
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

Secretaría de Desarrollo Social 
Pensión para Adultos Mayores 
Auditoría de Desempeño: 13-0-20100-07-0272 
DS-075 

 

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 Programa Pensión para Adultos Mayores para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del avance hacia la implementación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño; la eficiencia en la promoción del Programa Pensión para Adultos 
Mayores (PAM), en la incorporación de beneficiarios, en la integración del padrón, en la 
entrega de apoyos económicos directos, en la integración de la Red social, en la formación y 
capacitación de los integrantes de la Red social, en la entrega de la compensación 
económica para los gestores voluntarios, en la integración de las contralorías sociales, en la 
promoción para el acceso a instituciones de protección social, y en el otorgamiento de los 
apoyos a las casas de día; la eficacia en el cumplimiento del objetivo general del programa, 
de “contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población adulta mayor de 65 años 
en adelante que no recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo 
contributivo, mediante la entrega de apoyos económicos y de protección social”, y del 
objetivo específico de “incrementar los ingresos y contribuir a disminuir el deterioro de la 
salud física y mental de la población adulta mayor de 65 años en adelante que no recibe 
ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante el 
otorgamiento de apoyos económicos, así como de participación y protección social”; el 
ejercicio de los recursos asignados al PAM; la rendición de cuentas, y el control interno. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que la población de 
adultos mayores para el año 2050 alcanzará más de 24 millones de personas, las cuales 
representarán poco más del 20.0% de la población total.1/ El aumento de este grupo 
poblacional captura la atención de la sociedad, debido a la vulnerabilidad que surge con la 
caída del ingreso al final de la vida productiva y con la dependencia que resulta de las 
enfermedades crónicas, la discapacidad y la reducción de la funcionalidad. Dicha 
vulnerabilidad se agrava, debido a que el sistema de pensiones deja fuera a un número 

1/  Ham Chande, Roberto (2011), “Diagnóstico sociodemográfico del envejecimiento en México”, en: “La situación 

demográfica de México 2011”, Consejo Nacional de Población (CONAPO), México, D.F. p. 142.   
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importante de adultos mayores que no cuenta con acceso a los beneficios que otorgan las 
instituciones de seguridad social, ni con acceso a los servicios de las instituciones de salud, 
ya sean públicas o privadas.2/ 

De los aproximadamente 7 millones de adultos mayores contabilizados en el Censo de 2010, 
1.3 millones eran pensionados o jubilados (18.6%), mientras que 5.7 millones (81.4%) no 
percibían ingresos por concepto de pensión o jubilación contributiva. 

Pese a que en México existe una amplia y compleja multiplicidad de sistemas de pensiones, 
que incluye sistemas especiales para trabajadores privados, empleados del gobierno 
federal, gobiernos estatales y empresas paraestatales, así como regímenes especiales para 
las universidades públicas, la banca de desarrollo y los municipios,3/ estos sistemas son 
insuficientes; es por ello que las reformas a los sistemas de pensiones, del IMSS en 1995 y 
del ISSSTE en 2007, se concentraron en garantizar la viabilidad financiera del sistema de 
jubilaciones; sin embargo, aún hace falta instrumentar medidas que amplíen la cobertura a 
la población con menores ingresos o que no está incorporada a un trabajo que cuente con 
estas prestaciones, así como la integración de los múltiples regímenes en un sistema 
equitativo universal y nacional de pensiones y jubilaciones. 4/  

Otro problema que enfrentan los adultos mayores es el acelerado deterioro de sus 
condiciones de salud; en ello intervienen, además de los factores biológicos y los 
relacionados con su condición social y económica, una serie de circunstancias vinculadas al 
estilo de vida que han llevado.5/ No obstante, durante el siglo XX se redujeron 
significativamente los niveles de mortalidad, lo que representó un incremento en la 
sobrevivencia de la población y repercutió en una mayor longevidad.6/ A pesar de que se ha 
incrementado el índice de sobrevivencia, los años de vida que las personas adultas mayores 
han ganado no siempre son años en buena salud.7/ 

Tradicionalmente, el acceso a los servicios de salud en México se encontraba mediado por la 
inserción laboral o la capacidad de pago. A partir de la primera década del siglo XXI, se 
ofrecen otras alternativas como el Seguro Popular y el Seguro Médico Siglo XXI. Si bien el 
Seguro Popular representa un avance en la protección de la salud, su paquete de servicios 
es limitado en comparación con la cobertura que ofrecen el IMSS y el ISSSTE a sus 
derechohabientes, y no toda la población de adultos mayores tiene acceso a este servicio.8/ 

2/   “Diagnóstico del programa PAM”. SEDESOL 2012, p. 11. 
3/  Solís, Fernando (2001). “Los sistemas de pensiones en México, la agenda pendiente”. Instituto para el Desarrollo Técnico 

de las Haciendas Públicas. pp. 291-293. 
4/  Rubio, Gloria y Garfias, Francisco, “Análisis comparativo sobre los programas para adultos mayores en México”, 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Serie Políticas Sociales No. 161. Santiago de Chile, mayo 

2010, p. 5. 
5/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2005), “Los adultos mayores en México. Perfil sociodemográfico al inicio 

del siglo XXI”. INEGI, Aguascalientes, México.  p. 29. 
6/   SEDESOL 2012, op. cit. p. 20. 
7/  Chande, Ham (2010), “Envejecimiento Demográfico”, en: “Los grandes problemas de México”, volumen I. Población, El 

Colegio de México, México, Distrito Federal. pp. 59-60. 
8/   SEDESOL 2012, op. cit. p. 21. 
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En 2010, más del 72.0% de las personas adultas mayores estaba afiliado a los servicios de 
salud, y el 28.0% no contaba con afiliación. El IMSS mantiene una mayor proporción de la 
población afiliada, de 38.2%; el Seguro Popular cubre a más del 20.0%; el ISSSTE se encarga 
del 8.7% de la población adulta mayor, y el 5.1% corresponde a otras instituciones.9/ 

La vulnerabilidad de las personas adultas mayores ha sido parcialmente compensada con la 
creación de programas gubernamentales que les otorgan apoyos monetarios.10/ 

Entre los programas de gobierno que otorgan apoyos a las personas adultas mayores se 
encuentran las pensiones no contributivas. En cuanto a la cobertura y el presupuesto 
destinado a otorgar pensiones no contributivas a las personas adultas mayores, destaca el 
Programa de Atención a los Adultos Mayores implementado por la SEDESOL en 2003, con el 
propósito de contribuir a que los adultos mayores de 60 años y más en localidades rurales 
con menos de 2,500 habitantes, de alta y muy alta marginación, lograran superar las 
condiciones de pobreza alimentaria y mejoraran sus condiciones de vida.  

En 2007, se creó el Programa 70 y Más, que sustituyó al Programa de Atención a los Adultos 
Mayores, el cual sólo incorporaba a los adultos ya inscritos con 70 o más años de edad. 
Además, amplió gradualmente su cobertura, primero a localidades de 10 mil habitantes, 
posteriormente a localidades de hasta 30 mil habitantes, y a partir de 2012, a localidades de 
más de 30 mil habitantes, lo que lo orientó a una aplicación universal de sus beneficios.  

En 2013, el programa 70 y más modificó su denominación por la de “Pensión para Adultos 
Mayores”, con el objetivo general de “contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la 
población Adulta Mayor de 65 años en adelante que no recibe ingresos por concepto de 
pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante la entrega de apoyos 
económicos y de protección social”, y el objetivo específico de “incrementar los ingresos y 
contribuir a disminuir el deterioro de la salud física y mental de la población Adulta Mayor 
de 65 años en adelante que no recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión 
de tipo contributivo, mediante el otorgamiento de apoyos económicos, así como de 
participación y protección social”.  

Resultados 

1. Lógica vertical y horizontal de la MIR 2013 del Programa Presupuestario S176 “Pensión 
para Adultos Mayores” 

La MIR 2013 del programa presupuestario S176 “Pensión para Adultos Mayores” no 
estableció la alineación del programa con la planeación nacional y sectorial, debido a que en 
la fecha de captura de la MIR aún no se había publicado el PND 2013-2018, ni el PSDS 2013-
2018. 

