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Secretaría de Desarrollo Social 

Pensión para Adultos Mayores 

Auditoría de Desempeño: 15-0-20100-07-0283 

283-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la integración, actualización y operación del padrón de pensión para adultos y su 
contribución al sistema nacional de pensiones. 

Alcance 

El alcance de la revisión comprendió verificar los mecanismos de evaluación, control y 
rendición de cuentas respecto de la integración, actualización y operación del padrón de 
beneficiarios del programa presupuestario S176 “Pensión para Adultos Mayores” (PAM) en 
2015 y, su contribución al Sistema Nacional de Pensiones, así como el costo-efectividad del 
padrón del PAM. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la 
Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 
Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y congruentes con los 
Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario evaluado. 

Antecedentes 

Dentro de los instrumentos del Gobierno Federal, para atender a los más necesitados, se 
encuentra el programa de Pensión para Adultos Mayores, el cual surgió para cerrar la brecha 
en cobertura que enfrentan los sistemas de pensiones. En 2003, se denominaba Programa de 
Atención a los Adultos Mayores, y tenía como propósito brindar atención a las personas 
mayores de 60 años en localidades rurales con alta y muy alta marginación. En 2007, se 
institucionalizó el Programa 70 y Más, que sustituyó al de Atención a los Adultos Mayores, e 
incorporaba a los adultos ya inscritos con edad de 70 años y más. En 2013, nuevamente el 
programa tuvo modificaciones, ya que amplió su cobertura poblacional, al reducir la edad de 
los beneficiarios a 65 años, y se modificó su nombre por “Pensión para Adultos Mayores”. 

El programa “Pensión para Adultos Mayores”, de acuerdo con su denominación “S”, está 
sujeto a reglas de operación, en las que la SEDESOL estableció la obligación de integrar un 
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padrón de personas beneficiadas, el cual debía ajustarse a los Lineamientos Normativos para 
la Integración del Padrón Único de Beneficiarios. Asimismo, desde 2012, la dependencia 
instruyó su cotejo con los listados de jubilados y pensionados de los sistemas de pensiones 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), mediante el 
denominado Padrón de Confronta, con objeto de verificar que los adultos mayores 
solicitantes no recibieran ingresos por jubilación o pensión superiores a 1.1 miles de pesos 
mensuales. 

Al ser el PAM un programa de desarrollo social, la integración, actualización y operación de 
su padrón se encuentran sujetas a los artículos 16 y 17 del Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Social, en los que se estableció que corresponde a la SEDESOL “integrar un padrón 
de beneficiarios de los programas de desarrollo social, que tenga en forma estructurada, 
actualizada y sistematizada, la información de dichos beneficiarios”; y que el citado padrón 
“es un instrumento de política social que tiene por objeto: obtener información que permita 
conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios; homologar y 
simplificar la operación de los programas; hacer eficiente el otorgamiento de servicios y 
subsidios; evaluar y dar seguimiento a los programas; garantizar el cumplimiento de los 
criterios y requisitos de elegibilidad, para evitar la duplicidad en la asignación de apoyos o 
servicios dentro de un mismo programa; verificar que el otorgamiento de apoyos o servicios 
corresponda con la población objetivo; determinar la cobertura poblacional y territorial; 
determinar las necesidades de atención; transparentar la operación de los programas y, 
aprovechar las tecnologías de la información y comunicaciones”, por lo que deberá cumplir 
con los lineamientos del Padrón Único de Beneficiarios. Por ser un programa que entrega 
subsidios también debe remitir su padrón al Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIPP-G), a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que el problema 
para la operación de los programas sociales es que existe una carencia de información sólida 
acerca de los logros y metas alcanzados que sustenten su operación; falta de capacidad en la 
administración de los recursos necesarios para la implementación de la política social, y que 
no cuentan con instrumentos suficientes para la ejecución de la política social, lo que se 
traduce finalmente en un limitado cumplimiento efectivo de los derechos sociales de las 
personas en situación de pobreza. 

