
Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

 
 

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN NÚMERO 1580-GB 
"POLÍTICA PÚBLICA DE PADRONES DE PROGRAMAS 

GUBERNAMENTALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y 
APOYOS" 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

 
 

 

ÍNDICE 

 

Introducción ................................................................................................................................... 1 

1. Marco de referencia ................................................................................................................ 7 

1.1 La política distributiva ............................................................................................................ 7 

1.2 Programas de subsidios........................................................................................................... 9 

1.3 Los padrones de beneficiarios como instrumento de los programas de subsidios ............. 14 

1.4.  Administración de los padrones de beneficiarios .................................................................. 22 

1.5 Antecedentes ....................................................................................................................... 35 

2. Política pública de padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios 

y apoyos ........................................................................................................................................ 49 

2.1. Definición del problema público .......................................................................................... 49 

2.2. Análisis del diseño de la política pública de padrones de beneficiarios .............................. 59 

2.2.1 Análisis del diseño normativo .................................................................................... 59 

2.2.1.1 Disposiciones generales ................................................................................. 60 

2.2.1.2 Disposiciones específicas para la instrumentación de los padrones de 
beneficiarios .................................................................................................................... 63 

2.2.2 Análisis del diseño institucional-organizacional ........................................................ 80 

2.2.2.1 Padrones de beneficiarios de subsidios y apoyos ............................................ 80 

2.2.2.2 Sistemas integradores de información de padrones de programas con 
beneficiarios .................................................................................................................... 83 

2.2.3 Análisis del diseño programático-presupuestario ..................................................... 94 

2.2.3.1 Diseño programático ...................................................................................... 94 

2.2.3.2 Diseño presupuestario ................................................................................. 103 

2.2.3.2.1. Programas gubernamentales con padrones de beneficiarios ................. 103 

2.2.3.2.2. Sistemas integradores de padrones de beneficiarios ............................. 106 

2.2.4 Análisis del diseño metodológico............................................................................. 116 

2.2.5 Análisis del diseño de evaluación y de rendición de cuentas .................................. 121 

3. Implementación de la política pública ................................................................................... 137 

3.1 Cobertura ........................................................................................................................... 137 

3.1.1  Padrones de beneficiarios ........................................................................................ 137 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

 
 

3.1.2  Sistemas integradores de padrones de beneficiarios .............................................. 145 

3.2 Recopilación de datos ........................................................................................................ 154 

3.2.1 Identificación de los beneficiarios ........................................................................... 159 

3.3 Sistematización ................................................................................................................... 167 

3.3.1 Integración ............................................................................................................... 167 

3.3.1.1 Padrones de beneficiarios ............................................................................ 167 

3.3.1.2 Sistemas integradores de padrones de beneficiarios .................................. 171 

3.3.2 Procesamiento de la información ............................................................................ 188 

3.3.2.1 Padrones de beneficiarios ............................................................................ 189 

3.3.2.2 Sistemas integradores de padrones de beneficiarios .................................. 195 

3.3.3 Productos de información ........................................................................................ 207 

3.3.3.1 Padrones de beneficiarios ............................................................................ 207 

3.3.3.2 Sistemas integradores de padrones de beneficiarios .................................. 211 

3.4. Rectoría .............................................................................................................................. 219 

3.4.1 Regulación ................................................................................................................ 219 

3.4.1.1 Padrones de beneficiarios ............................................................................ 221 

3.4.1.2 Sistemas Integradores de padrones de beneficiarios .................................. 225 

3.4.2 Supervisión ............................................................................................................... 232 

3.4.2.1 Padrones de beneficiarios ............................................................................. 232 

3.4.2.2 Sistemas integradores de padrones de beneficiarios .................................... 235 

3.4.3 Articulación .............................................................................................................. 245 

3.4.3.1 Padrones de beneficiarios ............................................................................ 245 

3.4.3.2 Sistemas integradores de padrones de beneficiarios .................................. 249 

4. Resultados de la política pública ........................................................................................... 265 

4.1 Uso de la información (explotación) .................................................................................. 265 

4.1.1 Padrones de beneficiarios ........................................................................................ 266 

4.1.2 Sistemas integradores de padrones de beneficiarios .............................................. 267 

4.2 Evaluación del nivel de consolidación de los padrones de programas de subsidios y apoyos
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………275 

5. Consideraciones finales ........................................................................................................ 295 

Siglas y acrónimos ....................................................................................................................... 313 

Glosario de términos ................................................................................................................... 321 

Bibliografía .................................................................................................................................. 325 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

 
1 

 

Introducción 

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que 

corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable (…) mediante (…) una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el 

pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

Conforme a ese mandato, el Estado tiene la obligación de implementar una política distributiva, por 

medio de la cual se logre un equilibrio entre la eficiencia en la captación y distribución de los 

recursos públicos, creando así las condiciones para preservar los derechos humanos y el bienestar 

económico de los ciudadanos. Para ello, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

se asignan recursos presupuestales a programas gubernamentales, cuyo objetivo es garantizar el 

acceso de toda la población a esos derechos, así como su bienestar. 

