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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  

 

Misión: Es fiscalizar la Cuenta Pública, mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a 
las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares. Conforme a 
su mandato legal, el propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado 
desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público.  

 
De acuerdo a la Estructura Programática de la Auditoría Superior de la Federación, los recursos aprobados están alineados a un solo programa presupuestario: 
“Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal” 
 

 Programa Presupuestario Presupuesto (Pesos) Porcentaje de Ejercicio 
Clave Denominación Aprobado Modificado Devengado Ejercicio Ejer/Aprob. Ejer./Modif. 

R002 Conducción de la política interior y las 
relaciones del Ejecutivo Federal con el 
Congreso de la Unión, Entidades 
Federativas y Asociaciones Políticas y 
Sociales. 1,661,443,776 1,884,778,838 1,829,713,696 1,829,713,696 10.1 -2.9 

Fuente: Presupuesto aprobado y modificado sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; devengado y ejercicio Auditoría Superior de la
              Federación. 
 

 La Auditoría Superior de la Federación presenta los atributos del indicador previsto en el 2013: 
 

INDICADOR PARA RESULTADOS  

Nivel: Fin. 
Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones gubernamentales y promover un uso más 
racional de los recursos públicos. 

Tipo de Indicador Gestión 

Dimensión a medir Eficacia 

Fórmula (Número de Auditorías realizadas/Número de auditorías programadas) x 100 

Unidad de Medida Número de auditorías 
VALOR DE LA META ANUAL (Número de Auditorías) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%) 

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada 
1,154 1,154 1,173 101.6 101.6 
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Cuenta de la hacienda 

Pública Federal 2013 

Explicación del Comportamiento de las Metas de los Indicadores de Resultados y su Efecto Económico e Impacto Social: 

 Se realizaron al final del ejercicio 1,163 auditorías y 10 estudios de las 1,144 auditorías y 10 estudios originalmente previstos, es decir 19 más, que se 
integran por tipo de auditoría de la siguiente forma: 3 financieras con enfoque de desempeño; 10 financieras y de cumplimiento y 6 forenses.  Las 
cuales se realizaron con los recursos presupuestarios autorizados, sin que ello implicara una asignación adicional, contribuyendo a que los entes 
auditados transparenten la ejecución del gasto, propiciando una mejor rendición de cuentas. 

 

 