Para atender la problemática, la Secretaría de Desarrollo Social operó el Programa 
presupuestario S176 “Pensión para Adultos Mayores”, a fin de cerrar la brecha en la cobertura 
que dejan los sistemas de pensiones contributivos, así como evitar la pobreza en la vejez, para 
ello la dependencia otorga subsidios a las personas que tienen por lo menos 65 años y no 
reciben otro tipo de apoyo a la vejez o de invalidez, desde una perspectiva de algún instituto 
de seguridad social por encima de un umbral determinado igual o aproximadamente a la 
mitad del salario mínimo; asimismo, integrar, actualizar y operar el padrón con el propósito 
de identificar las concurrencias y/o duplicidades de beneficiarios o derechohabientes. Para la 
operación del programa se ejercieron 38,187,944.6 miles de pesos en 2015. 

En la fiscalización de las Cuentas Públicas 2003-2013, la Auditoría Superior de la Federación 
practicó seis auditorías, de las cuales fueron, tres de desempeño y tres financieras y de 
cumplimiento, al ahora denominado programa Pensión para Adultos Mayores, en las que se 
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identificaron deficiencias en el padrón de beneficiarios, relativas a que no se realizó de 
acuerdo con los “Lineamientos Normativos para la Integración, Operación y Mantenimiento 
de los Padrones de los Programas Sociales” y no se establecieron mecanismos de 
coordinación para garantizar que el programa no se contrapone, afecte o presente duplicidad 
con otros programas del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, apoyos otorgados y 
población objetivo, deficiencias que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2015 persisten. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2015, el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S176 “Pensión para 
Adultos Mayores” tuvo deficiencias, ya que ningún objetivo se dirigió a la integración del 
padrón de beneficiarios, por lo que no permiten dar seguimiento y evaluar adecuadamente 
el logro del programa, respecto del otorgamiento de subsidios; asimismo, se identificó que 
11 (91.7%) de 12 indicadores  están orientados a la operación del programa y, aunque 1 (8.3%) 
hace referencia al padrón de beneficiarios, no se relaciona con su integración, actualización y 
operación, por lo que se considera que no son suficientes para medir el cumplimiento de los 
objetivos del programa, ni para evaluar los objetivos definidos para cada nivel y, con ello, 
realizar una valoración objetiva del programa. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante oficio núm. 
OM/DGPP/410/2124/2016 del 3 de noviembre de 2016, la SEDESOL acreditó que no es viable 
la modificación de la MIR hasta la correspondiente a 2018, debido a que la MIR de 2016 ya 
fue registrada y aprobada por la SHCP y para la MIR 2017, el periodo para su modificación y 
actualización ya concluyó, de conformidad con los “Criterios para la modificación, 
actualización y registro de la MIR para el ejercicio fiscal 2017”. No obstante, derivado de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la secretaría desarrolló el Tablero de 
Control Interno de la Calidad del Padrón del Programa Pensión para Adultos Mayores, con 
cinco “Indicadores para la medición del avance en la integración, actualización y operación 
del Padrón del PPAM”, de su análisis se concluyó que los indicadores propuestos son útiles 
para medir la integración, actualización y operación del padrón de beneficiarios del PAM. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SEDESOL 
acreditó, que al amparo de las facultades previstas en el artículo 23, fracción V, del 
Reglamento Interior de la secretaría, el Director General de Atención a Grupos Prioritarios 
instruyó al Director de Análisis Estadístico, a ejecutar y dar seguimiento al “Tablero de Control 
de Calidad del Padrón del Programa Pensión para Adultos Mayores”, para reportar el cierre 
del ejercicio fiscal 2016, por lo que la observación se da por solventada. 

2. Evaluación de control interno 

En 2015, el sistema de control interno de la SEDESOL en lo relativo a la integración, 
actualización y operación del padrón de beneficiarios del programa Pensión para Adultos 
Mayores presentó deficiencias en las normas primera “Ambiente de Control”, tercera 
“Actividades de Control Interno” y cuarta “Informar y Comunicar”, las cuales consistieron 
principalmente en la falta de planeación estratégica institucional, respecto del padrón de 
confronta; la actualización de los perfiles y descripciones de puesto del personal encargado 
de la integración, actualización y operación de su padrón de beneficiarios; la instauración de 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

