Es una Organización de la Sociedad Civil (OSC) especializada en la generación de
evidencia y soluciones metodológicas útiles y robustas para que las iniciativas
sociales de gobiernos y empresas maximicen el valor público que producen en favor
del desarrollo social con apego a los principios de transparencia, rendición de cuentas
y realización efectiva de los derechos humanos.

Datos
abiertos

Alianzas

Transparencia
y Rendición de
Cuentas

La contingencia sanitaria creada por el COVID-19 ha generado efectos en la salud, pero también
en el crecimiento de brechas de pobreza y desigualdad en la población.

En este sentido, la respuesta de los diferentes órdenes de gobierno ha sido distinta, ya sea
intensificando el uso de programas existentes (Gobierno Federal) o generando nuevas
intervenciones para atender los efectos económicos y sociales de la contingencia (Gobiernos
Estatales).

Para la discusión del PEF 2022 es necesario revisar el ejercicio del gasto de los programas
sociales, sus resultados y priorizar el gasto en aquellos sectores que requieren recursos para
continuar con la atención a la contingencia sanitara, pero también para reducir las brechas de
pobreza y desigualdad que se han incrementado, de acuerdo a la última medición
multidimensional de la pobreza 2020.
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El INDEP 2021, evaluó 96 programas con clave “S” y “U” y Acciones Federales de Desarrollo Social, cuya
modalidad (o clave presupuestal) es la "E" (Prestación de Servicios Públicos) y "B" (Provisión de bienes Públicos).

El Gobierno Federal optó por
una estrategia de reforzamiento
de los actuales programas
sociales (tanto en el adelanto de
transferencias monetarias como
la ampliación de presupuesto y
disminución del mismo a otras
intervenciones), así como la
creación de algunas
intervenciones como el
Programa de Apoyo Financiero
a las Microempresas Familiares.

Durante 2020 se realizaron
ajustes en los presupuestos de
los programas sociales,
otorgando mayores recursos a
algunos programas, mientras
que otros prácticamente
quedaron sin presupuesto para
su ejecución.

Resulta de alta relevancia
revisar el ejercicio de los
recursos de los programas
sociales, por que esta variable
explica en parte, el desempeño
de los programas al contar con
mayores o menores recursos.

Dependencias Federales cuyos programas sociales
recibieron ampliaciones presupuestarias:

Dependencia
Responsable

Número de Programas

Aprobado 2020

Ejercido 2020

Variación

Variación absoluta

SEP

21

$291,973,943,745.00

$307,710,164,701.49

5.40%

$15,736,220,956.49

IMSS

4

$259,417,871,603.00

$271,242,913,239.00

4.60%

$11,825,041,636.00

ISSSTE

2

$32,559,654,709.00

$38,509,057,298.00

18.30%

$5,949,402,589.00

SEDATU

5

$7,892,120,655.00

$11,005,462,180.78

39.40%

$3,113,341,525.78

SALUD

13

$36,688,538,360.00

$38,629,462,834.69

5.30%

$1,940,924,474.69

CONACYT

5

$21,605,888,762.00

$22,289,703,086.36

3.20%

$683,814,324.36

SEMARNAT

7

$6,050,144,236.00

$6,322,695,680.16

4.50%

$272,551,444.16

Fuente: Cuenta Pública 2020

Dependencias Federales cuyos programas sociales
recibieron reducciones presupuestarias:

Dependencia
Responsable

Número de
Programas

Aprobado 2020

Ejercido 2020

Variación

Variación absoluta

Bienestar

10

$174,998,212,763.00

$163,636,270,757.26

-6.50%

($11,361,942,005.74)

SADER

11

$35,984,768,711.00

$33,802,597,014.87

-6.10%

($2,182,171,696.13)

STPS

4

$26,228,467,194.00

$24,435,514,786.05

-6.80%

($1,792,952,407.95)

INPI

4

$2,805,407,161.00

$1,691,351,726.10

-39.70%

($1,114,055,434.90)

AGROASEMEX

1

$605,874,365.00

$77,072,816.75

-87.30%

($528,801,548.25)

SE

5

$3,430,384,963.00

$2,980,660,946.73

-13.10%

($449,724,016.27)

INMUJERES

1

$365,349,561.00

$239,358,322.42

-34.50%

($125,991,238.58)

