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Secretaría de Desarrollo Social
Padrón Único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social
Auditoría de Desempeño: 13-0-20100-07-0271
DS-070

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013,
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Padrón Único de Beneficiarios de los
Programas de Desarrollo Social.
Alcance
La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las disposiciones
en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de
Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario P002 “Definición y
conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación
social”; la evaluación del control interno de la Dirección General de Geoestadística y
Padrones de Beneficiarios de la SEDESOL; la eficacia en el cumplimiento del mandato de
conformar un Padrón Único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social que asegure
la eficacia y equidad de los programas de desarrollo social; la eficiencia en la gestión
operativa para integrar, actualizar y operar los sistemas de información del padrón único de
beneficiarios; y la economía con que se erogaron los 27,474.8 miles de pesos de recursos
presupuestarios.
Antecedentes
En el Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, se señaló que la experiencia ha
demostrado que habían sido muchas las acciones instrumentadas para brindar atención a
los más necesitados. Sin embargo, no siempre los resultados fueron óptimos. Los esfuerzos
solían concentrarse en determinadas regiones e incluso hogares, lo que se traducía en una
cobertura inadecuada de la acción social para ampliar capas de la población. Para que las
acciones resultasen efectivas, una tarea prioritaria consistió en integrar un padrón único
que permitiera apreciar los alcances y beneficios de los distintos programas, para evitar la
duplicidad de los apoyos de programas con objetivos similares en los mismos hogares, y
privilegiar la confluencia de acciones integrales.
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Por lo que, el padrón único de beneficiarios aportaría información estratégica para la
identificación de familias en condición de pobreza, como soporte para la definición de la
población objetivo de los distintos programas sociales del gobierno federal y de los estados,
como apoyo para la planeación de cobertura, con base en las características particulares de
cada región, las necesidades de la población y en observancia de los objetivos de cada
programa, por lo que se planteó el compromiso de desarrollar líneas de acción específicas
para “Integrar un padrón único de beneficiarios de los distintos programas sociales” y
“generar información objetiva y rigurosa para la toma de decisiones”.
En este contexto, con fundamento en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, a principios de 2001, se creó la Unidad Administradora de Padrones, adscrita a
la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación en la SEDESOL, cuyo objeto era
constituir un padrón único de familias urbanas en pobreza extrema de los programas de
Abasto Social de Leche y Tortilla Gratuita operados por LICONSA, y los de educación, salud y
alimentación, por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (a partir de
septiembre de 2014 se denomina PROSPERA, Programa de Inclusión Social).
Mediante la publicación del Reglamento Interno de la SEDESOL, en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 13 de septiembre de 2001, en el artículo 17 se mandató instituir la
Coordinación General de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales (CGPBPS),
adscrita a la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, la cual tendría, entre
otras, la función de integrar y mantener actualizado un padrón único de beneficiarios de los
programas sociales y la de establecer un sistema de identificación de beneficiarios de los
programas sociales.
A partir de su establecimiento, la CGPBPS comenzó la integración de una plataforma
informática para la construcción de un padrón que cumpliera las especificaciones
requeridas, asimismo, se propuso recuperar e integrar información estadística y
cartográfica. Durante 2002 y 2003 se iniciaron las acciones de confronta entre los padrones
de beneficiarios de los programas sociales a cargo de la SEDESOL; sin embargo, la carencia
de elementos técnico-administrativos impidió que los resultados obtenidos de estos
procesos de confronta fueran aplicados por los responsables de la operación de los
programas.
El 19 de julio de 2004, con la publicación de la modificación del Reglamento Interno de la