4 

controles en materia de tecnologías de la información y comunicación para la instalación 
apropiada y con licencia de software adquirido, así como un plan de contingencias que dé 
continuidad a las operaciones, programas de seguridad, adquisiciones y desarrollo de las 
tecnologías de la información y comunicaciones, y no contó con controles que aseguraran que 
la información generada y registrada fue la necesaria y estuvo correcta, lo que limitó el 
razonable cumplimiento de los objetivos del padrón de beneficiarios del PAM. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SEDESOL proporcionó evidencia de los mecanismos de control desarrollados para 2016 y 
2017 a efecto de atender las debilidades identificadas en el diseño del sistema de control 
interno. De su análisis la secretaría acreditó 9 de los 10 elementos de control interno 
observados; persistiendo el relativo a “que la información que genera y registra respecto de 
la integración del PAM, en el ámbito de su competencia, fue la necesaria y estuvo correcta”, 
debido a que con la revisión del padrón de beneficiarios del PAM se constató que aunque el 
diseño del padrón de beneficiarios del PAM cumplió con la estructura definida en las Reglas 
de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores y a los lineamientos del PUB, su 
registro limitó la obtención de información respecto de la efectividad del programa, ya que 
de los 63 campos, 32 (50.8%) contaron con información adecuada, 15 (23.8%) no tuvieron 
información o fueron inválidos, y en 16 (25.4%) la información no fue requisitada en su 
totalidad, como el CURP que en 2015 sólo el 47.8% de los beneficiarios contaban con él. 

15-0-20100-07-0283-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere investigar las causas por las cuales su 
control interno careció de mecanismos que le permitieran asegurar que la información que 
genera y registra, respecto de la integración actualización y operación del padrón de 
beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores, en el ámbito de su competencia, 
fue la necesaria y estuvo correcta y, con base en ello, instrumente un programa de trabajo 
para fortalecer su sistema de control interno, a efecto de cumplir las disposiciones 
establecidas en las norma cuarta, numeral 14, artículo tercero, del 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

3. Rendición de cuentas 

En 2015, la información presupuestaria y programática que incluyó la SEDESOL en la Cuenta 
Pública fue insuficiente para rendir cuentas respecto de la integración, actualización y 
operación del padrón de beneficiarios y su cotejo con el padrón de confronta, ya que con la 
revisión de los apartados “Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados” del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2015 y “Avance en los Indicadores de los Programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal” de la Cuenta Pública 2015, se verificó 
que aunque la SEDESOL incluyó 12 indicadores, 11 (91.7%) están orientados a la operación 
del programa y 1 (8.3%) hace referencia al padrón de beneficiarios, no se relacionan con la 
integración, actualización y operación de dicho padrón, por lo que careció de mecanismos 
adecuados para el registro y la generación de información que permita la rendición de cuentas 
de la gestión pública. 
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En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares, la SEDESOL mediante 
oficio núm. OM/DGPP/410/2124/2016 del 3 de noviembre de 2016, reconoció que al no 
existir en la MIR 2015 indicadores que permitieran medir el avance en la integración, 
actualización y operación del padrón de beneficiarios del programa, no era posible rendir 
cuentas sobre esta materia. No obstante, derivado de la intervención de la Auditoría Superior 
de la Federación, la SEDESOL desarrolló el “Tablero de Control Interno de la Calidad del 
Padrón del Programa Pensión para Adultos Mayores”, en el que se incluyeron cinco 
indicadores internos útiles para medir la integración, actualización y operación del padrón de 
beneficiarios del PAM, mismo que al amparo de las facultades de previstas en el artículo 23, 
fracción V, del Reglamento Interior de la secretaría, el Director General de Atención a Grupos 
Prioritarios instruyó al Director de Análisis Estadístico, a ejecutar y dar seguimiento al 
“Tablero de Control de Calidad del Padrón del Programa Pensión para Adultos Mayores”, para 
reportar el cierre del ejercicio fiscal 2016 y su inclusión en el resumen narrativo de los 
informes de rendición de cuentas de 2016 y en el portal de la SEDESOL, por lo que la 
observación se da por solventada. 