En cuanto a lógica vertical, la MIR presenta deficiencias en la relación causa-efecto que 
existe entre los diferentes niveles de objetivo; en el objetivo de propósito, no se jerarquizó 
el orden de los dos logros que se establecen: incrementar los ingresos y aminorar el 
deterioro de la salud física y mental de los adultos mayores de 65 años en adelante; con 
base en las atribuciones de la SEDESOL, establecidas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, se identificó que la dependencia no tiene la responsabilidad de atender 

9/  Ibid. p. 23. 
10/  Ibid. p. 34. 

3 

                                                           



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
directamente los asuntos en materia de salud, por lo que el logro específico de aminorar el 
deterioro de la salud física y mental de los adultos mayores, no es de su ámbito de 
competencia; dos de los cuatro objetivos de componente, “Acciones para aminorar el 
deterioro de la salud física y mental a la población beneficiaria del Programa” y “Acceso a 
apoyos o servicios a la protección social”, no se ajustaron a la redacción establecida en la 
Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, y no se 
definieron objetivos de actividad suficientes para incluir todas las actividades sustantivas 
para otorgar los bienes y servicios que ofrece el programa. 

En la lógica horizontal de la MIR, los indicadores no fueron suficientes para medir el 
cumplimiento de los objetivos del programa: 

El indicador de fin mide el cumplimiento del objetivo a partir del indicador utilizado por el 
CONEVAL para la medición de la pobreza “carencia por acceso a la seguridad social”. Este 
indicador considera que la población adulta mayor que recibe el apoyo del PAM ya no debe 
ser incluida dentro de la población en situación de carencia por seguridad social; sin 
embargo, el programa únicamente proporciona un apoyo económico a los beneficiarios y si 
bien promueve su incorporación a los servicios médicos y sociales, no los garantiza. 

Los dos indicadores de propósito no son suficientes para medir el cumplimiento del 
objetivo, ya que únicamente consideran el incremento en el ingreso de los beneficiarios y no 
se mide la disminución en el deterioro de la salud física y mental. Lo anterior hace evidente 
la deficiencia en el diseño del programa, ya que la SEDESOL no está facultada para atender 
asuntos en materia de salud, ni tiene la capacidad técnica para medir la disminución en el 
deterioro de la salud física y mental de los adultos mayores, por lo que no está en 
posibilidad de definir un indicador que mida el objetivo específico del programa. 

El indicador “Padrón activo de beneficiarios” se determinó en términos absolutos, lo que es 
poco útil para medir el cumplimiento de un objetivo, ya que carece de un referente. 

El indicador “Vulnerabilidad por ingreso” utiliza la información de la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que considera a la totalidad de los adultos 
mayores y no únicamente a los beneficiarios del PAM, por lo que sus resultados no son 
imputables al programa, ya que hay diversos programas sociales, tanto federales como 
estatales, que otorgan apoyos económicos a los adultos mayores. 

De los cuatro indicadores de componente, el indicador “Inclusión al sistema financiero 
nacional”, carece de un referente para medir la suficiencia de los bienes y servicios que 
ofrece el programa; los indicadores “Inclusión al sistema financiero nacional” y “Acceso a la 
protección social”, deben pertenecer al nivel de actividad, debido a que se refieren a las 
acciones que se deben realizar para producir o entregar los componentes del programa a la 
población objetivo; asimismo, el indicador “Acceso a la protección social” no mide el 
cumplimiento del objetivo, ya que no identifica el porcentaje de adultos beneficiados del 
programa con servicios de salud y sociales, y el indicador “Acceso a servicios de salud” no 
permite medir el cumplimiento del objetivo, ya que el acceso a los servicios de salud, de 
acuerdo con las reglas de operación, es una acción del componente “Acceso a apoyos o 
servicios a la protección social”, no del componente “Acciones para aminorar el deterioro de 
la salud física y mental a la población beneficiaria del programa”. 

Tres de los cuatro indicadores de actividad, “Casas de día”, “Gestores voluntarios” y 
“Acciones para la protección social”, se definieron en términos absolutos y no tienen un 
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referente para determinar la suficiencia del logro, ni se alinean con el objetivo de “Atención 
al padrón de beneficiarios” y, de estos tres indicadores, los dos primeros no se relacionan 
con alguno de los objetivos de componente. Asimismo, el nombre del indicador “Adultos 
mayores incorporados”, que alude a un número absoluto, no se corresponde con la 
definición y el método de cálculo, de porcentaje. 

En ninguno de los indicadores se justificaron los seis criterios: claro, relevante, económico, 
monitoreable, adecuado y de aportación marginal (CREMAA) para su elección, en los 
términos de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

13-0-20100-07-0272-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que incorporó en el 
objetivo de propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa Pensión 
para Adultos Mayores, la disminución del deterioro de la salud física y  mental de los adultos 
mayores beneficiarios del programa, sin ser parte de sus atribuciones y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de que el objetivo del programa sea congruente 
con las atribuciones de la SEDESOL. 

13-0-20100-07-0272-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que la sintaxis del 
objetivo de propósito "Los Adultos Mayores de 65 años y más, que no perciben ingreso por 
concepto de pago de pensión contributiva, incrementan su ingreso y aminoran el deterioro 
de su salud física y mental a través de acciones de participación y protección social" y de los 
objetivos de componente "Acciones para Aminorar el deterioro de la salud física y mental a 
la población beneficiaria del programa" y "Acceso a apoyos o servicios a la protección social" 
no se ajustaron a la redacción establecida en la Guía para la Elaboración de la Matriz de 
Indicadores y, con base en ello, implemente las acciones requeridas, a fin de ajustarse a la 
normativa. 

13-0-20100-07-0272-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que en el nivel de 
actividad no se incluyeron los objetivos de las actividades sustantivas que desarrolla el 
programa Pensión para Adultos Mayores para otorgar los bienes y servicios que ofrece y, 
con base en ello, defina los objetivos necesarios, a fin de evaluar las actividades sustantivas 
del programa, de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

13-0-20100-07-0272-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que 5 de los 11 
indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 del programa Pensión para 
Adultos Mayores no se definieron con base en un referente y, con base en ello, modifique 
dichos indicadores, a fin de contar con parámetros para determinar la suficiencia de los 
logros del programa. 

13-0-20100-07-0272-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se 
justificaron los seis criterios CREMAA para la elección de los indicadores definidos en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario S176 Pensión para 
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Adultos Mayores y, con base en ello, se justifiquen, a fin de perfeccionarlos y medir el 
cumplimiento de los objetivos del programa, de acuerdo con la Guía para la Elaboración de 
la Matriz de Indicadores para Resultados. 

2. Promoción del PAM 

Para 2013, la SEDESOL programó 59,048 acciones para la promoción y difusión del programa 
Pensión para Adultos Mayores; no obstante, no definió indicadores para medir la eficiencia 
de dichas acciones; tampoco acreditó contar con información sobre los resultados 
obtenidos en 2013, ni de la cobertura de las acciones. Asimismo, para las acciones de 
promoción y difusión del programa se utilizaron instrumentos de difusión, materiales de 
identificación y medios alternativos; no obstante, la Secretaría careció de políticas y 
lineamientos en donde se estableciera su utilización, y no dispuso del número de los 
instrumentos, materiales y medios alternativos utilizados para la estrategia de difusión del 
programa en las delegaciones de la SEDESOL, por entidad federativa. 

13-0-20100-07-0272-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se definieron 
indicadores para medir las acciones de promoción y difusión del programa Pensión para 
Adultos Mayores y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de definir un 
parámetro de medición de dichas acciones. 

13-0-20100-07-0272-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de 
los registros de las acciones de promoción del programa Pensión para Adultos Mayores y, 
con base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de disponer de información 
confiable y suficiente que permita evaluar esta actividad.  

13-0-20100-07-0272-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que careció de 
políticas y lineamientos que normaran el uso de los instrumentos, materiales y medios 
alternativos para la difusión del programa Pensión para Adultos Mayores y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de normar las herramientas de difusión del 
programa. 