SEDESOL en el DOF, la CGPBPS cambió su denominación a Dirección General de
Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB), adscrita a la misma subsecretaría, con
el propósito de apoyar en el alcance e impacto de los programas sociales dirigidos a familias
de escasos recursos, mediante la construcción y operación de un padrón único de
beneficiarios con criterios objetivos, transparentes y homogéneos.
El 12 de enero de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que
se instaura el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales
(SIIPP-G), a cargo de la Secretaría de la Función Pública, como una herramienta que
consolida en una base de datos la información que identifica de manera confiable a los
beneficiarios de los diferentes programas del Gobierno Federal que entregan algún tipo de
apoyo o subsidio. Con esta herramienta sería posible identificar a los beneficiarios, su
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ubicación geográfica, cobertura de los programas, temporalidad de los beneficios, monto de
los apoyos, tipo de beneficiario (persona física o moral), entre otros aspectos relevantes.
En el Decreto por el que se instaura el SIIPP-G, se establece que: “Las dependencias y
entidades ejecutoras de los Programas, que lleven a cabo procedimientos de
credencialización y registro de ciudadanos conforme a la normatividad aplicable, deberán
actualizar y depurar sus Padrones con la información fehaciente que recaben conforme a
dichos procedimientos, a fin de garantizar la calidad de la base de datos del SIIPP-G.”
En 2010, se publicó el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, la cual señala en el
artículo 16, que la Secretaría deberá integrar un Padrón de Beneficiarios de los programas
de desarrollo social, que tenga en forma estructurada, actualizada y sistematizada, la
información de dichos beneficiarios.
En ese mismo año, de acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación,
la SEDESOL operó 19 programas sociales, de los cuales 16, de conformidad con sus reglas de
operación, estaban obligados a contar con un padrón de beneficiarios y debían ser
integrados al Padrón Único de Beneficiarios. De acuerdo con la información proporcionada
por la SEDESOL a la ASF, en 2010 se integró la información de 9 de los 16 programas
obligados, y contó con 42.9 millones de registros de beneficiarios en la base de datos.
Para 2013, en el anexo 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se
indican 21 programas sociales a cargo de la SEDESOL sujetos a reglas de operación.
Durante el primer trimestre de 2013, la estructura de la SEDESOL se vio afectada por el
proceso de resectorización del gobierno federal, emprendido a partir de la reforma a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, ocurrida en enero de 2013, por lo que
diversas Unidades Responsables y programas presupuestarios de SEDESOL se transfirieron,
con sus respectivos recursos, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU).
Los programas transferidos fueron: Programa Hábitat, Programa de Vivienda Digna (antes
TU CASA), Rescate de Espacios Públicos, Programa de Vivienda Rural, Programa de apoyo a
los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos
humanos irregulares, y el Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos,
por lo que, en 2013 la SEDESOL operó 15 programas sociales al incorporarse en ese año el
programa Seguro de Vida para Jefas de Familia y la SEDATU manejó 6 programas para dar el
total de 21 señalados en el PEF. De ese total, 15 programas, de conformidad con sus reglas
de operación, estaban obligados a contar con un padrón de beneficiarios y debían ser
integrados al Padrón Único de Beneficiarios.
De acuerdo con la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) de 2013, existen 278 programas de desarrollo social, de los
cuales 144 cuentan con un padrón de beneficiarios y únicamente 15 están integrados en el
Padrón Único de Beneficiarios.
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señaló que actualmente no existe un
padrón único de beneficiarios y no se tiene un alineamiento claro y estratégico de la política
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social. Por tanto, se carece de una adecuada articulación interinstitucional que resulte en el
cumplimiento efectivo de objetivos de desarrollo social comunes o complementarios.
Asimismo, se precisa que se debe hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para integrar un padrón con identificación única de quienes
son beneficiarios de programas sociales, para evitar duplicidades.
Resultados
1.

