


Somos una Organización de la Sociedad Civil 
(OSC)  especia l izada en la  generac ión 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 
s o c i a l  c o n  a p e g o  a  l o s  p r i n c i p i o s  d e 
transparencia, rendición de cuentas y realización 
efectiva de los derechos humanos.

Datos 
Abiertos

Alianzas

Transparencia y 
Rendición de 

Cuentas





CONTEXTO
Los primeros tres años de la actual administración se han 
caracterizado por un fuere énfasis en la implementación de 
programas de transferencias monetarias directas hacia la población.

Particularmente el Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores ha experimentado aumentos significativos desde 
2019, en detrimento del presupuesto y desaparición del resto de la 
estructura de programas sociales federales.

La formulación del  PEF 2023 representa una ventana de 
oportunidad para realizar ajustes sustantivos a los presupuestos y 
enfoques de los programas sociales de la actual adminsitración 
federal.



§ 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:

Calidad de 
Diseño

Capacidad 
para cumplir 

metas

Cobertura de 
población 

potencialmente 
beneficiaria 

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.

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

Fuente: Cuenta Pública 2021 y Portal de 
Transparencia Presupuestaria de la SHCP)

Fuente: Evaluaciones de Consistencia y 
Resultados:y Evaluaciones de Diseño: 2011-
2021 publicadas en CONEVAL y 
Transparencia Presupuestaria

INDEP 2022



Niveles de Desempeño
3. Programas con 

Nivel de Desempeño 
Mejorable

1. 
Programas 
con Nivel 

de 
Desempeño 

Óptimo

4. Programas con 
Nivel de Desempeño 

Escaso 

2. 
Programas 

con Alto 
Potencial 

de 
Desempeño

5. Programas 
que reflejan 
la Dispersión 
programática 

y 
presupuestal 
de la  política 
social federal



No. de 
programas 

INDEP 
2022

% de 
programas

Presupuesto 
aprobado 2022

% del 
Presupuesto 

Aprobado 2012

Presupuesto 
Propuesto 2023

% del 
Presupuesto 

Propuesto 2023

18 de 80 22.5%  $119 mil 207 
millones 11.48% $155 mil 735 

millones 11.9%

Recomendación al legislativo: 
Tomar previsiones en materia de transparencia y rendición de cuentas 

respecto a estos programas para el próximo ejercicio fiscal

Programas emblemáticos: 
Desarrollo y vinculación de la investigación científica y tecnológica con el sector (SADER), 
Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres (SEGOB), entre 
otros.

No informan el avance 
que lograron en sus 
indicadores en Cuenta 
Pública 2021 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.



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

Alta calidad de diseño,
 
Cobertura sustantiva 
de su población 
potencialmente 
beneficiaria,

Avance significativo 
en su cumplimiento 
de metas.

No. de 
programas 

INDEP 
2022

% de 
programas

Presupuesto 
aprobado 2022

% del 
Presupuesto 

Aprobado 2022

Presupuesto 
Propuesto 2023

% del 
Presupuesto 

Propuesto 2023

6 de 80 9.84%  $559 mil 938 
mdp 50.4% $684 mil 239 

mdp 52.5%

Recomendación al legislativo:
 Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 6 programas 

presupuestarios que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo.

Emblemáticos: 
Producción y distribución de libros y materiales educativos (96.59), 
Investigación científica, desarrollo e innovación (90.29), Pensión para el 
Bienestar de las Personas Adultas Mayores (92.79), entre otros.



…NO cuentan con el 
presupuesto suficiente 
para cubrir de forma 
significativa  a su 
población 
potencialmente 
beneficiaria.

No. de 
programas 

INDEP 
2022

% de 
programas

Presupuesto 
aprobado 2022

% del 
Presupuesto 

Aprobado 2022

resupuesto 
Propuesto 2023

% del 
Presupuesto 

Propuesto 2023

4 de 80 5.0% $136 mil 459 
mdp 12.9% $143 mil 784 

mdp 11.0%

Recomendación al legislativo:

Priorizar en los incrementos presupuestarios a estos programas

Emblemáticos: 
Programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (82.32) de SADER, Programa de Becas de 
Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez de la SEP(80.25) y el Programa de Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales de la SEP (75.46), entre otros.

