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I. Relevancia financiera y estratégica del
Gasto Federalizado. Importancia de su
Evaluación



Gasto Federalizado: Participación en el Gasto Neto 
Total, 2018 

(Miles de millones de pesos)

Gasto Neto Total 
Federal
5,612
100%

Gasto 
Federalizado

1,968
35%
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Composición del Gasto Federalizado, 2018
(Millones de pesos y porcentaje)

Gasto 
Federalizado 
Programable
1,123,543
57%

(transferencias
etiquetadas)

Participaciones 
Federales

844,045
43%

(recursos de libre 
disposición)

Total: 1,967,588 (100%)
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Gasto Federalizado: Total, Programable y Participaciones Federales
2000-2018, Tasa de Crecimiento

(Miles de millones de pesos de 2018)

0
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Gasto Federalizado Total TMCA 3.9% Gasto Federalizado Programable TMCA 4.0%

Participaciones Federales TMCA 3.7%
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Gasto Federalizado: Total, Programable y Participaciones Federales 
2012-2018, Tasa de Crecimiento

(Miles de millones de pesos de 2018)
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gasto Federalizado Total TMCA 2.1%

Gasto Federalizado Programable TMCA 0.4%

Participaciones Federales TMCA 4.8%
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Gasto Federalizado: Importancia para las
entidades federativas y municipios, 2017

(Porcentaje)

Entidades Federativas

Municipios

Gasto Federalizado / Ingresos Totales

86*

70**

* No incluye la Ciudad de México.
** En el caso de los más pobres, es más del 90%.
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Composición del Gasto Federalizado Programable, 2018
(Miles de millones de pesos)

Aportaciones 
Federales
10 programas*
734
65%

Convenios
65 programas

219
20%

Subsidios
18 programas

171
15%

Total:
93 fondos y programas

1,124

*Incluye Ramo General 25.
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Principales Fondos y Programas del Gasto Federalizado 
Programable, 2018

(Millones de pesos y porcentaje)
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE 1,123,543 100%

PRINCIPALES FONDOS Y PROGRAMAS 907,983 81%
FONE 375,684 41%

FASSA 95,316 10%
Subsidios para organismos descentralizados estatales (U006) 90,168 10%

FORTAMUN-DF 74,249 8%
Seguro Popular 68,148 8%

FISMDF 64,254 7%
Fondo para el Fortalecimiento Financiero 50,172 6%

FAFEF 40,555 4%
Apoyos a centros y organizaciones de educación (U080) 25,999 3%

FAM 23,438 3%
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Recursos Federales Transferidos, CP 2018
(Millones de pesos)

Gasto
Federalizado 
Programable
17,239
54%

Participaciones 
Federales

14,614
46%

Total Transferido 
31,853*
100%

YUCATÁN

* No incluye los recursos federales transferidos a los municipios 
(FISMDF, FORTAMUN-DF y FORTASEG)
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Composición del Gasto Federalizado Programable, CP 2018
(Millones de pesos)

Aportaciones 
Federales
7 Fondos
9,922
58%

Convenios
41 programas

4,528
26%

Subsidios
7 programas

2,789
16%

Total:
55 fondos y programas

17,239*
100%

YUCATÁN

* No incluye los recursos federales transferidos a los municipios 
(FISMDF, FORTAMUN-DF y FORTASEG)
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Recurso Federalizado: Participación en el Gasto Neto 
Total, 2018

(Millones de pesos)

Otros conceptos 
de gasto 
7,177
18%

Recurso 
Federalizado

31,853*
82%

Gasto Neto Total
(Yucatán) 

39,030*

Fuente: Cuenta Pública Estatal 2018.

YUCATÁN

* No incluye los recursos federales transferidos a los municipios 
(FISMDF, FORTAMUN-DF y FORTASEG)
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Gasto Federalizado: Importancia estratégica

En 2018, el 31% del gasto social de la Federación se financió con el gasto 
federalizado programable. Con este último gasto se financia; entre otros:

 El 77% del gasto educativo federal;
 66% de la matrícula nacional de educación básica;
 70% del gasto federal en salud (no incluye al IMSS e ISSSTE);
 5 millones de desayunos escolares diarios;
 Aproximadamente 100 mil obras y acciones para beneficiar a población 

en pobreza extrema, y
 62% del gasto federal en educación para adultos.
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Importancia de la Evaluación del Gasto Federalizado (GF)

Es fundamental la 
evaluación del GF para 

apoyar su gestión 
eficiente, su 

transparencia y 
rendición de cuentas

Es un mandato de la 
CPEUM y de las 
Constituciones 

locales

El gasto federalizado 
constituyó un poco más 

del 35% del PEF en 
2018
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¿Evaluación = Auditoría?