En el artículo 2, fracción LIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

se establece que los subsidios son las asignaciones de recursos federales previstos en el PEF que, 

mediante las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, así como 

a las entidades federativas y municipios, para fomentar el desarrollo de actividades sociales y 

económicas prioritarias de interés general. 

De acuerdo con la clasificación programática, los programas de subsidios se clasifican en la 

modalidad “S”, los cuales están sujetos a reglas de operación, cuyo contenido se establece en la 

LFPRH y “U”, que se regulan por medio de convenios. 

En el artículo 28 del PEF se señala que las dependencias y entidades que tengan a su cargo 

programas con beneficiarios deberán relacionarlos a un listado o padrón, pero no se indican las 

características que permitan identificar y clasificar a cada uno de los programas que entran en este 

supuesto, ya que pueden ser los clasificados como “S”, “U”, o cualquier otro programa que 

proporcione servicios o apoyos a la sociedad. 

En México no existe una definición general de padrón de beneficiarios ni de sistema integrador de 

padrones, ya que en la normativa de cada uno de los programas se establece una definición 
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particular, por lo que, con base en el marco jurídico aplicable en la materia, la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF) los definió de la manera siguiente: 

“Un padrón de beneficiarios es la relación oficial, lista o base de datos que integra de forma 

estructurada la información que certifica y acredita fehacientemente la identidad de las 

personas físicas y morales atendidas por los programas gubernamentales de subsidios y 

apoyos; permite conocer si los beneficios se otorgaron conforme a los criterios de elegibilidad 

y las reglas de operación establecidas; obtener datos actualizados de las características 

demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios; y los datos de quién, qué, cómo, cuándo 

y dónde recibió los beneficios, a fin de contar con información de calidad y sin duplicidades, 

que facilite la planeación estratégica, la coordinación gubernamental, la ejecución eficaz, 

equitativa y transparente de la política distributiva, y la evaluación de los programas 

gubernamentales para rendir cuentas y prevenir abusos, discrecionalidad o desviaciones”. 

“Los sistemas integradores de padrones son una herramienta de información y análisis que 

integra de forma estructurada y sistematizada la información de los beneficiarios de los 

programas de subsidios y apoyos, a cargo de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal (APF), así como de entidades federativas y municipios, con el 

objetivo de facilitar la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la 

política distributiva del país”. 

Conforme al análisis de las características y objetivos de los padrones y de los sistemas 

integradores de padrones de beneficiarios establecidos en el marco jurídico aplicable en la 

materia, se identificó que la operación de la política se realiza en las etapas de recopilación de 

datos (identificación de los beneficiarios y verificación de la información proporcionada por los 

mismos), sistematización (integración, procesamiento y productos de información), uso de la 

información (explotación) y rectoría (regulación, supervisión y articulación de la política),lo 

anterior conforma el alcance temático de éste documento.  

Los entes responsables de la política pública de padrones de programas gubernamentales para el 

otorgamiento de subsidios y apoyos son los siguientes: la Secretaría de la Función Pública (SFP), 

responsable del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 

(SIIPP-G); la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), responsable del Padrón Único de 

Beneficiarios (PUB), y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), responsable del Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios 

del Sector Rural (PUOSBSR), las cuales tienen a su cargo los sistemas integradores de padrones de 
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beneficiarios, así como las dependencias y entidades encargadas de la operación de los programas 

de subsidios y apoyos con padrones de beneficiarios.  

El objetivo del presente estudio fue evaluar la política de padrones de programas 

gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos, a efecto de determinar su 

pertinencia para atender el problema que le dio origen, relacionado con que no se han 

estructurado la totalidad de los padrones de beneficiarios ni se han integrado en un sistema que 

permita obtener información estratégica para identificar, analizar y monitorear los resultados de 

las políticas y programas de subsidios y apoyos. 

El alcance temporal de la presente evaluación abarcó el periodo 2001-2016, ya que en 2001, con la 

publicación del Reglamento Interno de la SEDESOL, se estableció la obligación de crear el Padrón 

Único de Beneficiarios de los programas de desarrollo social, constituyéndose como el primer 

esfuerzo del Gobierno Federal por crear un sistema integrador de padrones. 