4. Diseño del Padrón de Beneficiarios del PAM 

En 2015, la SEDESOL registró en una base de datos la información de 5,701,662 personas 
adultas mayores de 65 años beneficiadas y el importe de los beneficios otorgados, que 
ascendieron a 38,187,944.6 miles de pesos; sin embargo, el diseño de dicha base limita la 
obtención de información respecto de la efectividad del programa, ya que de los 63 campos, 
sólo integró 13 (20.6%) relativos a la identificación del beneficiario y el monto del beneficio 
otorgado, en tanto que 50 (79.4%) no fueron considerados, de los cuales 10 correspondieron 
a la identificación del beneficiario, 5 a la identificación de la entidad y el programa del que 
proceden los apoyos, 12 a la identificación de beneficio otorgado y 23 a la georreferenciación, 
lo que limita su contribución a la eficacia del programa. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares, aunque la SEDESOL 
acreditó que el diseño del padrón de beneficiarios del PAM cumplió con la estructura definida 
en los lineamientos del PUB, su registro limitó la obtención de información respecto de la 
efectividad del programa, ya que de los 63 campos, 32 (50.8%) contaron con información 
adecuada, 15 (23.8%) no tuvieron información o fueron inválidos, y en 16 (25.4%) la 
información no fue requisitada en su totalidad, como el CURP que en 2015 sólo el 47.8% de 
los beneficiarios contaban con él. Asimismo, la dependencia no acreditó las acciones que 
realizarían para evitar la ausencia de datos en periodos sucesivos. 

15-0-20100-07-0283-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere investigar las causas por las que el diseño 
del padrón de beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores no se ajustó a la 
estructura establecida en el numeral 5.1.1 de los Lineamientos Normativos para la Integración 
del Padrón Único de Beneficiarios y, con base en ello, implemente mecanismos de 
coordinación entre las áreas involucradas, a fin de atender lo dispuesto en los numerales 
8.3.2, párrafos primero y segundo, del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa Pensión para Adultos Mayores para 2015, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 
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5. Diseño del Padrón de Confronta 

En 2015, la SEDESOL no integró el “Grupo Técnico” que debía emitir los Criterios para la 
integración del Padrón de Confronta. 

Se constató que aún sin la integración del Grupo Técnico y sin la emisión de los criterios, la 
SEDESOL integró en bases de datos la información de los sistemas de pensiones del IMSS, 
ISSSTE y PEMEX obtenida, mediante la suscripción de convenios con estos organismos; sin 
embargo, al no ajustarse a la normativa para la integración del padrón de confronta no se 
puede asegurar que la operación de dichas bases de datos permita generar información clara, 
confiable, oportuna y suficiente que, al ser cotejada con el padrón de beneficiarios, 
contribuya al logro del objetivo del PAM. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SEDESOL acreditó que en las Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos 
Mayores para el ejercicio fiscal 2016, se eliminó la figura del Grupo Técnico, transfiriendo la 
dinámica de confronta a la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 
(DGGPB) como lo señala el numeral 8.3.3 de las reglas de operación citadas.  

En virtud de lo anterior, y derivado de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el 8 de noviembre de 2016 la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, 
unidad responsable del programa “Pensión para Adultos Mayores”, se reunió con la DGGPB, 
a efecto de establecer los “Criterios de confronta del padrón de pensionados y jubilados” 
definiéndose, en ese acto, las estructuras de la información para los procesos de confronta y 
los criterios para identificar coincidencias entre el padrón de confronta de pensionados y 
jubilados y los listados de solicitantes del PAM o de sus beneficiarios, por lo que la observación 
se da por solventada. 

6. Sistematización y validación de la información 

En 2015, la SEDESOL contó con mecanismos para la sistematización y la validación de la 
información de los beneficiarios del programa que se recaba, mediante el Cuestionario Único 
de Información Socioeconómica (CUIS) y el Cuestionario Complementario (CC), con lo que la 
Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios contribuyó al proceso de integración del 
padrón de personas beneficiarias del programa Pensión para Adultos Mayores. 

7. Actualización del padrón de beneficiarios  

En 2015, se constató que la actualización de la información del padrón de beneficiarios del 
programa Pensión para Adultos Mayores enviada al Padrón Único de Beneficiarios de 
Programas de Desarrollo Social (PUB) presentó desfases en sus fechas de entrega de hasta 50 
días. 