Evaluación del control Interno

En 2013, la ASF determinó que el diseño del sistema de control interno utilizado por la
SEDESOL para la integración y operación del Padrón Único de Beneficiarios presentó
deficiencias, ya que si bien acreditó evaluar el sistema organizacional, contar con un código
de conducta y difundirlo, tener manuales de procedimientos para las actividades que
realiza, un programa de capacitación, un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
y un Programa de Trabajo de Control Interno, no contó con mecanismos de control
confiables para evaluar el cumplimiento de los objetivos del Padrón Único de Beneficiarios.
La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
señaló que solicitó a la unidad correspondiente inicie la gestión para modificar algunas de
las fracciones del artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, con el
propósito de glosar de manera efectiva el objeto del Padrón, al realizar estas acciones le
permitirá contar con mecanismos de control confiables para evaluar el cumplimiento de los
objetivos del Padrón Único de Beneficiarios, con lo que se solventó lo observado.
2.

Evaluación del SED

En 2013, se verificó que la SEDESOL elaboró la Matriz de Indicadores para resultados del
programa presupuestario P002 “Definición y conducción de la política del desarrollo social y
comunitario, así como la participación social” y realizó su registro en el PASH; sin embargo,
respecto de la información relacionada con la secuencia de elaboración de la MIR, no contó
con evidencia documental que se haya elaborado el árbol del problema, la selección de la
alternativa y la estructura analítica del programa.
13-0-20100-07-0271-07-001 Recomendación al Desempeño
Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere la pertinencia de analizar las causas por
las cuales no elaboró el Árbol del problema, la Selección de la alternativa y la Estructura
analítica del programa en la secuencia de la elaboración de la MIR del programa P002
Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la
participación social, y en función de los resultados adopte las medidas necesarias a efecto
de evitar reincidencias.
3.

Rendición de cuentas

Con la revisión de los documentos de rendición de cuentas (Cuenta Pública 2013, Primer
Informe de Ejecución del PND, Primer Informe de Gobierno y el Informe de Labores de la
SEDESOL), para 2013 no fue posible verificar el avance en el cumplimiento del objetivo del
padrón de conformar un Padrón Único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social
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que asegure la eficacia y equidad de los programas de desarrollo social, con el propósito de
que se constituya en la herramienta sustantiva que genere información para la planeación
estratégica de las acciones orientadas a la superación de la pobreza.
13-0-20100-07-0271-07-002 Recomendación al Desempeño
Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere la pertinencia de analizar las causas por
las cuales no reportó en los documentos de rendición de cuentas la información relacionada
con el cumplimiento del objetivo del Padrón Único de Beneficiarios, y en función de los
resultados del análisis adopte las medidas necesarias a efecto de evitar reincidencias y
asegure el cumplimiento de la normativa.
4.

Responsabilidad de la integración del Padrón Único de Beneficiarios

Para 2013, se identificó que no existía congruencia entre el mandato establecido en el
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social y las atribuciones señaladas en el
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para integrar el Padrón
Único de Beneficiarios. El primero señala que la SEDESOL debe integrar un Padrón de
Beneficiarios de los programas de desarrollo social; y el segundo que mediante la Dirección
General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios se integran los padrones de
programas sociales de las unidades administrativas y los órganos administrativos
desconcentrados de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de las entidades del sector.
Debido a que la SEDESOL únicamente integra los padrones bajo su responsabilidad,
asimismo, no se han integrado al Padrón Único de Beneficiarios la totalidad de los
programas de desarrollo social de la Administración Pública Federal, tal como se mandata
en el reglamento de la ley.
La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
señaló que solicitó a la unidad correspondiente inicie la gestión para modificar las
fracciones I, II, III y V del artículo 36 del Reglamento Interior de la Secretaría Desarrollo
Social, a fin de considerar al Padrón Único de Beneficiarios como una herramienta de apoyo
para cumplir con lo señalado en el artículo 17 del Reglamento de la Ley General de
Desarrollo Social, lo que permitirá una congruencia entre el mandato establecido en el
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social y las atribuciones señaladas en el
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo anterior se solventó lo
observado.
5.

Programas de Desarrollo Social integrados al Padrón Único de Beneficiarios

En 2013, el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social se integró
con la información de los padrones de 15 programas sociales con un total de 48,395,829
beneficiarios.
La SEDESOL integró al Padrón Único de Beneficiarios 15 padrones de programas sociales
bajo su responsabilidad y no integró los otros 129 de los 144 programas de desarrollo social
mandatados.
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La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
proporcionó fotocopia del Proyecto de Decreto por el que se instituye el Padrón Único de
Beneficiarios de Programas Gubernamentales, y se dan atribuciones para integrar en el
Padrón Único de Beneficiarios todos los programas sociales de la Administración Pública
Federal. Considerando que su respuesta da inicio a las acciones para lograr que el Padrón
Único de Beneficiarios cumpla con la integración de la totalidad de los programas sociales,
se da por atendida la observación.
6.

Asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social

Con la información proporcionada por la SEDESOL se comprobó que de los 15 programas
sociales incorporados al padrón de 144 totales, el Padrón Único de Beneficiarios no cuenta
con evidencia que asegure la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social.
13-0-20100-07-0271-07-003 Recomendación al Desempeño
Para que la Secretaría de Desarrollo Social analice las causas por las cuales el Padrón Único
de Beneficiarios no asegura la equidad y eficacia de los programas sociales y, con base en lo
anterior, adopte las medidas necesarias para que el padrón permita cumplir con ese
objetivo.
7.

Características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios de los
programas

Para 2013, se comprobó que de los 15 programas sociales incorporados al padrón de 144
totales, el Padrón Único de Beneficiarios contiene campos con los datos demográficos y
socioeconómicos de los beneficiarios, sin embargo, no se acreditó que el padrón emita
información donde se confirmen los datos demográficos y socioeconómicos de los
beneficiarios de los programas de desarrollo social.
La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
proporcionó fotocopia del Proyecto de Decreto por el que se instituye el Padrón Único de
Beneficiarios de Programas Gubernamentales, y se dan atribuciones para integrar en el
Padrón Único de Beneficiarios todos los programas sociales de la Administración Pública
Federal; en ese proyecto señalan que el padrón aportará elementos que permitan conocer
las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios, por lo anterior, se
da por atendida la observación.
8.

Homologación y simplificación de la operación de los programas de desarrollo social

Para 2013, se constató en la base de datos del Padrón Único de Beneficiarios que cuenta
con campos con los datos de los beneficiarios de 15 programas de desarrollo social de 144
totales. La SEDESOL señaló que el padrón permite la homologación y simplificación de la
operación, ya que al contar con datos comunes entre los diferentes programas se facilita la
reutilización de información; sin embargo, no acreditó con información emitida por el
padrón que éste generó información para homologar y simplificar la operación de los
programas de desarrollo social.
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La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
proporcionó fotocopia del Proyecto de Decreto por el que se instituye el Padrón Único de
Beneficiarios de Programas Gubernamentales, y se dan atribuciones para integrar en el
Padrón Único de Beneficiarios todos los programas sociales de la Administración Pública
Federal; en ese proyecto señalan que el padrón contribuirá a homologar la recolección y la
información de los Padrones de Beneficiarios, por lo anterior, se da por atendida la
observación.
9.

Hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios

Para 2013, la SEDESOL informó que el Padrón Único de Beneficiarios coadyuvó en la
eficiencia del otorgamiento de servicios y subsidios de los 15 programas sociales de los 144
totales, ya que mediante el sistema de confrontas en línea permite identificar si los
beneficiarios incorporados en el padrón participan en programas excluyentes o
complementarios, además, permitieron a los operadores de los programas sociales la
consulta para evitar duplicidades en el otorgamiento de subsidios o que reciban apoyos de
dos o más programas que son excluyentes; sin embargo, al incorporar sólo 15 programas
sociales, se excluyeron del padrón 129 programas, y se desconoce la existencia de
duplicidades en los programas restantes, por lo que el padrón no garantiza la eficiencia en el
otorgamiento de servicios y subsidios de la totalidad de los programas de desarrollo social.
La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
proporcionó fotocopia del Proyecto de Decreto por el que se instituye el Padrón Único de
Beneficiarios de Programas Gubernamentales, y se dan atribuciones para integrar en el
Padrón Único de Beneficiarios todos los programas sociales de la Administración Pública
Federal; en ese proyecto señalan que se va a transparentar el otorgamiento de servicios y
subsidios mediante la publicación de los Padrones Integrados y aportará elementos para el
seguimiento y evaluación de los programas, por lo anterior, se da por atendida la
observación.
10.

