
       

  

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analiza 

herramienta para mejorar la calidad del gasto público 

Ciudad de México, 7 de noviembre de 2011.-En el marco de la discusión del Presupuesto de 

Egresos 2011, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados llevó 

a cabo una reunión de trabajo en la que se dieron a conocer los resultados del Índice de 

Desempeño de los Programas Públicos Federales 2011 (INDEP). Se trata de una herramienta 

de investigación desarrollada por la organización Gestión Social y Cooperación A.C. 

(GESOC),que de manera ágil y sencilla evalúa y clasifica  el desempeño y rentabilidad social 

de 132 programas federales de subsidio y de prestación de servicios públicos, que en 2011 

representan poco más de 340 mil millones de pesos del presupuesto de egresos. 

 

Expertos  de GESOC, destacaron que 53% del total de programas contemplados resultaron no 

clasificables por opacidad en la información, por lo que fueron catalogados como una “Caja 

Negra del Gasto Social”.  

 

Los 62 programas restantes fueron clasificados según su Nivel de Rentabilidad Social (NRS) 

—entendido como la capacidad que demuestran dichos programas para resolver el problema 

público que atienden en relación con su presupuesto asignado— en cinco categorías. Así, 

siete programas alcanzaron un NRS Óptimo; 9 de ellos obtuvieron un NRS con Alto Potencial; 

mientras que siete demostraron un NRS Mejorable; 4 con un NRS Escaso y 35 catalogados 

como Dispersión de la Política Social Federal, dado su bajo nivel de cobertura poblacional. 

Con ello, los legisladores cuentan con información y elementos racionales para que la 

asignación presupuestaria a los programas sea determinada  por su rentabilidad social, se 

identifiquen prioridades en mejora de desempeño y se refuercen los esquemas de 

transparencia y rendición de cuentas de los programas de subsidio. 

El Dip. Luis Enrique Mercado Integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público señaló 

que el INDEP contribuye de manera significativa al análisis que en dicha comisión se ha 

venido desarrollando con el fin de elevar la calidad en el gato público además de resaltar la 

oportunidad con que se presenta el INDEP 2011, pues aporta elementos racionales, 

sustentados y de alta utilidad para enriquecer los términos del actual debate sobre del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.  

Con base en la evidencia del INDEP 2011, GESOC enfatizó cinco llamados y 

recomendaciones concretas a la Cámara de Diputados para dotar de mayor racionalidad a las 

asignaciones presupuestales a los programas de subsidio y de prestación de servicios, así 

como fortalecer su transparencia y rendición de cuentas:  



       

  

 Endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de 

Presupuesto 2012, particularmente a los 70 programas presupuestarios que no proveen 

información para estimar su nivel de rentabilidad social. 

 Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 7 programas presupuestarios que 

obtuvieron un Nivel de Rentabilidad Social Óptimo. 

 Priorizar en los incrementos presupuestarios a los 9 programas que poseen un Alto 

Potencial de Rentabilidad Social, proporcionalmente a su población beneficiada. 

 Evitar incrementar el presupuesto a los 11 programas identificados con 

media/baja/escasa rentabilidad social y exigir una agenda de mejora sustantiva pública, 

precisa y monitoreable de estos programas. 

 Exigir al Ejecutivo Federal una revisión integral de su política social para evitar sus 

actuales niveles de dispersión, en referencia a los 35 programas que actualmente no 

tienen posibilidad de resolver los problemas sociales que abordan. 

Alejandro González Arreola Director General de GESOC concluyó la presentación de los 

resultados desplegados por el INDEP2011, destacando que los 70 programas identificados 

como la Caja Negra del Gasto Social y los 35 programas que actualmente no tienen 

posibilidad de resolver los problemas sociales que abordan, representan el 39% del total del 

presupuesto asignado en 2011 a este tipo de programas e invitó a los presentes a analizar 

profundamente la decisión sobre los términos de la continuidad de los mismos. 

“Los resultados obtenidos por la herramienta que hoy presentamos nos permitirá llevar a cabo 

un análisis sobre el desempeño en el ejercicio presupuestal de los programas sociales del 

Gobierno Federal sujetos a subsidio, de forma especial y trascendente en 105 de los 132 

programas totales”, reiteró el representante de GESOC. 

Contacto para prensa: 
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ramoncor4@gmail.com 
*Se adjunta resumen ejecutivo del INDEP 2011 con listados y tablas detallando las categorías y 
calificaciones de cada programa. 
 

 


