

S251

SS

SP

$77,023,567.00

NA
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CLAVE
PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA

PRESUPUESTO
APROBADO 2019

PRESUPUESTO
PROPUESTO 2020

VARIACIÓN
PEF 2019 vs
PEF 2020

Programa de Productividad y
Competitividad
Agroalimentaria

S257

SADER

$1,298,361,554.00

SP

NA

Programa de Fomento
Ganadero

S260

SADER

$500,000,000.00

SP

NA

Programa de apoyos a la
comercialización

S262

SADER

SP

SP

NA

Programa de Prevención de
Riesgos

S254

SEDATU

SP

SP

NA

Programa de Derechos
Indígenas

U011

INPI

$310,689,647.00

$199,759,407.00

-35.70%

Comedores Comunitarios

S279

BIENESTAR

SP

SP

NA

Desarrollo y vinculación de la
investigación científica y
tecnológica con el sector

E003

SADER

$419,226,742.00

$446,484,648.00

6.50%

Servicios de Educación Media
Superior

E007

SEP

$41,097,483,127.00

$44,354,833,636.00

7.93%

Sistema de Información y
Gestión Educativa

E067

SEP

$60,800,000.00

$75,792,090.00

24.66%

Programa de la Reforma
Educativa

U082

SEP

$764,400,000.00

SP

NA

Servicios de asistencia social
integral

E040

SS

$844,783,942.00

$1,013,080,067.00

19.92%

Capacitación para Incrementar
la Productividad

E004

STPS

$67,763,137.00

$48,184,035.00

-28.89%

Investigación en Cambio
Climático, sustentabilidad y
crecimiento verde

E015

SEMARNAT

$157,816,412.00

$164,583,218.00

4.29%

Programa de aseguramiento
agropecuario

S265

SHCP

$1,211,748,727.00

$605,874,365.00

-50.00%

PROGRAMA
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CLAVE
PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA

PRESUPUESTO
APROBADO 2019

PRESUPUESTO
PROPUESTO 2020

VARIACIÓN
PEF 2019 vs
PEF 2020

Prestaciones Sociales

E012

IMSS

$1,945,796,799.00

$1,855,151,351.00

-4.66%

Prevención y control de
enfermedades

E001

IMSS

$6,454,193,536.00

$6,814,577,825.00

5.58%

Prestaciones Sociales

E045

ISSSTE

$2,657,968,781.00

SP

NA

Atención a la Salud

E044

ISSSTE

$26,226,481,637.00

$27,263,660,097.00

3.95%

Apoyos para la protección de
las personas en estado de
necesidad

S272

SS

SP

SP

NA

Programa de Mejoramiento
Urbano (PMU)

S273

SEDATU

$8,000,000,000.00

$4,056,439,786.00

-49.29%

Programa de Apoyo a la
Vivienda

S274

SEDATU

SP

SP

NA

Apoyos a centros y
organizaciones de educación

U080

SEP

$599,952,270.00

$3,099,952,270.00

416.70%

Programa Nacional de Inglés

S270

SEP

$800,000,000.00

$426,788,246.00

-46.65%

Programa de Apoyos a la
Cultura

S268

CULTURA

$578,140,729.00

SP

NA

Fortalecimiento de la Calidad
Educativa

S267

SEP

$1,281,868,508.00

SP

NA

Servicios de educación superior
y posgrado

E010

SEP

$53,233,057,526.00

$55,000,072,117.00

3.32%

PROGRAMA

www.gesoc.org.mx
www.indep.gesoc.org.mx