13-0-20100-07-0272-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de 
información sobre el número de instrumentos, materiales y medios alternativos para 
difundir el programa Pensión para Adultos Mayores, por entidad federativa y, con base en 
ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de disponer de registros e información para 
medir el cumplimiento de esta actividad. 

3. Incorporación de beneficiarios al PAM 

La SEDESOL reportó que 2,282,156 adultos mayores solicitaron su incorporación al PAM en 
2013; de ellos, el 99.9% (2,282,122) cumplió con la edad requerida y el 0.1% (34), no la 
cumplió. De los 2,282,122 que sí cumplieron, al 85.0% (1,940,146) se le aplicó el CUIS, sin 
que la dependencia explicara las razones por las que no se aplicaron estos cuestionarios al 
otro 15.0% (341,976) de los adultos que solicitaron su incorporación. 
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Como resultado del cotejo de los CUIS y del padrón de confronta, se observó que 28,526 
adultos mayores causaron baja definitiva del padrón activo de beneficiarios (PAB), debido a 
que recibían una pensión, de los cuales el 81.5% (23,248 adultos mayores) perteneció al 
IMSS; el 17.7% (5,040), al ISSSTE, y el 0.8% (238), a PEMEX. 

De los 2,112,558 adultos mayores a los que se les aplicó el CUIS y que no recibían ingresos 
de alguno de los sistemas de pensión, se incorporó al PAM el 93.7% (1,978,972), y el otro 
6.3% (133,586) de los beneficiarios no fue incorporado, debido a que se identificaron 
inconsistencias en la información registrada: duplicidad en el folio de identidad, en la 
captura del folio y en los datos del adulto mayor. 

A la fecha de integración del informe, la SEDESOL careció de información sobre el número 
de beneficiarios que en 2013 recibieron ingresos por parte de algún sistema de pensiones y 
se incorporaron al PAM antes del 31 de diciembre de 2011, de conformidad con las reglas 
de operación. 

13-0-20100-07-0272-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no aplicó el 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica a todos los adultos que solicitaron el 
apoyo del programa Pensión para Adultos Mayores y que contaban con la edad necesaria 
para su incorporación y, con base en ello, instrumente las medidas necesarias, a fin de 
validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación del 
programa. 

13-0-20100-07-0272-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que careció de la 
información de los adultos mayores que recibieron ingresos por parte de algún sistema de 
pensiones, pero se incorporaron al programa Pensión para Adultos Mayores antes del 31 de 
diciembre de 2011 y, con base en ello, instrumente las medidas necesarias, a fin de contar 
con información suficiente sobre la población beneficiada que, no obstante que recibe 
ingresos por pensión o jubilación de tipo contributivo, recibe el apoyo del programa. 

4. Integración del padrón de beneficiarios  

En 2013, la SEDESOL integró el Padrón Activo de Beneficiarios (PAB) del PAM con 4,851,025 
beneficiarios, 58.7% más que los 3,056,816 beneficiarios incorporados en 2012, y 9.6% más 
que la meta programada de 4,426,982 personas. 

Se verificó que el PAB contó con la información completa del 45.1% (23) de los 51 campos 
obligatorios; para el 31.4% (16) no dispuso de información, y para el 23.5% (12) presentó 
información parcial. 

13-0-20100-07-0272-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se registraron 
41 de los 51 campos obligatorios en el Padrón Activo de Beneficiarios del Programa Pensión 
para Adultos Mayores y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de 
que el padrón activo de beneficiarios contenga la información obligatoria definida en los 
Lineamientos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL. 
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5. Entrega de apoyos económicos directos 

En 2013, en el indicador “Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico” la 
SEDESOL reportó haber entregado los apoyos económicos al 87.6% de los adultos mayores 
incorporados al padrón activo de beneficiarios, 7.8% menos que lo programado de 95.0%; 
sin embargo, no registró el numerador y el denominador mediante los cuales se calculó el 
resultado del indicador; no reportó los resultados bimestrales del indicador, de conformidad 
con la periodicidad definida en la MIR, ni dispuso de los padrones de liquidación bimestral 
que acrediten la entrega de los apoyos. 

La dependencia reportó haber entregado apoyos económicos directos a 4,857,573 adultos 
mayores, mediante el PAM, cifra mayor en 0.1% (6,548 adultos), respecto de los 4,851,025 
adultos mayores incorporados en el padrón activo de beneficiarios, sin que la dependencia 
identificara si la diferencia corresponde a suspensiones por tiempo indefinido o a bajas 
definitivas; asimismo, la dependencia no dispuso de la fecha en la que los beneficiarios se 
incorporaron al programa, por lo que no fue posible verificar si los beneficiarios recibieron 
los apoyos a los que tenían derecho.  

Respecto de las entregas de los apoyos económicos directos, de los 22,555,800.0 miles de 
pesos otorgados a los adultos mayores, el 58.4% (13,177,400.0 miles de pesos) se otorgó 
mediante instancias liquidadoras, y el 41.6% (9,377,100.0 miles de pesos), lo entregó la 
TESOFE, y los recursos otorgados mediante instituciones bancarias tuvieron una 
participación no significativa (1,300.0 miles de pesos); sin embargo, la SEDESOL no dispuso 
de mecanismos para supervisar la entrega de los apoyos. 

Respecto de las fechas de las entregas de los apoyos económicos directos, la SEDESOL contó 
con el Calendario Integral de Planeación Operativa (CIPO); sin embargo, careció de 
información para acreditar el cumplimiento de las entregas en las fechas programadas. 

13-0-20100-07-0272-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se registró el 
numerador ni el denominador mediante los cuales se calculó el indicador "Porcentaje de 
beneficiarios que reciben apoyo económico" del programa Pensión para Adultos Mayores y, 
con base en ello, instrumente las medidas necesarias, a fin de disponer de información para 
determinar el logro de la meta programada. 

13-0-20100-07-0272-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se alcanzó la 
meta del indicador "Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico" del 
programa Pensión para Adultos Mayores y, con base en ello, establezca las medidas 
necesarias, a fin de que la totalidad de los adultos mayores incorporados al programa reciba 
los apoyos económicos establecidos en las reglas de operación. 

13-0-20100-07-0272-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se reportaron 
en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) los resultados 
bimestrales del indicador "Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico", de 
conformidad con la periodicidad definida en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario S176 "Pensión para Adultos Mayores" y, con base en ello, 
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instrumente las medidas necesarias, a fin de disponer de información confiable y suficiente 
que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la 
gestión pública. 

13-0-20100-07-0272-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de 
los padrones de liquidación bimestrales que acreditan la entrega de los apoyos económicos 
directos a los beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores y, con base en ello, 
establezca las medidas necesarias, a fin de garantizar que se entregan los apoyos 
económicos a los beneficiarios del programa. 

13-0-20100-07-0272-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de 
información sobre las fechas de entrega de los apoyos económicos directos del programa 
Pensión para Adultos Mayores y, con base en ello, instrumente las medidas necesarias, a fin 
de contar con registros claros, confiables, oportunos y suficientes de los pagos de los apoyos 
económicos destinados a los adultos mayores para supervisar su entrega oportuna. 

13-0-20100-07-0272-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de la 
información que acredite la diferencia entre el número de adultos mayores apoyados en 
2013, de 4,857,573, y lo registrado en el padrón activo de beneficiarios, de 4,851,025 y, con 
base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de disponer de información 
confiable para evaluar la entrega de los apoyos del programa Pensión para Adultos 
Mayores. 

13-0-20100-07-0272-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de 
mecanismos para supervisar la entrega de los apoyos a los beneficiarios del programa 
Pensión para Adultos Mayores y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin 
de garantizar el derecho de los beneficiarios del programa de recibir los apoyos económicos. 