Cobertura del Padrón Único de Beneficiarios

Para 2013, se comprobó que el Padrón Único de Beneficiarios registró 48,395,829
beneficiarios de 15 programas de desarrollo social de 144 totales lo que permitió
determinar la cobertura poblacional y territorial de esos programas; sin embargo, al no
incorporar al padrón los 129 programas sociales restantes, no generó información para
conocer la cobertura poblacional y territorial de todos los programas sociales.
La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
proporcionó fotocopia del Proyecto de Decreto por el que se instituye el Padrón Único de
Beneficiarios de Programas Gubernamentales, y se dan atribuciones para integrar en el
Padrón Único de Beneficiarios todos los programas sociales de la Administración Pública
Federal; en ese proyecto señalan que el padrón permitirá identificar por localidad la
cobertura poblacional de los programas sociales mediante herramientas de
georreferenciación, por lo anterior, se da por atendida la observación.
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11.

Criterios y requisitos de elegibilidad previstos en los programas de desarrollo social

Para 2013, la ASF verificó que para 15 de los programas de desarrollo social, de los 144
totales, la SEDESOL contó con instrumentos normativos de recolección de información para
verificar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en las reglas
de operación, los cuales se integraron en la base de datos del Padrón Único de Beneficiarios;
sin embargo, no se acreditó que el padrón emita información donde se confirmen los datos
de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en todos los programas de desarrollo
social.
La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
proporcionó fotocopia del Proyecto de Decreto por el que se instituye el Padrón Único de
Beneficiarios de Programas Gubernamentales, y se dan atribuciones para integrar en el
Padrón Único de Beneficiarios todos los programas sociales de la Administración Pública
Federal; en ese proyecto señalan que el padrón proveerá elementos para verificar que los
beneficiarios mantengan su condición de elegibilidad, por lo anterior, se da por atendida la
observación.
12.

Evitar la duplicidad de beneficiarios de los programas sociales

Para 2013, se verificó que la SEDESOL contó con el Sistema de Confrontas para evitar la
duplicidad en la designación de los apoyos o servicios dentro de un mismo programa, ya que
en este año se realizaron 16 confrontas, de las que 7 correspondieron al programa “Pensión
para Adultos Mayores”, 3 a la información de los Cuestionarios Único de Información
Socioeconómica (CUIS), 3 al Programa “Oportunidades”, 1 al “Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas”, 1 al programa “Tu Casa Ahorro y Subsidios para la Vivienda”, y otra a
la delegación SEDESOL en Oaxaca, realizadas con base en la información del Padrón Único
de Beneficiarios; sin embargo, al no incorporar al padrón los 129 programas sociales de los
144 totales, no se genera información para determinar la existencia de duplicidades en la
designación de los apoyos o servicios de todos los programas sociales.
La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
proporcionó fotocopia del Proyecto de Decreto por el que se instituye el Padrón Único de
Beneficiarios de Programas Gubernamentales, y se dan atribuciones para integrar en el
Padrón Único de Beneficiarios todos los programas sociales de la Administración Pública
Federal; en ese proyecto señalan que mediante el padrón se instrumentarán mecanismos
para identificar las concurrencias y coadyuvará al abatimiento en la duplicidad de la
asignación de beneficiarios dentro de un mismo programa o con fines similares, por lo
anterior, se da por atendida la observación.
13.

Corresponsabilidad de los beneficiarios

En 2013, se comprobó que la estructura del Padrón Único de Beneficiarios contó con el
campo 34 destinado a la corresponsabilidad de los beneficiarios de 15 programas de los
144; totales, en ese campo se encuentran registrados 30,028,311 beneficiarios del Programa
Oportunidades que cuentan con los requisitos requeridos, ya que es el único programa
donde sus beneficiarios están obligado a ello; sin embargo, no se acreditó si los 129
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programas sociales restantes deben contar con ese requisito, por lo que no permite conocer
la corresponsabilidad de la totalidad de los programas de desarrollo social.
La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
proporcionó fotocopia del Proyecto de Decreto por el que se instituye el Padrón Único de
Beneficiarios de Programas Gubernamentales, y se dan atribuciones para integrar en el
Padrón Único de Beneficiarios todos los programas sociales de la Administración Pública
Federal; en ese proyecto señalan que el padrón aportará elementos y datos estadísticos
para verificar la corresponsabilidad de los beneficiarios, por lo anterior, se da por atendida
la observación.
14.