Evaluación Auditoría
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Evaluación: Conceptos

 Es el análisis sistemático y objetivo de los programas, cuya finalidad es
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como
su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

 Medio para identificar los resultados o el impacto que genera una
acción o un conjunto de acciones.

 Proceso sistemático, metódico y natural que hace posible el
conocimiento de los efectos de una iniciativa, relacionándolo con las
metas propuestas y los resultados alcanzados. (BID)
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Evaluación: Conceptos (continúa…)

 Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política
pública en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus
resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los
objetivos, así como la eficiencia, eficacia y el impacto. (OCDE)

 Valoración sistemática y objetiva de un proyecto, un programa en curso
o terminado o de las políticas , comprendiendo su diseño, ejecución y
resultados. Lo que se busca es determinar la relevancia y satisfacción
de los objetivos la eficiencia del desarrollo, su efectividad, impacto y
sostenibilidad. (Banco Mundial)
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 Brinda información objetiva acerca del desempeño de los programas y
de los elementos que las constituyen y con las que se implementan.

 Genera los elementos para planear o replantear las intervenciones
públicas hacia el futuro, dado que representa una valoración objetiva de
su diseño, gestión y resultados alcanzados.

Utilidad de la Evaluación
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Auditoría: Concepto

 Es el proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene
evidencia y se evalúa para determinar si las acciones llevadas a cabo
por los entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la
normatividad o con base en principios que aseguren una gestión
pública adecuada.
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III. Avance del SED en el Gasto 
Federalizado



1. Marco Jurídico, 
Institucional y Operativo del 

Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 2. Capacitación.

3. Formulación de un 
Programa Anual de 

Evaluación y Términos de 
Referencia para las 

Evaluaciones.

4. Realización y Alcance 
de las Evaluaciones.

5. Difusión de las 
Evaluaciones.

6. Indicadores de 
Desempeño Reportados en el 

PASH.

7. Indicadores de 
Desempeño: Calidad de la 

Información para su 
Determinación.

8. Determinación y 
cumplimiento de los ASM 

derivados de las 
Evaluaciones en la mejora de 

la gestión del GF.

9. Utilización de los 
Resultados de las 

Evaluaciones.

10. Contratación de las 
evaluaciones realizadas.

SED del Gasto Federalizado: Aspectos Fiscalizados por la ASF

22



Avances del SED a Nivel Nacional

 Existe un avance importante en el diseño jurídico, institucional,
metodológico y operativo del SED en las entidades federativas.

 Marco jurídico local secundario, alineado en sus aspectos
fundamentales con el federal, en materia de evaluación.

 Elaboración de lineamientos y criterios de evaluación a nivel local.

 Existencia de un órgano u área coordinadora del SED y de enlaces en
las dependencias y entidades.
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Avances del SED a Nivel Nacional (continúa…)

 Disponibilidad de instancias y grupos de trabajo operativos para la
implementación del SED.

 Formulación de un Programa Anual de Evaluación.

 Elevado número de evaluaciones realizadas.

 Existencia de mecanismos formales para el seguimiento de los
resultados de las evaluaciones y de los ASM.
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Avances del SED a Nivel Nacional (continúa…)

 Hay un incremento en el valor del indicador promedio del avance del
SED determinado por la ASF en sus auditorías, así como en el de la
SHCP:

 Índice ASF, CP 2017 vs CP 2015: 71.4 – 49.9 puntos.

 Índice SHCP, CP 2017 vs CP 2015: 77.7 – 73.4 puntos.
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Avances del SED a Nivel Nacional (continúa…)

 Los resultados de las evaluaciones revisadas no fueron considerados
para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado
en varias entidades federativas.

 No se evidencia el avance realizado para el cumplimiento en la atención
de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), por algunas
dependencias responsables de su atención.
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Avances del SED a Nivel Nacional (continúa…)

 No se han desarrollado, en todas las entidades federativas, los
mecanismos que vinculen el proceso del SED con la gestión de los
recursos federales transferidos.

 En muchos casos las evaluaciones se realizan sólo por cumplir con la
normativa y evitar observaciones de auditoría.
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1. Marco Jurídico, Institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del
Desempeño:

 Adicionalmente a la normativa federal, la entidad dispone de elementos
normativos locales para la implementación y desarrollo del SED.

 Existe una instancia responsable de coordinar el SED (Secretaría
Técnica de Planeación y Evaluación), así como de enlaces en las
dependencias y entidades del estado.