Cultura

3

$817,622,643.00

$812,280,408.24

-0.70%

($5,342,234.76)

Fuente: Cuenta Pública 2020

A nivel programático, los programas sociales con mayores
incrementos en recursos presupuestarios durante 2020 fueron:

Por su parte, los programas que presentaron mayores
reducciones presupuestarias durante el año pasado son:

En términos de las reducciones y ampliaciones presupuestarias, de acuerdo a la
proporción de recursos adicionales o menores para cada programa, se observó lo
siguiente:
La variación presupuestaria
para los 96 programas
evaluados por el INDEP 2021
con respecto al presupuesto
aprobado y ejercido durante
2020 es de +2.4%

Los programas “Programa para el
desarrollo de la industria de software
(PROSOFT) y la innovación” de la
Secretaría de Economía,
“Fortalecimiento sectorial de las
capacidades científicas, tecnológicas
y de i nnovaci ón” de CONACYT,
“Programa para la productividad y
competi ti vi dad i ndustri al” de la
Secretaría de Economía y el
“Programa para el Bienestar Integral
de los Pueblos Indígenas” del INPI,
tuvieron reducciones
presupuestarias superiores al 90%
del presupuesto que originalmente
se les aprobó en 2020.

Los programas “Seguro de Vida para
Jefas de Familia” de Bienestar,
“Apoyos a centros y organizaciones
de educación” de la SEP, “Programa
de Apoyos a la Cultura” de la
Secretaría de Cultura, “Programa de
Vivienda Social” de SEDATU y
“Fomento Regional de las
Capacidades Científicas,
Tecnológicas y de Innovación” de
CONACYT, registraron aumentos
presupuestarios por encima del
100% del presupuesto que
originalmente se les aprobó por la
Cámara de Diputados.

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:

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.

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: Evaluaciones de Consistencia y
Resultados, y las Evaluaciones de Diseño
realizadas durante 2011-2019, así como las
Evaluaciones de Diseño con Trabajo de
Campo generadas en 2019-2020, publicadas
en CONEVAL y Transparencia Presupuestaria.

Fuente: Cuenta Pública 2020 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 y
solicitudes de información a través
del portal www.infomex.org.mx

3. Programas con Nivel de
Desempeño Mejorable

1. Programas
con Nivel de
Desempeño
Óptimo

2. Programas
con Alto
Potencial de
Desempeño

4. Programas con Nivel de
Desempeño Escaso

5. Programas
que reflejan la
Dispersión
programática y
presupuestal
de la política
social federal

No reportan su
población beneficiaria
en la base de datos de
programas y acciones
federales de desarrollo
social de la SHCP o en
solicitudes de
información.

Programas:
Desarrollo y vinculación de la investigación científica y tecnológica con el sector (SADER) y Beca
Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez (SEP).
No. de programas
INDEP 2021

% de programas

Presupuesto
aprobado 2020

% del Presupuesto
Aprobado 2020

Presupuesto
2021

% del
Presupuesto
2021

Presupuesto
Propuesto 2022

2 de 96

2.1%

$29,441,659,778.00

3.3%

$33,171,560,000.00

3.5%

$34,499,988,722.00

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

Cuentan con:
Alta calidad de diseño,
Cobertura sustantiva de
su población
potencialmente
beneficiaria,
Avance significativo en
su cumplimiento de
metas.

Programas que contribuyen de forma significativa a resolver el
problema público que les dio origen

Emblemáticos:
Becas de posgrado y apoyos a la calidad (CONACYT) (96.2), Investigación científica, desarrollo e innovación
(CONACYT) (94.5), Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (Bienestar) (89.7), entre otros.

Número de
Programas INDEP
2021

Porcentaje
de
programas
con
respecto al
total
evaluado

Presupuesto
aprobado 2020

Porcentaje del Ppto
Aprobado 2020 con
respecto al total

7 de 96

7.73%

$168,279,875,164.00

18.90%

Ppto aprobado 2021

Porcentaje
del Ppto
Aprobado
2021con
respecto al
total

Ppto propuesto 2022

$177,081,450,674.00

18.90%

$283,045,349,839.00

Recomendación al legislativo:
Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 7 programas presupuestarios que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo.

… NO c u e n t a n c o n e l
presupuesto suficiente
para cubrir de forma
significativa a su
p o b l a c i ó n
potencialmente
beneficiaria.