Transparencia de los programas sociales

Para 2013, la SEDESOL señaló que el Padrón Único de Beneficiarios contó con herramientas
que permiten prevenir actos de corrupción en el otorgamiento de apoyos o servicios del
Gobierno Federal hacia los particulares, ya que mediante la recolección de información
socioeconómica con un Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), una
serie de preguntas y un modelo matemático se evita que alguien interfiera en el
otorgamiento de apoyos. Además, por medio de la publicación del Padrón Único de
Beneficiarios y de las reglas de operación de los programas, se transparenta la operación de
los programas de desarrollo social, ya que se pueden conocer los datos de los beneficiarios
que recibieron apoyo; sin embargo, no acreditó que con el Padrón Único de Beneficiarios se
generara información que transparente la operación de los programas de desarrollo social,
que se permita la oportuna rendición de cuentas y que se prevengan abusos,
discrecionalidad, desviaciones o actos de corrupción en el otorgamiento de apoyos o
servicios del Gobierno Federal hacia los particulares, además de que sólo incorporó 15
programas sociales, de los 144 totales.
La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
proporcionó fotocopia del Proyecto de Decreto por el que se instituye el Padrón Único de
Beneficiarios de Programas Gubernamentales, y se dan atribuciones para integrar en el
Padrón Único de Beneficiarios todos los programas sociales de la Administración Pública
Federal; en ese proyecto señalan que el padrón aportará elementos para transparentar la
operación de los programas sociales y la rendición de cuentas, por lo anterior, se da por
atendida la observación.
15.

Instrumentos para recabar información socioeconómica

Para 2013, se comprobó que la SEDESOL se apoyó con tres documentos para recolectar la
información socioeconómica de los beneficiarios de los programas sociales: el Cuestionario
Único de Información Socioeconómica (CUIS), el Cuestionarios Único de Actores Sociales
(CUAS) y el Cuestionario Único de Obras y Servicios (CUOS) que dependen del tipo de
beneficiario por atender de acuerdo con el apoyo que se otorga. La vigencia de los
cuestionarios es anual al igual que las reglas de operación, por lo que tienen esa
periodicidad de actualización, además, se verificó que en las reglas de operación de los 15
programas se obliga a utilizar los cuestionarios para recabar la información socioeconómica.
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16.

Procedimientos y operación de los sistemas para la integración, actualización y
publicación de la información del padrón de personas beneficiarias de los programas
sociales

Para 2013, se comprobó que la SEDESOL contó con un proceso de actualización del Padrón
Único de Beneficiarios, donde se considera la cantidad de padrones reportados a la DGGPB
con base en el calendario de entregas comprometido por cada una de las Unidades
Responsables (UR) de operar los programas y la actualización del catálogo de Claves de
Entidades Federativas, Municipios y Localidades (CENFEMUL) de INEGI, el cual tiene una
frecuencia de actualización de uno a dos meses; además, se verificó que la publicación de
padrones se encontra en la página Intranet de la SEDESOL, y se cuida que la actualización se
realice en paralelo con la del Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE), y se
notifican a cada UR por correo electrónico informando que se ha realizado la actualización
del Padrón. Estos procesos se identificaron en la página de la SEDESOL.
17.

Desarrollo y mantenimiento de la plataforma informática

Para 2013, se comprobó que la SEDESOL desarrolló y mantuvo una plataforma informática
llamada Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE) lo que permitió a las
unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, así
como a las entidades del sector, realizar actividades de planeación, diseño y evaluación de la
política social mediante el uso de información estadística y espacial, además con este
sistema se aprovecharon las tecnologías de la información y comunicaciones, incluida la
georreferenciación de datos múltiples.
18.

Identificación de los hogares en condición de pobreza

Para 2013, se comprobó que la SEDESOL estableció mecanismos para la identificación de los
hogares en condición de pobreza mediante los Lineamientos para la identificación de
personas u hogares en situación de pobreza, los cuales permitieron identificar a las personas
con ingresos insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer
sus necesidades, y aquellas que experimentan al menos una de las seis carencias sociales,
éstas son las personas en pobreza multidimensional.
19.