6. Integración y cobertura de la Red social  

En 2013, la SEDESOL conformó la Red social del PAM con un total de 11,183 gestores 
voluntarios que tuvieron presencia en el 93.0% (2,286) de los 2,457 municipios atendidos 
por el PAM; no obstante, la red únicamente operó en el 29.8% (25,213) de las 84,648 
localidades atendidas por el PAM, por lo que en el 70.2% (59,435) de las localidades no se 
realizaron acciones para informar, comunicar y educar a la población beneficiaria, y 
coadyuvar con la entrega de apoyos y servicios; si bien la SEDESOL precisó el número de 
gestores voluntarios que conformaron la Red social, no dispuso del número de promotores, 
gestores y facilitadores voluntarios que las integraron, por lo que la información no fue 
suficiente. Asimismo, un gestor operó la Red social en 2 localidades en promedio; sin 
embargo, en Chiapas el promedio fue de 17 localidades, y en Coahuila, de 5 gestores por 
localidad. 
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13-0-20100-07-0272-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que en 2013 la Red 
social no operó en la totalidad de las localidades atendidas por el programa Pensión para 
Adultos Mayores y, con base en ello, instrumente las medidas necesarias, a fin de integrar 
promotores, gestores y facilitadores voluntarios suficientes a la Red social, para garantizar 
los apoyos y servicios del programa en la totalidad de las localidades donde opera el 
programa. 

13-0-20100-07-0272-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no contó con 
información para identificar al número de promotores, gestores y facilitadores voluntarios 
que integraron la Red social y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin 
de disponer de información clara, confiable, oportuna y suficiente sobre las redes sociales 
que operaron el programa Pensión para Adultos Mayores. 

7. Formación y capacitación de los voluntarios que integran la Red social 

Para 2013, la SEDESOL definió el Calendario de Talleres de Gestores Voluntarios del PAM, en 
el cual programó impartir 717 talleres de capacitación para 8,556 gestores voluntarios, de 
los cuales reportó haber impartido el 48.3% (346), mediante los que capacitó a 9,217 
gestores, 7.7% (661) más de los programados, mediante el modelo de cascada que consiste 
en instruir a los enlaces de capacitación y control de la Red social, a capacitar a los 
promotores, quienes a su vez transfirieren los conocimientos a los gestores voluntarios. Los 
9,217 gestores capacitados representaron el 82.8% de los 11,138 que integraron la Red 
social, y no fue capacitado el 17.2% (1,921). 

13-0-20100-07-0272-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que en 2013 no se 
cumplió con la meta de realizar 717 talleres para capacitar a los gestores voluntarios del 
programa Pensión para Adultos Mayores y, con base en ello, instrumente las acciones 
necesarias, a fin de cumplir en forma eficiente la meta programada y capacitar a los 
gestores voluntarios del programa. 

13-0-20100-07-0272-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se capacitó a 
la totalidad de los gestores voluntarios que integraron la Red social en 2013 y, con base en 
ello, instrumente los mecanismos necesarios, a fin de que los gestores voluntarios cuenten 
con la formación necesaria para cumplir con los objetivos de la Red social. 

8. Pago de la compensación económica para los gestores voluntarios 

En 2013, la SEDESOL entregó una compensación económica de 525.0 pesos mensuales a 
7,860 gestores voluntarios mediante el PAM, el 70.3% de los 11,183 gestores que integraron 
la Red social y que cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación del 
PAM. 

El 22.7% (1,801) de los 7,860 gestores apoyados recibió compensaciones correspondientes a 
entre 1 y 6 meses, que ascendieron a entre 525.0 y 3,150.0 pesos, y el 73.4% (5,767 ), a 
entre 7 y 12 meses, con un monto de entre 3,675.0 y 6,250.0 pesos; sin embargo, el 3.7% 
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(292) de los gestores voluntarios apoyados recibió una compensación económica superior a 
los 6,250.0 pesos, debido a que se reexpidieron pagos anteriores que no habían sido 
cobrados. 

9. Promoción para el acceso a instituciones de protección social 

En 2013, la SEDESOL llevó a cabo 334 ferias de apoyos y servicios institucionales para 
promover la incorporación de los adultos mayores beneficiarios del PAM a los servicios del  
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), al Seguro Popular, así como a 
la promoción del cuidado de la salud y fomento de la capacitación de los cuidadores de la 
población, lo que representó el 82.5% de las 405 ferias programadas en las 32 entidades 
federativas; en 14 entidades federativas no se cumplió la meta, y en 7 entidades se superó 
la meta. 

Las ferias se llevaron a cabo en el 7.4% (183) de los 2,457 municipios que atendió el PAM y 
en el 0.4% (318) de las 84,648 localidades en donde operó el programa en 2013, lo que 
significó que los adultos mayores del 92.6% (2,274) de los municipios, y del 99.6% (84,330) 
de las localidades donde operó el programa no tuvo acceso a estos servicios. 

Asimismo, la SEDESOL no dispuso del Programa Operativo Anual de Ferias en donde 
definiera las instituciones que deberían participar y los lugares donde se llevarían a cabo las 
ferias, con base en el número de adultos mayores de 65 años en adelante que no tienen 
acceso a la seguridad social. 

13-0-20100-07-0272-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no elaboró el 
Programa Operativo Anual de Ferias (POAF) del programa Pensión para Adultos Mayores y, 
con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de definir un programa que tome 
en cuenta las necesidades locales de servicios del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM), servicios de salud y acciones para la atención de la salud. 

13-0-20100-07-0272-07-025   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas de la baja cobertura de las 
ferias de apoyos y servicios institucionales, respecto del total de municipios y localidades 
atendidos por el programa Pensión para Adultos Mayores y, con base en ello, implemente 
las estrategias necesarias, a fin de ampliar la cobertura de estos servicios.  

13-0-20100-07-0272-07-026   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se cumplió la 
meta programada de ferias de apoyos y servicios institucionales y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de cumplir en forma eficiente la meta programada 
y otorgar este servicio a los adultos mayores beneficiarios del programa Pensión para 
Adultos Mayores. 

10. Rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de las Casas de Día 

La SEDESOL reportó haber apoyado a 122 proyectos de rehabilitación, acondicionamiento y 
equipamiento de Casas de Día en 2013, con lo cual superó en 22.0% la meta programada de 
100 proyectos; sin embargo, este indicador careció de un referente sobre el número de 
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Casas de Día que solicitaron el apoyo del PAM; asimismo, la dependencia no dispuso de la 
información que acreditara la evaluación y el seguimiento de los proyectos. 

13-0-20100-07-0272-07-027   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que careció de la 
información referente a los proyectos de rehabilitación, equipamiento y acondicionamiento 
de Casas de Día que solicitaron el apoyo del programa Pensión para Adultos Mayores y, con 
base en ello, implemente los mecanismos necesarios, a fin de evaluar la cobertura de los 
apoyos a las Casas de Día. 

13-0-20100-07-0272-07-028   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que careció de la 
información sobre la evaluación y seguimiento de los proyectos de rehabilitación, 
equipamiento y acondicionamiento de Casas de Día apoyados por el programa Pensión para 
Adultos Mayores y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de 
garantizar que los proyectos apoyados cumplieron con los criterios establecidos en las 
reglas de operación del programa. 

11. Integración de las contralorías sociales  

Para 2013, la SEDESOL contó con un Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social del 
PAM; sin embargo, no programó el número de contralorías sociales que se pretendía 
constituir en 2013, ni dispuso de la información y documentación que acredite la ejecución y 
el cumplimiento de las metas programadas. 

Asimismo, se conformaron contralorías en 1,020 localidades coordinadas por el mismo 
número de gestores voluntarios, lo que significó una cobertura del 1.2%, respecto de las 
84,648 localidades en las que operó el PAM en 2013, por lo que no se constituyó al menos 
un comité de contraloría social en todas las localidades en donde operó el PAM. 

13-0-20100-07-0272-07-029   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se determinó 
el número de  contralorías sociales que se pretendía constituir en 2013 y, con base en ello, 
instrumente las medidas necesarias, para programar el número de contralorías sociales que 
constituirá anualmente, a fin de promover las acciones de información, seguimiento, 
supervisión y vigilancia del cumplimiento del programa Pensión para Adultos Mayores. 