Para el caso de la información que debía ser enviada al Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), la SEDESOL no acreditó la entrega de las 
actualizaciones para el tercero y cuarto trimestres de 2015 o, en su caso, del establecimiento 
de compromisos para su siguiente registro, lo que implicó la falta de información respecto del 
cumplimiento del objetivo del programa. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares la SEDESOL, mediante 
oficio núm. OM/DGPP/410/2124/2016 del 3 de noviembre de 2016, proporcionó el 
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calendario de entrega de información del sexto bimestre de 2015 al PUB. De su revisión, se 
identificó que la información fue entregada en la fecha pactada; respecto del desfase de hasta 
50 días identificado en la información, la dependencia señaló que el envío de los padrones del 
PAM se formalizó mediante los oficios en comento, pero su envío se efectuó de manera 
previa, situación que acreditó con la copia de los correos electrónicos con los cuales fueron 
remitidos. De su revisión se identificó que el desfase disminuyó a 18 días. 

Respecto del registro de la información del padrón de beneficiarios del PAM, en el SIIPP-G, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre o de acuerdo con el 
compromiso generado, la SEDESOL, en respuesta a la reunión de presentación de resultados 
finales y observaciones preliminares, acreditó la entrega de las actualizaciones para los 4 
trimestres de 2015 en la fecha pactada. 

15-0-20100-07-0283-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere investigar las causas por las que en 2015 
no actualizó la información que remitió al Padrón Único de Beneficiarios con la periodicidad 
establecida y, con base en ello, defina las medidas de control y seguimiento que le permitan 
asegurar la entrega de la información en los plazos convenidos, de conformidad con el 
numeral 7, de los Lineamientos Normativos para la Integración del PUB, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

8. Uso de la información del padrón de beneficiarios 

En 2015, la integración, actualización y operación del padrón de beneficiarios del programa 
Pensión para Adultos Mayores (PAM) no cumplieron con todos los objetivos establecidos para 
un padrón de un programa de desarrollo social que otorga subsidios, ya que carecieron de 
elementos para garantizar la coordinación entre entidades y dependencias para evitar la 
duplicidad en el ejercicio de los recursos, así como garantizar el cumplimiento de los criterios 
y requisitos de elegibilidad previstos en las reglas de operación y la obtención de información 
para el seguimiento y evaluación del programa, por lo que la SEDESOL no ha logrado 
consolidarlo como una herramienta que, de forma estructurada, actualizada y sistematizada, 
contenga la información del programa, situación que ha provocado la dispersión de la 
información e imposibilita la identificación de duplicidades en la entrega de apoyos. 

15-0-20100-07-0283-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere investigar las causas por las que en 2015 
careció de mecanismos que eviten o identifiquen la duplicidad en el ejercicio de los recursos, 
así como garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en 
las reglas de operación y la obtención de información para el seguimiento y evaluación del 
programa y, con base en ello, defina, en el ámbito de sus atribuciones, las medidas de 
coordinación con entidades y dependencias que le permitan generar información estratégica 
respecto de la eficacia del programa, de conformidad con los artículos 75, fracción VII, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, 17, fracciones IV y V, del 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 
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9. Cobertura del Padrón de Beneficiarios del PAM y su contribución al Sistema Nacional 
de Pensiones  

En 2015, el programa Pensión para Adultos Mayores (PAM) benefició a 5,701,662 personas 
que representaron el 119.6% de las 4,768,556 personas establecidas como meta para ese año. 

Con la atención a las 5,701,662 personas, el PAM contribuyó a abatir la brecha en la cobertura 
del Sistema Nacional de Pensiones en un 87.8%, respecto de los 6,494,021 adultos mayores 
de 65 años que en 2015 no contaban con protección de los sistemas de pensiones 
contributivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

10. Costo-efectividad del padrón de beneficiarios del Pp S176 

En 2015, la SEDESOL ejerció 1,519,271.8 miles de pesos, lo que significó el 3.6%  del total del 
presupuesto autorizado en 2015 (42,515,567.7 miles de pesos) para el Pp S176 “Pensión para 
Adultos Mayores”, en la integración, operación y actualización de su padrón de beneficiarios. 