Durante la evaluación, la ASF determinó responder a la pregunta de investigación siguiente: 

¿cuáles son los motivos por los que, después de 15 años de haber establecido la obligación de 

crear un herramienta de análisis que concentre los padrones de beneficiarios, no se ha logrado 

consolidar un padrón único que permita obtener información de calidad para identificar, analizar y 

monitorear los resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos? Para contestar a 

ello, se planteó la hipótesis siguiente: “Las deficiencias en la rectoría, la cobertura, la recopilación 

de datos, la sistematización y la explotación de la información de los padrones de beneficiarios y 

de los sistemas integradores de padrones han impedido consolidar una herramienta de análisis de 

cobertura nacional articulada y coherente que permita emitir información de calidad para la 

identificación, análisis y monitoreo de los resultados de las políticas y programas de subsidios y 

apoyos, que sirva de insumo de los procesos de planeación, evaluación y toma de decisiones para 

contribuir a que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía”. 

Con los trabajos de la evaluación se identificó que, el Gobierno Federal no estableció en los 

documentos normativos las definiciones unívocas de padrón, beneficiario, beneficio, apoyo, 

listado y programa de desarrollo social, lo que provocó ambigüedades legales y la carencia de 

datos cuantitativos para la identificación de los programas susceptibles de contar con un padrón e 

integrarse a un sistema integrador de padrones. 

En cuanto al diseño de la política pública, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH) se establecen los criterios que deben cumplir las reglas de operación de los 
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programas de subsidios, sin que se emitieran lineamientos para la conformación de los padrones, 

a fin de que sean compatibles entre sí y permitan hacer cruces e identificar duplicidades. 

Asimismo, se verificó que no existe una metodología general que establezca los mecanismos para 

la identificación fidedigna de los beneficiarios, ya que no se ha consolidado un documento que 

acredite de manera confiable y única la identidad de cada mexicano, para asegurar su acceso a los 

servicios y apoyos otorgados por el Estado. 

Respecto de la incorporación de los padrones en un sistema integrador, se determinó que no se 

establecieron los mecanismos de coordinación ni la temporalidad para que las dependencias y 

entidades remitan a las integradoras su información, a fin de constituir un padrón único que 

facilite la evaluación de los resultados de la política distributiva. 

En cuanto a la explotación de la información, no se diseñó la metodología ni se fijó la temporalidad 

y tampoco se definieron los mecanismos para elaborar los productos de análisis y utilizar la 

información, con objeto de mejorar el diseño y la operación de los programas.  

En la implementación de la política pública, las dependencias y entidades que otorgaron subsidios 

reportaron 106 programas con padrón en 2016. Del análisis de la información remitida a la ASF, se 

determinó que 56 programas (52.8%) contaban con un padrón de beneficiarios integrado al 

100.0%; 23 (21.7%), entre el 61.0% y el 99.9%; 15 (14.2%), menor al 60.9%, y 12 (11.3%) no 

reportaron avances. 

De los 56 programas que contaron con un padrón de beneficiarios integrado al 100.0%, sólo 3 

padrones superaron el 90.0% del cumplimiento de los criterios evaluados en materia de 

recopilación de datos, sistematización y uso de la información. Por lo anterior, persiste el riesgo de 

que, debido a la multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios de los programas 

presupuestarios que entregan subsidios y apoyos, y a la dispersión de la información, no sea 

posible detectar errores o duplicidades y se desconozca a los beneficiarios de los recursos, ya que 

los padrones de los programas son el principal insumo de los sistemas integradores. 

Asimismo, el 84.9% (90) de los programas implementaron mecanismos de identificación de 

beneficiarios, de los cuales el 61.1% (55) utilizó la CURP y el 57.8% (52), el RFC. Los procesos de 

cobertura e implementación de la CURP y el RFC tienen deficiencias, por lo que su uso no garantiza 

la fehaciente identificación de las personas. De acuerdo con la CONAPO, en 2015, había 121,493 

miles de habitantes y la SEGOB emitió 177,820 miles de CURP, lo que representó una 

sobreestimación del 46.4%. 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

 
5 

Para la sistematización de la información, los operadores de los padrones de beneficiarios no 

cuentan con instrumentos homogéneos e idóneos para asegurar su consistencia y calidad, y el 

35.8% (38) carece de los mecanismos de seguridad de la información; lo cual representa un riesgo 

para evaluar de manera integral los resultados de los programas. 

En cuanto a los sistemas integradores de padrones de programas con beneficiarios, el SIIPP-G aún 

no dispone de una plataforma informática que integre de forma estructurada y sistematizada la 

información objetiva y fehaciente de los padrones de los programas de subsidios, ya que el 

sistema no permitió verificar si los 12,600.9 miles de beneficiarios registrados correspondieron a la 

población objetivo de los programas, ni facilitó la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la 

evaluación integral de la política distributiva del país. 