13-0-20100-07-0272-07-030   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de la 
información y documentación que acredite la ejecución y el cumplimiento de las acciones 
programadas para la planeación, promoción y seguimiento de las contralorías sociales y, con 
base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de garantizar el seguimiento, la 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas del programa Pensión para Adultos 
Mayores. 

13-0-20100-07-0272-07-031   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se 
constituyeron contralorías sociales en la totalidad de localidades en las que operó el 
programa Pensión para Adultos Mayores y, con base en ello, instrumente las medidas 
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necesarias, a fin de que se constituya al menos una contraloría social por cada localidad en 
donde opera el programa, como lo establecen las reglas de operación. 

12. Contribución del PAM en la reducción de la vulnerabilidad por seguridad social de los 
adultos mayores 

Para 2013, la SEDESOL definió el indicador de fin “Vulnerabilidad por seguridad social” para 
evaluar el cumplimiento del objetivo general del PAM de “contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad de la población adulta mayor de 65 años en adelante que no recibe ingresos 
por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante la entrega de 
apoyos económicos y de protección social”, cuyos resultados se reportarán en 2014, debido 
a la frecuencia de medición bianual; no obstante, no se programó la meta. 

De acuerdo con el CONEVAL, en 2012 existían 2,286.5 miles de adultos mayores de 65 años 
en adelante con carencia por acceso a la seguridad social y, si se considera que en 2013 la 
SEDESOL incorporó al PAM a 1,794.2 miles de adultos mayores, en 2013 únicamente 492.3 
miles de adultos mayores de 65 años en adelante presentaban carencia por acceso a la 
seguridad social. 

El único apoyo que el PAM otorga de forma directa a los beneficiarios es el económico, y en 
2013 no acreditó haber entregado los apoyos económicos de forma bimestral a todos los 
beneficiarios del programa; respecto del acceso al Seguro Popular y de la obtención de la 
credencial del INAPAM, la SEDESOL únicamente es responsable de la promoción, y las 
actividades realizadas para aminorar el deterioro de la salud física y mental sólo se 
desarrollaron en el 27.3% (23,139 localidades) de las 84,648 donde operó el programa. Con 
base en lo anterior, no se puede asegurar que la SEDESOL, mediante el PAM, garantice el 
acceso a los adultos mayores de 65 años en adelante a la seguridad social. 

13-0-20100-07-0272-07-032   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se estableció 
la meta del indicador "Vulnerabilidad por seguridad social" en 2013, independientemente 
de que el indicador se mida en 2014 y, con base en ello, se realicen las acciones necesarias 
para definirla, a fin de disponer de un parámetro de medición del cumplimiento del objetivo 
general del programa de Pensión para Adultos Mayores. 

13-0-20100-07-0272-07-033   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que la SEDESOL 
considera para evaluar el cumplimiento del objetivo general del programa Pensión para 
Adultos Mayores, que los adultos mayores beneficiarios, por el hecho de incorporarse al 
programa, dejan de ser considerados vulnerables por seguridad social, no obstante que el 
programa no les garantiza el acceso a una pensión, el derecho a la salud, la asistencia 
médica, ni los servicios sociales, elementos que conforman la seguridad social y, con base en 
ello, considere elaborar un indicador, a fin de medir el avance en la reducción del déficit de 
seguridad social de los adultos mayores de 65 años en adelante.  

13. Contribución del PAM en el incremento de los ingresos y la disminución del deterioro de 
la salud de los adultos mayores 

Para 2013, la SEDESOL definió el indicador de propósito “Vulnerabilidad por ingresos” para 
evaluar el cumplimiento del objetivo específico del PAM de “incrementar los ingresos y 
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contribuir a disminuir el deterioro de la salud física y mental de la población adulta mayor 
de 65 años en adelante que no recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión 
de tipo contributivo, mediante el otorgamiento de apoyos económicos, así como de 
participación y protección social”, el cual se consideró insuficiente, ya que sólo considera la 
vulnerabilidad de la población adulta mayor de 65 años en adelante por ingresos, sin definir 
indicadores para medir la contribución del programa en disminuir el deterioro de la salud 
física y mental de la población adulta mayor de 65 años en adelante. Lo anterior hace 
evidente el problema en el diseño del programa, ya que la SEDESOL no está facultada para 
atender asuntos en materia de salud, ni tiene la capacidad técnica para medir la disminución 
en el deterioro de la salud física y mental de los adultos mayores, por lo que no está en 
posibilidad de definir un indicador que mida el objetivo del programa. 

Asimismo, si bien los resultados del indicador “Vulnerabilidad por ingresos”  se reportarán 
en 2014, debido a la frecuencia de medición bianual, la SEDESOL no programó la meta; 
además, este indicador, calculado a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH), considera a la totalidad de los adultos mayores y no únicamente a los 
beneficiarios del PAM, por lo que sus resultados no son imputables al programa, ya que 
existen diversos programas sociales que otorgan apoyos económicos mensualmente a los 
adultos mayores.  

En el supuesto de que la SEDESOL otorgó en 2013 apoyos económicos por 525.0 pesos 
mensuales a los adultos mayores de 65 años en adelante con el objeto de incrementar sus 
ingresos, el impacto de sus ingresos habría sido el siguiente: en el caso de los adultos 
mayores ocupados en zonas urbanas, que tienen un ingreso promedio de 561.0 pesos 
mensuales, su ingreso total, considerando el apoyo otorgado por el PAM, equivale al 92.0% 
(1,086.0 pesos) del valor de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM) de 1,180.9 pesos, y si el 
adulto mayor formó parte de la población desocupada (67.8% de los beneficiarios del PAM), 
el ingreso total del beneficiario representaría el 44.5% (525.0 pesos) del valor de la LBM 
para la zona urbana; en tanto que para la zona rural, si el adulto mayor tuvo ocupación, su 
ingreso promedio significaría el 129.6% (1,086.0 pesos) del valor de la LBM de 838.0 pesos, y 
para  un adulto mayor desocupado, significaría el 62.6% (525.0 pesos) de la LBM. Por lo que 
sólo los beneficiarios ocupados en zonas rurales con un ingreso promedio de 1,086.0 pesos 
tendrían un ingreso mayor a la LMB con un excedente de 248.0 pesos; no obstante, sus 
ingresos aún serían inferiores a la Línea de bienestar (LB) de 1,555.1 pesos. 

13-0-20100-07-0272-07-034   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se estableció 
la meta del indicador "Vulnerabilidad por ingresos" y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias para definirla, a fin de disponer de un parámetro de medición del 
objetivo específico del programa Pensión para Adultos Mayores. 

13-0-20100-07-0272-07-035   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que incorporó en el 
objetivo específico del programa Pensión para Adultos Mayores, establecido en las reglas de 
operación, la disminución del deterioro de salud física y mental de los adultos mayores 
beneficiarios del programa, sin ser parte de sus atribuciones y, con base en ello, implemente 
las acciones necesarias, a fin de que el objetivo del programa sea congruente con las 
atribuciones de la SEDESOL. 
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14. Cobertura del programa Pensión para Adultos Mayores  

En 2013, la SEDESOL estimó que existían 5,622,146 adultos mayores de 65 años en adelante 
que no recibían ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, 
lo cual representó la población potencial y objetivo del PAM. Para medir la cobertura del 
programa, la SEDESOL definió dos indicadores: “Padrón activo de beneficiarios”, con un 
cumplimiento del 109.6%, al incorporar al PAM a 424,043 adultos mayores de 65 años en 
adelante más que los 4,426,982 programados, y “Adultos mayores incorporados”, con un 
cumplimiento de 135.8%, al incorporar al programa a 1,978,972 adultos mayores de 65 años 
en adelante, en lugar de los 1,457,650 programados, lo que significó una cobertura de 
76.7%, respecto de los 2,580,812 adultos mayores de 65 años en adelante que no recibían 
ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo y no estaban 
incorporados al programa. 