Sin embargo, los 1,519,271.8 miles de pesos no se reflejaron en la adecuada integración, 
operación y actualización del padrón de beneficiarios, limitando la consolidación de éste, 
como una herramienta que permita obtener información de los beneficiarios de forma 
estructurada, actualizada y sistematizada. Asimismo, la SEDESEOL careció de registros para 
identificar el costo-efectividad del “padrón de confronta”. Lo anterior, no permitió evaluar su 
contribución en la eficacia del programa. 

15-0-20100-07-0283-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere investigar las causas por las que no 
dispuso de evidencia  que permitiera identificar el presupuesto ejercido en la integración, 
operación y actualización del "padrón de confronta" en 2015 y, con base en ello, fortalezca 
sus mecanismos de control, a fin de atender lo dispuesto en los artículos 2 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, y tercero, numeral 14, norma cuarta, párrafos primero y 
tercero, del 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, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

15-0-20100-07-0283-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere investigar las causas por las que el 
ejercicio de los recursos no contribuyó a la consolidación del padrón de beneficiarios, como 
una herramienta que permita obtener información de forma estructurada, actualizada y 
sistematizada y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de contribuir en 
la eficacia del programa, en cumplimiento del artículo 45, párrafo cuarto, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 
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Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en la integración, actualización y operación del padrón de beneficiarios del 
programa Pensión para Adultos Mayores como una herramienta que, de forma estructurada, 
actualizada y sistematizada, contenga la información del programa, provoca la incertidumbre 
en el otorgamiento de apoyos a 5.7 millones de adultos mayores beneficiados por el 
programa que cumplen con los requisitos de elegibilidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 6 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el alcance y el 
objetivo de fiscalizar la integración, actualización y operación del padrón de pensión para 
adultos y su contribución al sistema nacional de pensiones, y se aplicaron los procedimientos 
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar el presente dictamen. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que el problema 
central para la operación de los programas sociales es que existe una carencia de información 
sólida acerca de los logros y metas alcanzados que sustenten su operación; falta de capacidad 
en la administración de los recursos necesarios para la implementación de la política social, y 
que no cuentan con instrumentos suficientes para la ejecución de la política social, lo que se 
traduce finalmente en un limitado cumplimiento efectivo de los derechos sociales de las 
personas en situación de pobreza. 

Para atender esa problemática, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2015 se estableció que las entidades y dependencias que tengan a su cargo programas 
con beneficiarios deberán relacionarlos a un listado o padrón. Al ser el PAM un programa de 
desarrollo social que otorga subsidios, la integración, actualización y operación de su padrón 
se encuentran sujetas al artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, en 
el que se estableció que “el Padrón de Beneficiarios tiene por objeto obtener información 
para el seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social; garantizar el 
cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en los programas de 
desarrollo social y evitar la duplicidad en la asignación de apoyos o servicios dentro de un 
mismo programa; determinar la cobertura poblacional y territorial de los programas de 
desarrollo social; así como, determinar las necesidades de atención”. 

El diseño para la integración del padrón de beneficiarios del PAM cumplió con la estructura 
definida en los lineamientos del PUB; sin embargo, su registro limitó la obtención de 
información respecto de la efectividad del programa, ya que de los 63 campos, 32 (50.8%) 
contaron con información adecuada, 15 (23.8%) no tuvieron información o fueron inválidos, 
y en 16 (25.4%) la información no fue requisitada en su totalidad, como el CURP que en 2015 
sólo el 47.8% de los beneficiarios contaban con él. Asimismo, la dependencia no acreditó las 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

10 

acciones que realizarían para evitar la ausencia de datos en periodos sucesivos; y no integró 
el Grupo Técnico al que le correspondía emitir los criterios para la integración del Padrón de 
Confronta con los sistemas de pensiones del IMSS, ISSSTE y PEMEX, para evitar en su caso, 
duplicidades. Además, la dependencia presentó deficiencias en la actualización de la 
información de sus beneficiarios que debía reportar al PUB. 