YUCATÁN
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1. Marco Jurídico, Institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del
Desempeño (continúa…):

 Dispone de un Programa de Trabajo y de indicadores de desempeño
para orientar y monitorear la implementación del SED.

 Están institucionalizadas reuniones con los enlaces designados por las
dependencias y entidades, en las que se da seguimiento a las políticas
y acciones vinculadas con el SED.

YUCATÁN
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2. Capacitación:

 Se otorgó capacitación al personal de las dependencias en materia de
evaluación.

3. Formulación de un Programa Anual de Evaluación y de los Términos
de Referencia:

 Se publicó un PAE local 2017, con la programación de 8 evaluaciones
externas a programas estatales financiados con recursos del gasto
federalizado, y 11 evaluaciones internas a fondos del Ramo General 33.

 Se elaboraron TdR para la realización de las evaluaciones programadas;
están alineados con los modelos sugeridos por el CONEVAL.

YUCATÁN
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4. Realización y Alcance de las Evaluaciones:

 Se realizaron las 19 evaluaciones programadas en el PAE 2017, las
cuales cumplieron con la normativa y los TdR definidos.

5. Difusión de las Evaluaciones:

 Se cumplió con la publicación de los informes de las evaluaciones
realizadas y de los formatos establecidos en la normativa.

YUCATÁN
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6. Indicadores de Desempeño Reportados en el PASH:

 Se cumplió con el registro de la información de los indicadores de
desempeño seleccionados (2 del FAM y 2 del FAETA) en el sistema
previsto por la SHCP.

7. Indicadores de Desempeño: Calidad de la Información para su
Determinación:

 Los datos de los indicadores de desempeño registrados en el PASH,
que formaron parte de la muestra de auditoría, dispusieron de la
evidencia documental que soporta los valores reportados (memorias de
cálculo, bitácoras, estadísticas, etc.).

YUCATÁN
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8. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
derivados de las Evaluaciones:

 Se tiene definido un mecanismo formal (marco normativo) para la
determinación, el seguimiento y control de los ASM derivados de las
evaluaciones, en el cual se establecen las fechas, responsables y
documentos a generar para su cumplimiento y difusión.

 La entidad dispone de un Sistema Informático de Evaluación del
Desempeño (Portal de internet), para realizar el registro, sistematización
y actualización del seguimiento de los ASM.

YUCATÁN
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8. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
derivados de las Evaluaciones (continúa…):

 El cumplimiento de los ASM presentó retrasos respecto de las fechas
comprometidas, y en otros casos, no se atendieron.

 El proceso de seguimiento y cumplimiento de los ASM comprometidos
en los documentos de trabajo, careció de mecanismos de supervisión y
control, tanto por el área responsable de coordinar el SED como por las
dependencias y entidades ejecutoras de los recursos evaluados.

YUCATÁN
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9. Utilización de los Resultados de las Evaluaciones:

 Debido a los incumplimientos en la atención de los ASM, es insuficiente
la consideración de los resultados de las evaluaciones en la mejora de
la gestión del gasto federalizado.

10. Contratación de las Evaluaciones realizadas:

 Las evaluaciones se realizaron conforme a los términos contractuales
definidos.

YUCATÁN
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III. Evaluación del Gasto Federalizado: 
Niveles de responsabilidad



 “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que estén destinados.

 Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y
las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los
términos del párrafo precedente.

Artículo 134 Constitucional:

NORMATIVA QUE REGULA EL SED
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 En correspondencia con ese mandato, se ha venido construyendo el
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y la estrategia del
Presupuesto basado en Resultados (PbR).

Artículo 134 Constitucional (continúa…):

 Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para
ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a
los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se
sujetarán a lo siguiente:

Artículo 85 LFPRH:

NORMATIVA QUE REGULA EL SED
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 I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los
municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, …, serán evaluados conforme a las
bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en
indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas
independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos,…

Artículo 85 LFPRH (continúa…):

NORMATIVA QUE REGULA EL SED
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 La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del
grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la
aplicación de los recursos públicos federales…

Artículo 110 LFPRH:

NORMATIVA QUE REGULA EL SED
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 V. El ejercicio de los recursos… deberá sujetarse a la evaluación del
desempeño en términos del artículo 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del
ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en
indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que
se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales...

Artículo 49, fracción V, LCF:

NORMATIVA QUE REGULA EL SED

 Capítulo V. De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y
Rendición de Cuentas.