Los 4,851,025 adultos mayores de 65 años en adelante beneficiados por el PAM 
representaron el 85.8% de los 5,652,146 adultos mayores de 65 años en adelante que no 
recibía ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, y en 2 
entidades (Nayarit, con 104.0% y Zacatecas, con 101.0%), la cobertura fue superior a la 
población potencial y objetivo, sin que la dependencia explicara las razones. 

15. Acciones para contribuir a aminorar el deterioro de la salud física y mental 

Para 2013, la SEDESOL no definió indicadores ni metas para medir el impacto de las acciones 
realizadas por el PAM para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los adultos 
mayores beneficiarios del programa. 

Mediante la Red social del PAM, coordinada por 6,787 gestores, la SEDESOL realizó 
1,116,749 acciones dirigidas a aminorar el deterioro de la salud física y mental, mediante 12 
tipos de actividades; sin embargo, no precisó el tema de las actividades establecidas en las 
reglas de operación (promoción de los derechos humanos, específicamente derechos de los 
adultos mayores; desarrollo personal; cuidados de la salud; cuidado del medio ambiente; 
construcción y desarrollo de comités comunitarios, y otros temas). 

Las 1,116,749 acciones realizadas para disminuir el deterioro de la salud física y mental de 
los adultos mayores tuvieron lugar en el 93.0% (2,286) de los 2,457 municipios atendidos 
por el PAM y en el 27.3% (23,139) de las 84,648 localidades atendidas con el PAM, y en 
61,509 localidades atendidas por el programa no se realizaron acciones para aminorar el 
deterioro de la salud física y mental de los adultos mayores. 

13-0-20100-07-0272-07-036   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se dispuso de 
la  información sobre los temas de las actividades dirigidas a aminorar el deterioro de la 
salud física y mental de los beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores y, con 
base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de disponer de información clara, 
confiable, oportuna y suficiente para evaluar las actividades dirigidas a aminorar el 
deterioro de la salud física y mental de los adultos mayores de 65 años en adelante. 

13-0-20100-07-0272-07-037   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que en 2013 no se 
realizaron acciones para disminuir el deterioro de la salud física y mental de los adultos 
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mayores en 61,509 localidades atendidas por el programa Pensión para Adultos Mayores y, 
con base en ello, instrumente las medidas necesarias, a fin de que en las localidades donde 
opera el programa se realicen dichas acciones, en beneficio de los adultos mayores de 65 
años en adelante. 

16. Acciones de protección social 

Para 2013, la SEDESOL definió el indicador “Acceso a los servicios de salud” para evaluar el 
impacto de las acciones para la protección social; sin embargo, este indicador sólo considera 
una de las cuatro acciones para la protección social, y no se definieron indicadores ni se 
dispuso de información para medir el impacto de la promoción de la obtención de la 
credencial del INAPAM; la promoción del cuidado de la salud; el fomento de la capacitación 
de los cuidadores de los adultos mayores, y la atención de adultos mayores por parte de las 
casas de día rehabilitadas, acondicionadas y equipadas. 

Asimismo, para el indicador “Acceso a los servicios de salud”, la SEDESOL reportó que el 
72.1% (3,497,316) de los 4,851,025 adultos mayores incorporados al padrón activo de 
beneficiarios del PAM contaba con acceso a los servicios de salud (Seguro Popular), 2.1 
puntos porcentuales mayor que la meta programada de 70.0%; sin embargo, no dispuso de 
la información que acreditara lo reportado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (PASH). 

13-0-20100-07-0272-07-038   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se definieron 
indicadores ni metas para medir el impacto de la promoción de la obtención de la credencial 
del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM); la promoción del cuidado 
de la salud; el fomento de la capacitación de los cuidadores de los adultos mayores, y la 
atención de adultos mayores por parte de las casas de día rehabilitadas, acondicionadas y 
equipadas y, con base en ello, instrumente las medidas necesarias, a fin de disponer de 
parámetros de medición de las acciones para la protección social del programa Pensión para 
Adultos Mayores. 

13-0-20100-07-0272-07-039   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se dispuso de 
la información sobre las acciones realizadas en 2013 mediante el programa Pensión para 
Adultos Mayores, para la obtención de la credencial del INAPAM; la promoción del cuidado 
de la salud y el fomento de la capacitación de los cuidadores de los adultos mayores, y la 
atención de adultos mayores por parte de las casas de día rehabilitadas, acondicionadas y 
equipadas y, con base en ello, establezca las medidas necesarias, a fin de disponer de 
información para evaluar las acciones del programa para la protección social. 

13-0-20100-07-0272-07-040   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de la 
información que sustente los resultados relacionados con el número de beneficiarios del 
programa Pensión para Adultos Mayores que accedieron a los servicios de salud (Seguro 
Popular) y, con base en ello, establezca las medidas necesarias, a fin de disponer de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente sobre los adultos mayores beneficiados 
con el programa que cuentan con acceso a los servicios de salud. 
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17. Recursos ejercidos por la SEDESOL para operar el PAM 

En 2013, la SEDESOL ejerció 24,324,259.0 miles de pesos en el programa presupuestario 
S176 “Pensión para Adultos Mayores”, el 93.6% del presupuesto original (26,000,944.7 
miles de pesos) y el 99.9% del modificado (24,325,828.8 miles de pesos). La diferencia entre 
el ejercido y el original se debió a los ahorros presupuestarios generados en el ejercicio 
fiscal.  

La dependencia ministró 23,280,634.7 miles de pesos por concepto de subsidios, de los 
cuales el 97.0% (22,589,450.6 miles de pesos) se erogó en los apoyos económicos 
(22,555,858.7 miles de pesos en las pensiones para adultos mayores y 33,591.9 miles de 
pesos, en el pago a los gestores); el 2.5% (557,736.6 miles de pesos), en el apoyo de 
inclusión financiera, sin que la dependencia acreditara el número de los adultos 
beneficiados con este apoyo; el 0.5% (121,855.2 miles de pesos), se destinó a la realización 
de talleres y ferias, sin que se precisara en qué conceptos se ejercieron dichos recursos y 
porqué se clasificaron como subsidios, y el 0.1% (11,592.3 miles de pesos), a la 
infraestructura de las casas de día. 

Asimismo, la SEDESOL erogó 1,043,624.4 miles de pesos para operar el PAM, el 4.3% de los 
24,324,259.0 miles de pesos ejercidos, ajustándose al límite del 5.0%, establecido en las 
reglas de operación del PAM. 

13-0-20100-07-0272-07-041   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de la 
información que soporte los apoyos para la inclusión financiera que otorgó a los adultos 
mayores de 65 años en adelante, mediante el programa Pensión para Adultos Mayores y, 
con base en ello, instrumente las medidas necesarias, a fin de contar con registros 
confiables y suficientes de los apoyos para la inclusión financiera de los adultos mayores 
beneficiarios del programa. 

13-0-20100-07-0272-07-042   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de 
los registros de los conceptos y partidas presupuestales en los que se ejerció el presupuesto 
destinado a talleres y ferias, mediante el programa Pensión para Adultos Mayores y, con 
base en ello, instrumente las medidas necesarias, a fin de contar con registros confiables y 
suficientes de los recursos destinados a la ejecución de talleres y ferias para los adultos 
mayores beneficiarios del programa. 

18. Rendición de cuentas 

La información reportada por la SEDESOL en los documentos de rendición de cuentas de 
2013 fue insuficiente para evaluar el cumplimiento del objetivo general del PAM, de 
contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población adulta mayor de 65 años en 
adelante que no recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo 
contributivo, mediante la entrega de apoyos de protección social, ni del objetivo específico 
de contribuir a disminuir el deterioro de la salud física y mental de la población adulta 
mayor de 65 años en adelante que no recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o 
pensión de tipo contributivo, mediante el otorgamiento de apoyos de participación y 
protección social. 
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13-0-20100-07-0272-07-043   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las cuales no se informó 
en los documentos de rendición de cuentas de 2013 sobre el cumplimiento de los objetivos 
del programa Pensión para Adultos Mayores, de contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad de la población adulta mayor de 65 años en adelante que no recibe ingresos 
por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante la entrega de 
apoyos de protección social, ni de contribuir a disminuir el deterioro de la salud física y 
mental, mediante el otorgamiento de apoyos de participación y protección social y, con 
base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de reportar en los documentos de 
rendición de cuentas información para evaluar el cumplimiento de los objetivos del 
programa. 