La integración, actualización y operación del padrón de beneficiarios del programa Pensión 
para Adultos Mayores (PAM) no cumplieron con los objetivos establecidos para un padrón de 
un programa de desarrollo social que otorga subsidios, ya que carecieron de mecanismos que 
aseguraran la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar 
duplicidad en el ejercicio de los recursos, por lo que la SEDESOL ha logrado consolidarlo como 
una herramienta que, de forma estructurada y actualizada, contenga la información del 
programa. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 12 años de la implementación del 
programa federal encargado de llenar la brecha en la cobertura que dejan los sistemas de 
pensiones contributivos, y evitar la pobreza en la vejez, la SEDESOL no ha logrado consolidar 
el padrón de beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores como una 
herramienta que, de forma estructurada y actualizada, contenga información que evite la 
dispersión de la información, la duplicidad de apoyos y la ejecución ineficaz del programa 
presupuestario. La falta de consolidación del padrón de beneficiarios del programa ratifica 
que no se ha avanzado en la resolución del problema público en materia de padrones. 

Con la Intervención de la ASF, en noviembre de 2016, la SEDESOL desarrolló el Tablero de 
Control Interno de la Calidad del Padrón del Programa Pensión para Adultos Mayores, con 
“Indicadores para la medición del avance en la integración, actualización y operación del 
Padrón del PPAM”, de su análisis se concluyó que son útiles para medir la integración, 
actualización y operación del padrón de beneficiarios del PAM, asimismo,  estableció los 
“Criterios de confronta del padrón de pensionados y jubilados” definiéndose, en el acto, las 
estructuras de la información para los procesos de confronta y los criterios para identificar 
coincidencias entre el padrón de confronta de pensionados y jubilados y los listados de 
solicitantes del PAM o de sus beneficiarios. 

Las recomendaciones de la ASF coadyuvarán en que la SEDESOL corrija las deficiencias en la 
integración, actualización y operación del padrón de beneficiaros del programa Pensión para 
Adultos Mayores, a fin de cumplir el mandato de consolidarlo como una herramienta que 
evite la duplicidad en la entrega de apoyos y, con ello, se asegure la eficacia del programa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de las disposiciones en el diseño de la MIR del Pp S176, 
respecto del diseño, integración, operación y actualización el padrón de beneficiarios. 

2. Verificar que el diseño del Sistema de Control Interno de la SEDESOL permitió establecer 
los mecanismos adecuados para dar seguimiento a las metas y objetivos de las áreas 
involucradas con la integración del padrón de beneficiarios del PAM. 
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3. Comprobar que la SEDESOL reportó en los documentos de rendición de cuentas la 
integración, actualización y operación del padrón de beneficiarios del PAM y su relación 
con el padrón de confronta. 

4. Verificar que la SEDESOL elaboró el padrón de beneficiarios del Programa Pensión para 
Adultos Mayores de conformidad con la normativa. 

5. Verificar que la SEDESOL diseñó el Padrón de Confronta de conformidad con la 
normativa. 

6. Comprobar que, en 2015, la SEDESOL contó con mecanismos para la sistematización y 
validación de la información proveniente de los Cuestionarios Únicos de Información 
Socioeconómica (CUIS) y Cuestionarios Complementarios (CC). 

7. Verificar que la SEDESOL actualizó la información enviada al PUB y al SIIPP-G. 

8. Comprobar que con la integración, actualización y operación del padrón de beneficiarios 
del PAM se contó con información que garantizó la coordinación entre dependencias y 
entidades, para evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos, así como el 
cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en las reglas de 
operación y la obtención de información para el seguimiento y evaluación del programa. 

9. Comprobar la cobertura de atención del programa Pensión para Adultos Mayores y su 
contribución al Sistema Nacional de Pensiones. 

10. Verificar el costo-efectividad de la integración, operación y actualización del padrón de 
beneficiarios del PAM. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP) de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL). 

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: artículos 1, párrafo 
segundo; 2, fracción LI; 24, fracción I; 45, párrafo cuarto; 75, fracción VII, y 111, párrafo 
tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2 y 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, artículo 24, fracción I, 
inciso d; Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, artículo 17, fracciones IV y V; 
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 tercero, 
numeral 14, norma cuarta; Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
vigente en 2015, numeral IV.2.2, puntos 2 y 3; Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales, numeral 7.1.2.2.2 inciso c; 
Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios, numerales 
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5.1.1 y 7, y Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para 
Adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2015, numerales 3.2, 3.7.2.2, párrafos primero y 
segundo, 8.3.2, párrafos primero y segundo, y 8.3.3. 

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; 
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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 