Asignación de recursos

Con la revisión de la Cuenta Pública de 2013, se identificó que el presupuesto ejercido por la
Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB), unidad
responsable del Padrón Único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social, fue de
21,095.0 miles de pesos, monto inferior al presupuesto original en 23.2% (27,474.8 miles de
pesos) e igual al presupuesto modificado. Asimismo, se verificó que la reducción de 6,379.8
miles de pesos, se debió a la transferencia de recursos a la Dirección General de Tecnologías
de la Información y Comunicación (DGTIC), para el pago de arrendamiento de equipo de
cómputo.
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Consecuencias Sociales
Debido a que no se integró el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Sociales no es
posible asegurar la equidad, eficacia y focalización del otorgamiento de servicios y subsidios
a los beneficiarios de los programas sociales, por lo que no permite la identificación de
familias en condición de pobreza que han sido beneficiadas por los distintos programas.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron):
3 Recomendación(es) al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 10 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Padrón Único de
Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social, y alcance establecidos; y se aplicaron los
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En
consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de
auditoría, el presente dictamen.
A partir de la instrumentación de los programas federales destinados a combatir la pobreza
en el país, se han generado diversos tipos de controles a los beneficiarios ante reclamos por
el mal uso y duplicidades de apoyos y de beneficiarios que no reúnen los requisitos de los
programas. Estos controles básicamente se han manifestado en una relación de
beneficiarios que conforme se fueron instaurando programas como PROGRESA,
Microrregiones, Crédito a la Palabra, entre otros, se conformaron padrones que
identificaban a las diferentes características de los beneficiarios pero sin tener un control
estricto, provocando que una persona fuera beneficiaria de diferentes programas a la vez.
Ante esta situación, en 2001 la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) inició la
elaboración de una base de datos que contuviera la información de todos los padrones de
beneficiarios de los programas de desarrollo social a su cargo, de sus entidades sectorizadas
y de sus órganos administrativos desconcentrados y lo denominó Padrón Único de
Beneficiarios de los Programas Sociales con la finalidad de mejorar la oportunidad, la
pertinencia y la calidad de la información de sus programas, a fin de evitar la duplicidad de
apoyos a comunidades o familias que reciben apoyos de los diferentes programas sociales, y
que sus beneficiarios y los comités de contraloría social y comunitarios tuvieran mejores
elementos para vigilar su correcta aplicación y el ejercicio de sus recursos, así como para la
elaboración de sus diagnósticos y planes de desarrollo comunitario.
En este contexto, en 2006 el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el
decreto por el que se instaura el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas
Gubernamentales (SIIPP-G), a cargo de la Secretaría de la Función Pública, como una
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herramienta que consolida en una base de datos la información que identifica de manera
confiable a los beneficiarios de todos los diferentes programas del Gobierno Federal que
entregan algún tipo de apoyo o subsidio. Con esta herramienta sería posible identificar a los
beneficiarios, su ubicación geográfica, cobertura de los programas, temporalidad de los
beneficios, monto de los apoyos, tipo de beneficiario (persona física o moral), entre otros
aspectos relevantes.
En 2013, el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social se integró
con la información de los padrones de 15 programas sociales con 48,395,829 beneficiarios,
al no estar integrados todos los padrones de programas sociales al padrón, se desconoce la
totalidad de las personas que atienden los programas de desarrollo social.
Para 2013, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicó que
existían 278 programas de desarrollo social, y la Secretaría de la Función Pública indicó que
en el SIIPP-G se reportan 144 programas sociales que tienen un padrón de beneficiarios. De
estos últimos, la SEDESOL operó 15 que estaban obligados a contar con un padrón de
beneficiarios y debían ser integrados al Padrón Único de Beneficiarios de Programas de
Desarrollo Social.
A 2013, la SEDESOL no ha resuelto en su totalidad el problema público de contar con
información estratégica que le permita asegurar la equidad, eficacia y focalización del
otorgamiento de servicios y subsidios a los beneficiarios de los programas sociales del
gobierno federal.
Tampoco cumplió con la integración del Padrón Único de Beneficiarios como lo mandata el
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, ya que no ha integrado al padrón 129 de
los 144 padrones totales de los programas sociales, ni se tiene evidencia del cumplimiento
de los objetivos específicos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios;
La homologación y simplificación de la operación de los programas de desarrollo social;
El eficiente otorgamiento de servicios y subsidios;
La determinación de la cobertura de los programas sociales;
Los criterios y requisitos de elegibilidad de los programas sociales;
Las duplicidades de los beneficiarios;
La corresponsabilidad de los beneficiarios; y
La transparencia de la operación de los programas sociales.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, la SEDESOL al no tener integrados
todos los programas sociales al Padrón Único de Beneficiarios ni cumplir con los objetivos,
no ha atendido el problema que se trató de resolver del mal uso de recursos, duplicidades
de apoyos y de beneficiarios que no reúnen los requisitos de los programas.
Con la intervención de la ASF, la SEDESOL inició las acciones para instituir el Padrón Único de
Beneficiarios de Programas Gubernamentales en materia de programas de desarrollo social
mediante un acuerdo con el cual se pretende dar las atribuciones a la SEDESOL para que
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integre el padrón y se modifiquen los objetivos establecidos en el Reglamento de la Ley
General de Desarrollo Social.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que en 2013 la Dirección General de Geoestadística y Padrones de
Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con el diseño del sistema de
control interno.