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

Emblemáticos:
Programa Nacional de Convivencia Escolar (85.1) de la SEP, Producción para el Bienestar de SADER
(79.8) y el Programa de Salud y Bienestar Comunitario de la Secretaría de Salud (78.9), entre otros.

Porcentaje de
programas
Número de Programas
con respecto
INDEP 2021
al total
evaluado

8 de 96

8.30%

Presupuesto aprobado 2020

Porcentaje del
Ppto
Aprobado
2020 con
respecto al
total

$100,151,545,309.00

11.20%

Ppto aprobado 2021

Porcentaje del
Ppto
Aprobado
2021con
respecto al
total

Ppto propuesto 2022

$115,786,643,668.00

12.30%

$123,269,355,830.00

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

Cuentan con:
Calidad de diseño media,
Cobertura sustantiva de
su población
potencialmente
beneficiaria,
Problemas en la
consecución de sus
metas.

Programas:
Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura (88.0) y Expansión
de la Educación Media Superior y Superior de la SEP (83.8).

Porcentaje de
programas
Número de Programas
con respecto
INDEP 2021
al total
evaluado

2 de 96

2.00%

Presupuesto aprobado 2020

Porcentaje del
Ppto
Aprobado
2020 con
respecto al
total

$1,176,673,014.00

0.10%

Ppto aprobado 2021

Porcentaje del
Ppto
Aprobado
2021con
respecto al
total

Ppto propuesto 2022

$0

0%

$0

Cuentan con:
Bajos niveles de cobertura
de su población
potencialmente beneficiaria,
Valores bajos y/o avances
mediocres en el
cumplimiento de sus metas

Emblemáticos:
Atención a la Salud del IMSS (77.1), Programa para el Bienestar Integral de los
Pueblos Indígenas (INPI) (34.4), Sembrando Vida (Bienestar) (35.1), Universidades
para el Bienestar Benito Juárez García (SEP) (24.0), entre otros.

Número de Programas
INDEP 2021

Porcentaje de
programas con
respecto al
total evaluado

54 de 96

56.20%

Presupuesto aprobado 2020

Porcentaje del
Ppto Aprobado
2020 con
respecto al
total

$461,876,832,242.00

51.80%

Ppto aprobado 2021

Porcentaje del
Ppto Aprobado
2021con
respecto al
total

Ppto propuesto 2022

$487,541,170,592.00

52.10%

$506,051,837,696.00

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

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.

Emblemáticos:
Atención a la Salud del ISSSTE (75.7), el Programa IMSS Bienestar (71.1), Pensión para el
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (55.0), entre otros.

Número de Programas
INDEP 2021
23 de 96

Porcentaje de programas
Porcentaje del Ppto
con respecto al total
Presupuesto aprobado 2020 Aprobado 2020 con
evaluado
respecto al total
23.90%

$130,173,356,403.00

14.60%

Ppto aprobado 2021

Porcentaje del
Ppto Aprobado
2021con
respecto al total

Ppto propuesto 2022

$120,567,537,358.00

12.10%

$136,684,640,098.00

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 suma, el 84.3% (81 de los 96) de los programas sociales del gobierno federal, que
representan el 68.6% del total del presupuesto asignado en 2020 ($621 mil 992 mdp) a este tipo
de programas, no están en condiciones de resolver el problema público que les dio origen.

Sobresale que las asignaciones presupuestarias aprobadas por el Legislativo en 2020 no siempre
fueron respetadas y acatadas por el Ejecutivo. Se identificaron a 7 programas que sufrieron un
recorte superior al 75% de los recursos que les fueron aprobados originalmente por el Poder
Legislativo entre los que destacan: Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación del CONACYT, el Programa para el desarrollo de la industria de
software (PROSOFT) y la innovación y el Programa para la productividad y competitividad
industrial, ambos de la Secretaría de Economía, entre otros programas.

En los dos primeros años de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se
identifica que el porcentaje de programas que están contribuyendo a la resolución del
problema público que les dio origen es de apenas el 15.1%, mientras que el restante 84.9% de
los programas y acciones federales de desarrollo social evaluados por el INDEP muestran
problemas de desempeño u opacidad.

En lo que respecta a la actual coyuntura sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19,
es relevante resaltar que la propuesta del Ejecutivo Federal para 2022 considera un aumento de
recursos por $149 mil 402 millones de pesos a los programas evaluados, aunque $102 mil 352
millones corresponden sólo al programa “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas
Mayores”; mientras que para 24 programas se propone su eliminación para el 2022.