Ley General de Contabilidad Gubernamental:
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 En 2016, con las modificaciones a la LCF, inicia una nueva estrategia en
materia de los Fondos de Aportaciones Federales basada en la
participación del CONEVAL y la SHCP, así como de las dependencias
federales coordinadoras de los Fondos de Aportaciones Federales.

 A partir de 2017 se asignó el medio al millar de los recursos de los
Fondos de Aportaciones Federales (excepto de los servicios personales
del FONE), para el renglón de Evaluación.

 Las evaluaciones son realizadas por las dependencias federales
coordinadoras. El CONEVAL y la SHCP coordinan el proceso en los
fondos de su responsabilidad.

Estrategia para Evaluar los FAF
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Programa Anual de Evaluación 2019 (Federal). Coordinación de
Evaluaciones de los Fondos del Ramo General 33:

• FAFEF
• FASP
• FORTAMUN-DF

UED-SHCP
(Ámbito NO Social)

• FONE
• FASSA
• FAIS
• FAM
• FAETA

CONEVAL
(Ámbito Social)

Estrategia para Evaluar los FAF
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Programa Anual de Evaluación 2019 (Federal). Coordinadoras
Federales de los Fondos de Aportaciones Federales:

FAFEF SHCP

FASP SESNSP

FORTAMUN
-DF SHCP

FONE SEP

FASSA SS

FAIS BIENESTAR

FAM SEP DIF

FAETA SEP

Estrategia para Evaluar los FAF
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 Para la gestión de los recursos asignados para la evaluación, se
constituyó un Fideicomiso (15 de junio de 2017), que es operado por la
SHCP. Sus recursos se han utilizado poco. Existen Reglas de Operación
para el uso de esos recursos (emitidas el 1º de septiembre de 2017).

 La nueva estrategia ha generado dudas respecto de los ámbitos de
responsabilidad gubernamental en materia de evaluación, ya que no
están definidos todos los elementos fundamentales al respecto.

Estrategia para Evaluar los FAF (continúa…)
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 Las evaluaciones a los Fondos de Aportaciones Federales que realicen
las entidades federativas, los municipios o alcaldías de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus atribuciones, se llevarán a cabo con
independencia y de manera complementaria a las consideradas en el
PAE Federal 2019.

 Con el propósito de evitar duplicidades, las entidades federativas
considerarán lo establecido en este PAE para la elaboración de su
planeación o implementación en materia de evaluación de los Fondos
de Aportaciones Federales.

Programa Anual de Evaluación 2019 

¿Qué establece el PAE Federal 2019 en relación al ámbito de responsabilidad
en la evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales?
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 Los resultados de las evaluaciones realizadas por las Coordinadores
Federales a los Fondos de Aportaciones deberán ser tomados en cuenta
por…, las entidades federativas o por los municipios…

 Lo anterior, con la consideración de los mecanismos para el
seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora que cada entidad
federativa tenga implementado.

 Las entidades federativas aportarán información para las evaluaciones
objeto de la nueva estrategia antes referida.

Programa Anual de Evaluación 2019 (continúa…) 

¿Qué establece el PAE Federal 2019 en relación al ámbito de responsabilidad
en la evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales?

49



 Las entidades federativas y municipios deben realizar evaluaciones a
los recursos federales transferidos, como lo mandata el artículo 134 de
la CPEUM.

 Se está revisando, por el CONEVAL y la SHCP, el ámbito de
responsabilidad en la evaluación de los Fondos de Aportaciones
Federales. Aspectos que deben analizarse, entre otros, son los
siguientes:

Ámbito de Responsabilidades
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 ¿Deben las entidades federativas y municipios evaluar los Fondos de
Aportaciones Federales, o únicamente los programas
presupuestarios locales financiados con estos Fondos?

 La frecuencia y tipo de evaluaciones.

 Mecanismos de coordinación de la SHCP, CONEVAL y las
Coordinadoras federales con las entidades federativas y municipios.

 Atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Ámbito de Responsabilidades (continúa…)
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 Responsabilidades de la SHCP, CONEVAL y las Coordinadoras
Federales en materia de evaluación del Gasto Federalizado.

 Posible financiamiento con los recursos del FIDEFAF para la
realización de evaluaciones de estos fondos por las entidades
federativas.

 La ASF considerará en sus auditorías el marco normativo que se
defina para la evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales.

Ámbito de Responsabilidades (continúa…)
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IV. Áreas de oportunidad del SED en el 
Gasto Federalizado y Recomendaciones



Recomendaciones:

 Definir de manera coordinada entre la Federación y los gobiernos
locales, una estrategia integral en materia de evaluación que precise las
funciones y roles de cada quien en el tema. Fortalecer la comunicación
y coordinación de los gobiernos locales con la SHCP, el CONEVAL y las
dependencias federales coordinadoras.