2.

Evaluar que en 2013 la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios
de la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las directrices generales del Sistema
de Evaluación del Desempeño.

3.

Evaluar que en 2013 la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios
de la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con la presentación de los informes de
rendición de cuentas.

4.

Verificar la congruencia entre los mandatos de los diferentes ordenamientos legales en
relación a la responsabilidad de la SEDESOL para integrar el Padrón Único de
Beneficiarios.

5.

Determinar la cantidad de programas sociales integrados en el Padrón Único de
Beneficiarios.

6.

Verificar en qué medida el Padrón Único de Beneficiarios permitió asegurar la equidad
y eficacia de los programas de desarrollo social.

7.

Verificar en qué medida el Padrón Único de Beneficiarios permitió conocer las
características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios de los programas.

8.

Constatar si el Padrón Único de Beneficiarios permite la homologación y simplificación
de la operación de los programas de desarrollo social.

9.

Comprobar si el Padrón Único de Beneficiarios hace eficiente el otorgamiento de
servicios y subsidios.

10. Verificar si el Padrón Único de Beneficiarios coadyuva a la determinación de la
cobertura de los programas sociales.
11. Verificar si el Padrón Único de Beneficiarios permite conocer los criterios y requisitos
de elegibilidad de los programas sociales.
12. Corroborar si el Padrón Único de Beneficiarios permite evitar las duplicidades de los
beneficiarios de los programas sociales.
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13. Verificar si el Padrón Único de Beneficiarios permite conocer la corresponsabilidad de
los beneficiarios.
14. Comprobar que con el Padrón Único de Beneficiarios se permite la transparencia de la
operación de los programas sociales.
15. Verificar la existencia de los instrumentos para recabar la información que se
suministre al Padrón Único de Beneficiarios.
16. Verificar los procedimientos establecidos por la SEDESOL para la integración,
actualización y publicación de la información del padrón de beneficiarios de los
programas sociales.
17. Determinar si la SEDESOL desarrolló y ha mantenido la plataforma informática que
permita la operación del Padrón Único de Beneficiarios.
18. Verificar si el Padrón Único de Beneficiarios contiene información para identificar a los
hogares en condición de pobreza.
19. Verificar la correcta aplicación de los recursos presupuestarios asignados a la Dirección
General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios para la operación del Padrón
Único de Beneficiarios.
Áreas Revisadas
La Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB) de la
Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley de Planeación: Artículos 6 y 8

2.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos
para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de
Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2013, numerales 3, 4 y
6.

Ley General de Desarrollo Social, artículo 27
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X;
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración
definitiva del Informe del Resultado.
La Secretaría de Desarrollo Social proporcionó lo siguiente:
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