% de
programas
Número de
con
Nivel de Desempeño Programas
respecto al
INDEP 2021
total
evaluado

Óptimo

9

7.29%

Presupuesto
Aprobado 2021

$177,081,450,674.00

No. de
Programas
Porcentaje
que
del
permanecen
Presupuesto
en el PPEF
2022

18.96%

6

Presupuesto
Propuesto 2022

$283,045,349,839.00

Variación PEF
2020 PPEF
2021

Acciones recomendadas

59.84%

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.

Alto Potencial

8

8.33%

$115,786,643,668.00

12.39%

5

$123,269,355,830.00

6.46%

TOTAL

17

15.62%

$292,868,094,342.00

31.35%

11

$406,314,705,669.00

38.74%

% de
No. de
Progra programas
Nivel de
Presupuesto Porcentaje del
con
mas respecto al
Desempeño
Aprobado 2021 Presupuesto
INDEP
total
2021 evaluado

ND
Mejorable

2

0.00%

No. de
Program
as que
perman
ecen en
el PPEF
2022

0

Presupuesto
Propuesto 2022

Variac
ión
PEF
2020
PPEF
2022

Acciones recomendadas

$0.00

0.00%

Su asignación presupuestal (sin incrementos) debe estar sujeta a
una agenda de mejora sustantiva para mejorar su calidad de
diseño y avanzar en el cumplimiento de metas.

2.08%

$0.00

52.19%

40

$506,051,837,696.00

No se justifica un incremento presupuestal. Se debe hacer una
revisión integral de los mismos para mejorar su calidad de diseño
3.80%
y fortalecer su avance de metas, antes de incrementar su
cobertura.

ND Escaso

54

56.25%

$487,541,170,592.0
0

Dispersión

23

23.96%

$120,567,537,358.0
0

12.91%

20

$136,684,640,098.00

13.37%

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

Caja Negra

2

2.08%

$33,171,560,000.00

3.55%

1

$34,499,988,722.00

4.00%

No incrementar presupuesto y endurecer las medidas de
transparencia y rendición de cuentas.

TOTAL

81

84.37%

$641,280,267,950.00

68.65%

61

$677,236,466,516.00 5.61%

Vigilar el cumplimiento del
mandato presu p u e s t a r i o de l
Legislativo al dar seguimiento
puntual a la implementación de
programas sociales a los cuales
se les aprueba presupuesto y el
Ejecutivo debe respetar dicho
m a n d a t o , e v i t a n d o
disminuciones sustanciales de
recursos a lo largo del ejercicio
fiscal que limiten o hagan
imposible la operación de dichos
programas.

Endurecer las medidas de
transparencia y rendición de
cuentas en el Decreto de
Presupuesto 2022 al programa
“Beca Universal para Estudiantes
de Educación Media Superior
Benito Juárez de la SEP” que no
provee la información mínima
necesaria para estimar su
desempeño y p a r a e l c u a l e l
Ejecutivo propone una
asignación presupuestaria de
$34 mil 499 millones de pesos.

Blindar los niveles de
presupuesto asignados a los 7
programas presupuestarios que
obtuvieron un Nivel de
Desempeño Óptimo y para los
que el Ejecutivo propone una
asignación presupuestaria
conjunta en 2022 de 283 mil 045
millones de pesos y valorar la
sostenibilidad del presupuesto
propuesto para el programa
“Pensión para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores”.

Pr i o r i z a r e n l o s i n c r e m e n t o s
presupuestarios a los 5
programas que poseen un Alto
Potencial de Desempeño y para
los cuales el Ejecutivo propone
una asignación presupuestaria
conjunta para 2022 de 123 mil
269 millones de pesos.

No incrementar el presupuesto a
programas con escaso
desempeño y exigir una agenda
de mejora sustantiva pública,
precisa y monitoreable de estos
programas.

La administración federal
2019–2024, debe plantear una
revisión integral de la política
social para evitar los actuales
niveles de dispersión.

¡Descarga INDEP 2021!
www.indep.gesoc.org.mx

¡GRACIAS!
www.indep.gesoc.org.mx
@Gesoc.AC
@GesocAC
Alfredo.Elizondo@gesoc.org.mx