 Fortalecer y precisar en el marco normativo correspondiente las
atribuciones y funciones de la SHCP, el CONEVAL y las dependencias
coordinadoras federales en materia de coordinación, acompañamiento,
apoyo técnico y seguimiento en el tema de la evaluación.
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Recomendaciones (continúa…):

 Incrementar el acompañamiento, asistencia y capacitación, de manera
coordinada, de la SHCP, el CONEVAL y las dependencias federales
coordinadoras a los gobiernos locales.

 Suscribir e implementar los convenios a que se refiere el artículo 86 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 Implementar mecanismos para lograr la integralidad de todas las
evaluaciones y esfuerzos realizados por cada orden de gobierno, para
potenciar sus resultados e impactos.

55



Recomendaciones (continúa…):

 Avanzar hacia la formulación de un Programa Nacional de Evaluación,
acordado entre los tres órdenes de gobierno.

 Definir el tipo y frecuencia de las evaluaciones, lineamientos, términos
de referencia y metodologías.

 Realizar un adecuado aprovechamiento de los recursos del Fideicomiso
para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF).

56



Recomendaciones (continúa…):

 Desarrollar estrategias y mecanismos para generar un mayor impacto y
utilización de las evaluaciones en la mejora de la gestión, y se supere la
cultura de su realización sólo para cumplir con un requerimiento
normativo. Hacer efectivo el potencial de esta materia para apoyar una
mejor gestión, la transparencia y rendición de cuentas.

 Internalizar a la evaluación, de manera efectiva, en la gestión pública
local. Desarrollar una fuerte cultura institucional en materia de
evaluación.
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Recomendaciones (continúa…):

 Fortalecer la atención efectiva, no formal, de los ASM y de las
recomendaciones de las evaluaciones.

 Evitar duplicidades en las evaluaciones, pérdida de esfuerzos y
recursos. Se realizan evaluaciones a fondos en un corto periodo y a
veces cada año.
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Recomendaciones (continúa…):

 Promover mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento y
evaluación del gasto público, así como la publicación de información
accesible para la ciudadanía y beneficiarios de los programas.

 Incorporar con un mayor peso, en las evaluaciones, el proceso de
participación social en la gestión de los fondos y programas, así como
en su vigilancia y seguimiento.
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Recomendaciones (continúa…):

 Establecer incentivos, en los mecanismos de distribución de los
recursos, a los resultados favorables, para impulsar la evaluación del
desempeño.

 Impulsar la formación de personal experto en evaluación y asegurar su
permanencia.

 Definir e implementar estrategias para evitar la pérdida de capacidades
y avances en el SED, en los cambios de administración. Institucionalizar
procesos.
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Recomendaciones (continúa…):

 Trascender por las instancias locales de evaluación, en un mediano
plazo, el universo de su actuación. Incluir no sólo a las Aportaciones
Federales, sino a todo el gasto federalizado programable (incluidos los
convenios y los subsidios) y las participaciones.

 Considerar los informes de auditoría de las instituciones auditoras,
como insumos para apoyar el desarrollo de las evaluaciones.
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Recomendaciones (continúa…):

 Impulsar la implementación del PbR en las entidades federativas.

 Apoyar y acompañar a los municipios en la implementación del SED y
del PbR y en el desarrollo de una cultura de la evaluación. Definir
estrategias particulares por tipo de municipios.

 Realizar, por las instancias locales, evaluaciones al proceso de
implementación y desarrollo del SED y del PbR. Definir indicadores para
medir avances.
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Información 
• Datos de contacto:

Lic. Jaime Álvarez Hernández
Director General de Evaluación 
del Gasto Federalizado, de la 
ASF
Correo: jalvarez@asf.gob.mx
Teléfono: (55) 52.00.15.00 
Ext. 10354

• Datos de contacto:

Lic. José Abel González Sánchez
Director de Evaluación del Gasto 
Federalizado “B”, de la ASF

Correo: jagonzalezs@asf.gob.mx
Teléfono: (55) 52.00.15.00 
Ext. 10817

mailto:jalvarez@asf.gob.mx
mailto:jalvarez@asf.gob.mx


Información 
• Datos de contacto:

L.C.P. Juan Manuel León Rivas
Subdirector de Evaluación del 
Gasto Federalizado “B”, de la 
ASF
Correo: jmleon@asf.gob.mx
Teléfono: (55) 52.00.15.00 
Ext. 10340
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