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



No. de 
programas 

INDEP 
2022

% de 
programas

Presupuesto 
aprobado 2022

% del 
Presupuesto 

Aprobado 2022

Presupuesto 
Propuesto 2023

% del 
Presupuesto 

Propuesto 2023

3 de 80 3.75% $276 mdp 0.02% $292 mdp 0.02%

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

Emblemáticos: 
Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 
Crecimiento Verde (89.28) de SEMARNAT, Articulación de 
Políticas Integrales de Juventud (84.75) de BIENESTAR y 
Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes de la SS (82.71), entre otros.

Cuentan con:

Calidad de diseño 
media,
 
Cobertura sustantiva 
de su población 
potencialmente 
beneficiaria,

Problemas en la 
consecución de sus 
metas.



No. de 
programas 

INDEP 
2022

% de 
programas

Presupuesto 
aprobado 2022

% del 
Presupuesto 

Aprobado 2022

Presupuesto 
Propuesto 2023

% del 
Presupuesto 

Propuesto 2023

27 de 80 33.75% $120 mil 180 
mdp 10.82% $144 mil 127 

mdp 11.1%

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

Emblemáticos: 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación  de la SEP 
(75.37), el Programa Vigilancia epidemiológica de la SS (73.18), 
Sembrando Vida (41.25) y  Jóvenes Construyendo el Futuro de 
la STyPS (54.17), entre otros. 

Cuentan con:

Bajos niveles de 
cobertura de su 
población 
potencialmente 
beneficiaria,

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



No. de 
programas 

INDEP 
2022

% de 
programas

Presupuesto 
aprobado 2022

% del 
Presupuesto 

Aprobado 2022

Presupuesto 
Propuesto 2023

% del 
Presupuesto 

Propuesto 2023

22 de 80 27.5% $174 mil 225 
mdp 15.69% $175 mil 663 

mdp 13.5%

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

Emblemáticos: 
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable de SEMARNAT (73.62), el Programa de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud (73.37), el Programa de Apoyos a la Cultura 
de CULTURA (52.52), entre otros.

Cuentan con:

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. 





1. Ejercicio fiscal 2019:
● Sólo el 14.6% de los programas y acciones federales de desarrollo social evaluados por el INDEP 2020 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 76.7% de los programas sociales presentaban condiciones de bajo desempeño (Nivel de Desempeño Mejorable, Escaso y Dispersión), 
mientras que el 8.6% fueron catalogados como opacos (Caja Negra). 

● A los programas que mostraron un desempeño destacado durante el año 2019, se les aprobó un presupuesto equivalente al 33% del total 
asignado a los programas y acciones sociales evaluados, mientras que el restante 65.9%, se destinó a programas con problemas en su 
desempeño y el 1.01% a programas que mostraron condiciones de opacidad.

Desempeño de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 
Analizados por el INDEP durante la Administración Federal anterior



1. Ejercicio fiscal 2020:
● El 15.6% de los programas del año 2020, contaron con las capacidades necesarias para contribuir de forma significativa en la resolución del 

problema público que les dio origen. Por otro lado, el 82.2% mostraron un bajo desempeño, mientras que el 2.08% fueron clasificados como 
programas opacos.. 

● Se observó una proporción presupuestal casi idéntica a la aprobada en el año 2019 para la implementación de programas con un nivel de 
desempeño destacado (33% en 2021 y 31% en 2020), así también en lo que respecta a la proporción aprobada a programas con problemas en su 
desempeño o en condiciones de opacidad (67% en 2019 y 69% en 2020).

Desempeño de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 
Analizados por el INDEP durante la Administración Federal anterior



1. Ejercicio fiscal 2021:
● Mientras que la proporción de programas con desempeño destacado es del 12.5% (siendo la más baja del periodo analizado), la proporción de 

presupuesto aprobada a este tipo de programas es del 60.3%, casi duplicando a la proporción de presupuesto aprobado para el año 2020 de 
31%.

●  Lo anterior obedece mayoritariamente al aumento del presupuesto en el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a 
lo largo de los tres años analizados y la disminución de presupuesto y número de programas de bajo desempeño u opacidad (99 programas con 
un presupuesto aprobado de $646 mil 139 mdp en 2019, 81 programas con un presupuesto aprobado de $621 mil 992 mdp y 70 programas con 
un presupuesto aprobado de $377 mil 642 mdp).

Desempeño de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 
Analizados por el INDEP durante la Administración Federal anterior

 Óptimo Alto potencial Mejorable Escaso Dispersión Caja Negra TOTAL

INDEP2022 Programas 6 4 3 27 22 18 80

 Porcentaje 7.50% 5.00% 3.75% 33.75% 27.50% 22.50% 100%

 Óptimo Alto potencial Mejorable Escaso Dispersión Caja Negra TOTAL

PEF 
2021

Presupuesto 
aprobado

$445,191,104,092.
00

$128,864,656,202.
00 $265,172,235.00 $113,834,702,516.

