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1. Atribuciones de la ASF

Corresponde a la Cámara de Diputados, por

medio de la Auditoría Superior de la

Federación, revisar la Cuenta Pública del año

anterior, con el objeto de evaluar los

resultados y verificar el cumplimiento de los

objetivos contenidos en los programas.

CPEUM, artículo 74:

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos
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1. Atribuciones de la ASF

La Auditoría Superior de la Federación tendrá

a su cargo la fiscalización del desempeño en

el cumplimiento de los objetivos contenidos

en los programas federales, mediante

auditorías y evaluaciones de política pública.

CPEUM, artículo 79 y RIASF, artículo 9:

RIASF: Reglamento interior de la Auditoría Superior de la Federación.
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1. Atribuciones de la ASF

1. conocer si la ejecución del presupuesto

correspondió con lo ordenado en el PEF;

2. retroalimentar las decisiones sobre el

siguiente presupuesto, y

3. emitir un juicio sobre la ejecución y

efectos de los resultados de la acción

gubernamental.

Objetivos de la fiscalización:
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• Ley Federal de Presupuesto y Responsa-

bilidad Hacendaria

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuen-

tas de la Federación

• Ley General de Contabilidad Guberna-

mental.

2. Rendición de cuentas

Diseño jurídico para la rendición de cuentas:
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2. Rendición de cuentas

La información presupuestaria y programática

de la Cuenta Pública deberá relacionarse, en

lo conducente, con los objetivos y prioridades

de la planeación del desarrollo. Para ello

deberán utilizar indicadores que permitan

determinar el cumplimiento de las metas y

objetivos de cada uno de los programas.

LGCG, artículo 54:

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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Finalidad / función Total de programas con 
recursos para la atención 
de la niñez y adolescencia

Programas fiscalizados en el 
periodo 2008-2014 1

Cobertura %

Gobierno

Justicia/Derechos Humanos 2 0 0.0

Desarrollo social

Salud 33 31 94.0

Educación 30 26 87.0

Protección social 7 7 100.0

Desarrollo económico

Agropecuaria 1 0 0.0

Aportaciones federales para 
entidades federativas (ramo 25 y 33)

13 0 0.0

Total 86 64 74.4

FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL ANEXO 18 DEL PEF 2015, 

PARA LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Nota: Únicamente se incluyen los programas revisados mediante auditorías de desempeño y evaluaciones de política pública.

3. Cobertura de la fiscalización
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4. Retos para la rendición de cuentas

Desde el enfoque de la fiscalización se han detectado aspectos que es necesario fortalecer

para lograr una adecuada rendición de cuentas entre los que destacan los siguientes:

• Una adecuada programación debe partir de un diagnóstico, que cuantifique y defina el

problema público, defina los objetivos y las metas que permitan dar atención a dicho

problema.

• En la presupuestación del gasto público se debe identificar el problema público que

se aspira atender y lo que se pretende lograr con el ejercicio del gasto.

• Los ejecutores de gasto son responsables de generar la información requerida para

evaluar sus resultados.

• Lo reportado en la Cuenta Pública debe vincularse con lo expuesto en el PEF.
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4. Retos para la rendición de cuentas Caso 1: Seguro Médico Siglo XXI

Problema público

Los niños menores de cinco años sin seguridad social concentran altas

tasas de mortalidad y morbilidad.

Cuenta Pública 2013

“Niños afiliados al Seguro Médico Siglo

XXI”.

Conclusión

Se carece de información e indicadores para

evaluar en qué medida el programa garantizó el

acceso efectivo a servicios de calidad a este

grupo de población.
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4. Retos para la rendición de cuentas Caso 2: Evaluaciones de la calidad educativa

Problema público

Las autoridades educativas carecen de información válida y confiable sobre el aprendizaje alcanzado por los alumnos,

que permita la formulación de políticas y programas, que apoyen la toma de decisiones de las autoridades educativas, a

fin de mejorar la calidad de la educación.

Cuenta Pública 2013

“Porcentaje de evaluaciones en educación

básica y media superior validas y confiables

que cuentan con difusión de resultados por

medio de internet”.

Conclusión

El indicador no permite determinar si las

evaluaciones proporcionaron a las autoridades

educativas información para la formulación de

políticas públicas.
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5. Conclusiones

La aspiración de una administración por resultados radica en tener:

• Una programación y presupuesto que identifique los problemas públicos, vincule los

objetivos del gasto y los indicadores, mediante los cuales les dará seguimiento.

• Una ejecución transparente y eficiente que genere información suficiente, confiable y

oportuna.

• Una rendición de cuentas de los resultados alcanzados y el avance en la atención de los

problemas públicos.