19. Evaluación del control interno del PAM 

En 2013, la SEDESOL dispuso de un Sistema de Control Interno para proporcionar una 
seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales; y se verificó que de los 
27 aspectos evaluados, el 33.3% (9) correspondió al ambiente de control; el 14.8% (4), a la 
administración de riesgos; el 18.5% (5), a las actividades de control interno; el 14.8% (4), a la 
información y comunicación, y el 18.5% (5), a la supervisión y mejora continua. 

Con base en el análisis de las cinco normas generales de control interno, la Matriz de 
Administración de Riesgos Institucional y el seguimiento de las reuniones periódicas del 
Programa de Trabajo del Control Interno, del Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos y del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), se determinó 
que, de los 27 aspectos evaluados, para el 92.6% (25) la SEDESOL demostró contar con 
mecanismos de control interno para cada uno, y se acreditó la evidencia para su validación, 
a excepción de los mecanismos para evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la 
información que debe ser comunicada a los usuarios internos y externos y de evaluaciones 
realizadas por el Órgano Interno de Control a las operaciones involucradas con la operación 
del PAM.  

Si bien la SEDESOL dispuso de un Sistema de Control Interno para proporcionar una 
seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales, los resultados de la 
auditoría de desempeño realizada al PAM muestran deficiencias en la implementación del 
sistema, ya que se identificaron problemas de confiabilidad y suficiencia de la información 
generada. 

13-0-20100-07-0272-07-044   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no acreditó la 
realización de las actividades del componente de información y comunicación, relativas a los 
mecanismos para entregar la información en fechas específicas y, con base en ello, 
instrumente las medidas necesarias, a fin cumplir con la finalidad de las actividades de 
información y comunicación. 

13-0-20100-07-0272-07-045   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no acreditó la 
realización de las actividades de "Supervisión y mejora continua", relativas a  la revisión de 
las actividades por parte del Órgano Interno de Control y, con base en ello, instrumente las 
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acciones necesarias, a fin de cumplir con la finalidad de las actividades de "Supervisión y 
mejora continua". 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SEDESOL apoyó a 4,851,025 adultos mayores, mediante el PAM, que 
representaron el 85.8% de los 5,652,146 adultos mayores de 65 años en adelante que no 
recibían ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo; sin 
embargo, no acreditó que los beneficiarios recibieron los apoyos a los que tenían derecho, 
en los montos y periodos de tiempo establecidos en las reglas de operación, debido a que la 
SEDESOL careció del Padrón de Liquidación del PAM.  

En 2013, los apoyos económicos otorgados mediante el PAM a los adultos mayores de 65 
años en adelante ascendieron a 525.0 pesos mensuales, con los cuales se buscó incrementar 
sus ingresos. Considerando que, de acuerdo con la SEDESOL, el 67.8% de los beneficiarios 
del PAM es población desocupada que no recibe ingresos, el apoyo económico mensual 
representó el 44.5% del valor de la Línea de Bienestar Mínimo equivalente al valor de la 
Canasta Básica, que en 2013 ascendió a 1,180.9 pesos, en el ámbito urbano, y el 62.6% de 
los 838.0 pesos, en el ámbito rural. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 45 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre 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 Programa Pensión para Adultos Mayores para 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y alcance establecidos; y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico socio-demográfico del envejecimiento en México, realizado 
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2011, la población de adultos mayores 
para el año 2050 alcanzará más de 24 millones de personas, las cuales representarán poco 
más del 20.0% de la población total. El aumento de este grupo poblacional captura la 
atención de la sociedad, debido a la vulnerabilidad que surge con la caída del ingreso al final 
de la vida productiva y con la dependencia que resulta de las enfermedades crónicas, la 
discapacidad y la reducción de la funcionalidad. Dicha vulnerabilidad se agrava, debido a 
que el sistema de pensiones deja fuera a un número importante de adultos mayores, que no 
cuenta con acceso a los beneficios que otorgan las instituciones de seguridad social, ni a los 
servicios de las instituciones de salud. De los aproximadamente 7 millones de adultos 
mayores contabilizados en el Censo de 2010, eran pensionados o jubilados 1.3 millones 
(18.6%), mientras que 5.7 millones (81.4%) no percibían ingresos por concepto de pensión o 
jubilación contributiva. 

Para resolver el problema anteriormente consignado, la SEDESOL implementó en 2003 el 
Programa de Atención a los Adultos Mayores, con el propósito de contribuir a que los 
adultos mayores de 60 años en localidades rurales con menos de 2,500 habitantes, de alta y 
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muy alta marginación, lograran superar las condiciones de pobreza alimentaria y mejoraran 
sus condiciones de vida. En 2007, se creó el Programa 70 y Más, que sustituyó al Programa 
de Atención a los Adultos Mayores, el cual sólo incorporaba a los adultos ya inscritos con 
edad de 70 años y más, y amplió gradualmente su cobertura, primero a localidades de 10 
mil habitantes; posteriormente, a localidades de hasta 30 mil habitantes, y a partir de 2012, 
a localidades de más de 30 mil habitantes, orientándose a una aplicación universal de sus 
beneficios.  

En 2013, el programa amplió su cobertura, al reducir la edad de los beneficiarios a 65 años, 
y se modificó su denominación por la de “Pensión para Adultos Mayores” (PAM). En ese 
año, el PAM tuvo el objetivo general de “contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la 
población Adulta Mayor de 65 años en adelante que no recibe ingresos por concepto de 
pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante la entrega de apoyos 
económicos y de protección social”, y el objetivo específico de “incrementar los ingresos y 
contribuir a disminuir el deterioro de la salud física y mental de la población Adulta Mayor 
de 65 años en adelante que no recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión 
de tipo contributivo, mediante el otorgamiento de apoyos económicos, así como de 
participación y protección social”. 

Las principales acciones del programa comprenden la promoción; la incorporación de 
beneficiarios; la integración del padrón; la entrega de apoyos; la integración y cobertura de 
la Red social, y las acciones para la protección social. 

En materia de promoción del programa, en 2013 la SEDESOL programó 59,048 acciones para 
la promoción y difusión del PAM; no obstante, no definió indicadores ni metas para medir 
las acciones; no dispuso de información sobre los resultados obtenidos, ni de la cobertura 
de las acciones.  

Respecto de la incorporación de beneficiarios, 2,282,156 adultos mayores solicitaron su 
incorporación al PAM en 2013, de los cuales el 99.9% (2,282,122) cumplió con la edad 
requerida y el 0.1% (34) no cumplió ese requisito. De los adultos que sí cumplieron con la 
edad requerida, al 85.0% (1,940,146) se les aplicó el Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica (CUIS), y al otro 15.0% (341,976 adultos mayores) no se le aplicó, contrario 
a lo establecido en las reglas de operación del PAM. 

En el proceso de integración del padrón, como resultado del cotejo con el padrón de 
confronta, 28,526 adultos mayores causaron baja definitiva del Padrón Activo de 
Beneficiarios (PAB), debido a que recibían recursos por concepto de pensión o jubilación 
contributiva. El PAB pasó de 3,056,816 beneficiarios en 2012 a 4,851,025 al cierre del 2013, 
lo que representó un incremento del 58.7%, y un cumplimiento de 109.6% en relación con la 
meta programada de incorporar a 4,426,982 adultos mayores. 

Por lo que corresponde a la entrega de apoyos económicos, en 2013, mediante el PAM, la 
SEDESOL entregó apoyos directos por 22,555,858.7 miles de pesos a 4,857,573 adultos 
mayores de 65 años en adelante, y si bien definió el Calendario Integral de Planeación 
Operativa (CIPO), en donde estableció las fechas de las entregas de los apoyos económicos 
directos, careció de información para acreditar el cumplimiento de las entregas en las 
fechas programadas. 