00
$154,313,665,282.

00
$109,229,212,404.

00
$951,698,512,731.

00

 Porcentaje 46.78% 13.54% 0.03% 11.96% 16.21% 11.48% 100%



●En la actual administración sólo el 14.2% de los programas 
analizados mostraron un desempeño destacado (Óptimo o 
de Alto Potencial) ,  mientras que la  proporción de 
presupuesto aprobado pasó de 33% en 2019 a 60.32% en 
2021.

●La proporción promedio de los programas con problemas 
de  d e s e m p e ñ o  u  o p a c i d a d  f u e  d e  8 5 . 7 %  c o n  u n a 
proporción de presupuesto aprobado promedio del 58.56%.

●Hay una mayor concentración de recursos para el 
Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores, sin que existan condiciones para su 
sostenibilidad en el mendiano y largo plazos.

Conclusiones del desempeño y la 
presupuestación de la política social 
2019-2021:





Desempeño precario

En el periodo 2019- 2021 en el INDEP se observó que en promedio el 85.7% de 
los programas analizados mostraron un Nivel de Desempeño Mejorable, 
Escaso, Dispersión o bien, en Caja Negra.

Marginal uso de evidencia

Entre el presupuesto de egresos aprobado 2019 a el 2022, se identifica una 
disminución sustantiva de programas, combinada con una mayor proporción 
de presupuesto aprobado para el Programa de Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores (de Nivel Óptimo) y nulos esfuerzos por buscar 
mejorar el desempeño o las condiciones de transparencia de los programas y 
acciones federales de desarrollo social con bajo desempeño o en condiciones 
de opacidad.

Conclusiones



Nivel de 
Desempeño

No. de 
programas

% de 
programas 

con respecto 
al total 

evaluado

Presupuesto 
Aprobado 2022

% del 
Presupuesto

2022

Presupuesto 
Propuesto  2023

% del 
Presupuesto

2023

Número de 
programas 

que 
permanecen 

en PPEF 
2023

Acciones recomendadas

Óptimo 6 7.50% $559,938,619,463.
00 50.43% $684,239,379,982.

00 52.5% 6

Los incrementos presupuestales 
deben estar en proporción 

directa con el crecimiento de su 
población beneficiaria. No se 

justifican reducciones 
presupuestarias a este tipo de 

programas.

Alto 
Potencial 4 5% $136,459,797,504.

00 12.29% $143,784,336,685.
00 11.0 4

Incrementar su presupuesto de 
forma significativa. Cada peso 

invertido será una inversión 
justificada. No se justifican 

reducciones presupuestarias a 
este tipo de programas.

En Resumen…



Nivel de 
Desempeño

No de 
programas

% de 
programas 

con 
respecto al 

total 
evaluado

Presupuesto 
Aprobado 2022

% del 
Presupuesto

2022

Presupuesto 
Propuesto  2023

% del 
Presupuesto

2023

Número de 
programas 

que 
permanece
n en PPEF 

2023

Acciones recomendadas

Mejorable 3 3.75% $276,574,872.00 0.02% $292,795,513.00 0.02% 3

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.

Escaso 27 33.75% $120,180,700,707.
00 10.82% $144,127,050,964.

00 11.1% 25

No se justifica un incremento 
presupuestal. Se debe hacer una 

revisión integral de los mismos para 
mejorar su calidad de diseño y 

fortalecer su avance de metas, antes de 
incrementar su cobertura.

Dispersión 22 27.50% $174,225,303,330.
00 15.69% $175,633,449,988.

00 13.5% 22
Revisión integral de la política social 
del gobierno federal que identifique 

prioridades claras.

Caja Negra 18 22.50% $119,207,060,159.
00 10.74% $155,735,970,735.

00 11.9% 13
No incrementar presupuesto y 

endurecer las medidas de 
transparencia y rendición de cuentas.

En Resumen…



Recomendaciones
Endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2023 a los 
13 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 $155 mil 735 millones de pesos.

Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 6 programas presupuestarios que obtuvieron un Nivel 
de Desempeño Óptimo y para los que el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta en 
2023 de $684 mil 239 millones de pesos.

Priorizar en los incrementos presupuestarios a los 4 programas que poseen un Alto Potencial de 
Desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para 2023 de 
143 mil 784 millones de pesos.

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.

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