Asimismo, la SEDESOL reportó haber entregado apoyos económicos al 87.6% de los adultos 
mayores incorporado al padrón activo de beneficiarios, 7.4% menos que lo programado, de 
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95.0%. La SEDESOL no reportó en el PASH los resultados bimestrales de la entrega de 
apoyos, no dispuso de los padrones de liquidación bimestrales que acreditaran la entrega de 
los apoyos de 2013, ni dispuso de mecanismos para supervisar la entrega de los apoyos por 
parte de las instancias liquidadoras.  

Respecto de la integración y cobertura de la Red social, con el objetivo de coordinar y 
difundir las acciones del PAM, en 2013 se conformó la Red social del programa, con un total 
de 11,183 gestores voluntarios que tuvieron presencia en el 29.8% (25,213) de las 84,648 
localidades atendidas por el programa, y en el 70.2% (59,435) de las localidades, la Red 
social no tuvo cobertura. 

Mediante la Red social, la SEDESOL realizó 1,117,083 acciones para disminuir el deterioro de 
la salud física y mental de los adultos mayores, sólo en el 27.3% (23,139) de las 84,648 
localidades atendidas por el programa. 

Respecto de la protección social, en 2013 la SEDESOL llevó a cabo 334 ferias de apoyos y 
servicios institucionales para promover la incorporación de los adultos mayores 
beneficiarios del PAM a los servicios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM) y al Seguro Popular, así como la promoción del cuidado de la salud y fomento de 
la capacitación de los cuidadores de la población, lo que representó el 82.5% de las 405 
ferias programadas; sin embargo, las ferias se llevaron a cabo únicamente en el 7.4% (183) 
de los 2,457 municipios que atendió el PAM y en el 0.4% (318) de las 84,648 localidades en 
donde operó el programa. 

La Auditoría Superior de la Federación concluye que no es posible asegurar que el PAM 
garantice la seguridad social a sus beneficiarios, ya que el único apoyo que otorga de forma 
directa es el económico, y para 2013 la SEDESOL no acreditó que los beneficiarios recibieron 
los apoyos a los que tenían derecho, en los montos y periodos de tiempo establecidos en las 
reglas de operación, debido a que careció del Padrón de Liquidación del PAM; asimismo, 
respecto del acceso al Seguro Popular y la obtención de la credencial del INAPAM, el 
programa únicamente es responsable de la promoción, y las actividades para aminorar el 
deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios sólo se desarrollaron en el 27.3% 
(23,139 localidades) de las 84,648 donde operó el programa. 

En cuanto a la contribución del PAM en la mejora de los ingresos, se observó que si bien los 
apoyos económicos por 525.0 pesos mensuales otorgados a los beneficiarios del programa, 
incrementaron sus ingresos, no fueron suficientes para superar la Línea de Bienestar 
Mínimo equivalente al costo de la Canasta Alimentaria que, para el ámbito urbano, ascendió 
a 1,180.9 pesos y para el rural, a 838.0 pesos, considerando que el 67.8% de los 
beneficiarios del PAM, son población desocupada que no tiene ingresos. 

La SEDESOL no dispuso de información para evaluar el impacto de las acciones para 
aminorar el deterioro de la salud física y mental de los adultos mayores, lo que hace 
evidente el problema en el diseño del programa, ya que la SEDESOL no está facultada para 
atender asuntos en materia de salud, ni tiene la capacidad técnica para medir la disminución 
en el deterioro de la salud física y mental de los adultos mayores. 

Es importante disminuir la vulnerabilidad por ingreso y el deterioro físico y mental de la 
población adulta mayor, mediante apoyos que garanticen el incremento en sus ingresos, así 
como el acceso a la asistencia médica y servicios de seguridad social. Por ello, las 
recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que la SEDESOL, en el ámbito 
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del PAM, promocione el programa en las localidades en donde exista población adulta 
mayor que aún no ha sido incorporada; aplique el Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica a la totalidad de los adultos que solicitan los apoyos para que todos tengan 
la oportunidad de acceder al programa; entregue oportunamente los apoyos económicos 
directos; opere la Red social en la totalidad de las localidades atendidas por el PAM; 
capacite a todos los gestores voluntarios que integran la Red social para que éstos cumplan 
su función de ser los promotores de las acciones para disminuir el deterioro de la salud física 
y mental de los adultos mayores; evalúe la contribución del programa en la reducción de la 
vulnerabilidad de la población adulta mayor, y analice la definición del objetivo específico 
del programa, a fin de que sea congruente con las atribuciones de la SEDESOL. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
2013 del programa presupuestario S176 "Pensión para Adultos Mayores". 

2. Verificar las acciones de promoción del PAM efectuadas por la SEDESOL en 2013. 

3. Verificar la incorporación de beneficiarios al PAM en 2013. 

4. Verificar la integración del padrón de beneficiarios del PAM en 2013. 

5. Verificar la entrega de los apoyos económicos directos a los beneficiarios del PAM en 
2013. 

6. Verificar la integración de la Red social del PAM en 2013. 

7. Verificar las acciones para la  formación y capacitación de los integrantes de la Red 
social en 2013. 

8. Verificar la eficiencia en el pago de la compensación económica para los gestores 
voluntarios en 2013. 

9. Verificar las actividades de promoción de la SEDESOL para que los beneficiarios del 
PAM accedieran a instituciones de protección social en 2013. 

10. Verificar las acciones de habilitación, acondicionamiento y equipamiento de las "Casas 
de Día" del PAM, realizadas en 2013. 

11. Verificar la conformación de las contralorías sociales que vigilaron los recursos del PAM 
en 2013. 

12. Evaluar la contribución del PAM en la reducción de la vulnerabilidad por seguridad 
social en 2013. 

13. Evaluar la contribución del PAM en el incremento de los ingresos en 2013. 

14. Evaluar la cobertura del PAM, respecto de los adultos mayores de 65 años en adelante 
que no recibieron ingresos en 2013, por concepto de pago de jubilación  o pensión de 
tipo contributivo. 

15. Evaluar el impacto de las acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental 
dirigidas a los beneficiarios del PAM en 2013. 
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16. Evaluar el impacto de las acciones de protección social dirigidas a los beneficiarios del 

PAM en 2013. 

17. Verificar el ejercicio de los recursos del programa presupuestario S176 "Pensión para 
Adultos Mayores" en 2013. 

18. Verificar que la información presentada por la SEDESOL, en los principales documentos 
de rendición de cuentas de 2013, permitió verificar el cumplimiento de los objetivos del 
PAM. 

19. Verificar el Sistema de Control Interno de la SEDESOL  para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos y metas del PAM en 2013. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios; las direcciones generales adjuntas 
de Control de Programas de Atención a Grupos Prioritarios, y de Operación de Programas de 
Atención a Grupos Prioritarios en la Secretaría de Desarrollo Social. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1, párrafo segundo; 
artículo 27, párrafo segundo y artículo 45, párrafo primero y párrafo cuarto. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013: capítulo 2. 

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos: numeral II.5 "Objetivos de la MIR"; numeral 
III.1 "Definición de indicador de desempeño"; numeral IV y  capítulo V "Criterios para la 
elección de indicadores". 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Pensión para 
Adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2013: numeral 2.2; numeral 3.5; numeral 3.6.1; 
numeral 4.2.1; numeral 4.2.2; numeral 4.2.2.1.1; numeral 4.2.2.1.2; numeral 4.2.4; numeral 
4.2.11; numeral 4.2.11.4; numeral 4.3  

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno: artículo 1; 
artículo tercero, numerales 13, título segundo, capítulo I, y 14, fracción I. Normas Generales 
de Control Interno, Norma Tercera. Actividades de Control Interno. 

Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de la 
SEDESOL: numeral 5. 

Guía de Operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, Carga y Mejora de la Matriz 
de Indicadores para Resultados: apartado "Indicadores de Desempeño". 

Guía para las Ferias de Apoyos y Servicios Institucionales. 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la 
Contraloría General en los Programas Federales de Desarrollo Social: numeral décimo 
séptimo. 
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Ley del Seguro Social: artículo 2. 

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:  

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; 37; 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. 
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