Respecto del PUB, en 2015, la SEDESOL consideró como universo de referencia los 235 programas 

y acciones de desarrollo social identificados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). La cobertura de los programas integrados al padrón fue de 24.7%, 

por lo que dicha insuficiencia repercutió en que 55.3 millones de personas en situación de pobreza 

no sean atendidos con eficacia y eficiencia, ya que persiste la inadecuada focalización de los 

lugares, comunidades y beneficiarios que requieren de la intervención del Estado. 

En cuanto al PUOSBSR, a cargo de la SAGARPA, para 2016 no se han establecido las atribuciones 

necesarias para integrarlo y operarlo, por lo que no se registraron avances.  

En su conjunto, estas deficiencias han provocado que, a 15 años del mandato que establece la 

creación del PUB y del PUOSBSR, y a 10 años del de la creación del SIIPP-G, no se ha consolidado 

un sistema de información integral que permita analizar y evaluar la eficacia de los programas y 

políticas de subsidios y apoyos, a fin de establecer procesos de retroalimentación para su mejora y 

rediseño, con la finalidad de contribuir a que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, 

eficacia y economía. 

Estos resultados se detallan en los cinco capítulos que integran el presente documento: 

En el primer capítulo se presenta el marco conceptual, la identificación del objeto de estudio y la 

descripción de los aspectos técnicos de los padrones de beneficiarios y de los sistemas 

integradores de padrones. Asimismo, se analizan los antecedentes históricos de la política pública. 

En el segundo capítulo se analiza la evolución que presentó la concepción gubernamental en torno 

al problema público, a partir de la revisión cualitativa y cuantitativa de los diagnósticos oficiales 

incluidos en los documentos de planeación nacional y sectorial. También se detalla el análisis del 
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diseño de la política pública en los diferentes instrumentos que la integran: normativos, 

institucionales, programático-presupuestales, metodológicos y de evaluación y rendición de 

cuentas.  

El tercer capítulo integra la evaluación de la implementación de la política pública, para lo cual se 

analizaron los resultados de la operación, tanto de los padrones de beneficiarios como de los 

sistemas integradores, y se comparó con lo establecido en su diseño, a fin de determinar la 

congruencia y suficiencia de las acciones realizadas para atender el problema público.  

El cuarto capítulo presenta la evaluación de los resultados de la política pública, en donde se 

evaluó el cumplimiento del objetivo general de obtener información estratégica para identificar, 

analizar y monitorear los resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos. Asimismo, 

se analizaron las acciones realizadas por los sistemas integradores para dar cumplimiento a sus 

objetivos y se determinó el nivel de consolidación de los 106 padrones de beneficiarios de los 

programas de subsidios y apoyos. 

En el quinto capítulo se expone el posicionamiento evaluativo integral de la política, con base en el 

análisis del problema público y el diseño, la implementación y los resultados; asimismo, se 

presenta un análisis prospectivo en el que se señalan los aspectos susceptibles de mejora. 

Es importante mencionar que esta evaluación se realizó en función de la información 

proporcionada por los entes públicos, cuyas limitaciones se identificaron en la suficiencia, 

disponibilidad, veracidad, calidad y consistencia. 
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1. Marco de referencia 

1.1 La política distributiva 

La política distributiva se integra con el conjunto de acciones llevadas a cabo por los gobiernos 

para ofrecer a la sociedad recursos o bienes públicos que son divisibles con una coerción remota 

que se ejerce a nivel individual.1/  

El primer componente de la política distributiva es la recaudación, por parte del Estado, de los 

ingresos provenientes de los siguientes conceptos: impuestos; cuotas y aportaciones de seguridad 

social; contribuciones de mejora; derechos; productos; aprovechamientos; ingresos por venta de 

bienes y servicios; participaciones y aportaciones; ingresos derivados de financiamientos, y 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 2/ 

Los ingresos constituyen la piedra angular del financiamiento de un Estado moderno; su existencia 

se justifica porque el Estado le devuelve a la sociedad esa extracción impositiva, mediante bienes y 

servicios públicos como la energía eléctrica, la impartición de justicia y la seguridad. Además, el 

gobierno debe procurar la igualdad de oportunidades entre los miembros de la sociedad. 3/ 

Las políticas distributivas pueden ser de oferta o de demanda, las de oferta son aquéllas donde se 

subsidia la producción de bienes o servicios, o se reducen los impuestos aplicables a su 

producción, de tal forma que se disminuye su precio final, a fin de que sean más accesibles para la 

población, un ejemplo de este tipo de políticas son los subsidios al transporte de pasajeros y los 

bienes de consumo básicos; por su parte, las de demanda son aquellas destinadas a incrementar el 

consumo de la población de forma más directa, por medio de transferencias o de incrementos en 

el monto total disponible para gastar. 

La focalización de las políticas distributivas busca mejorar la efectividad restringiendo su aplicación 

a grupos poblacionales que no lo requieren; en este proceso, se pueden cometer dos tipos de 

errores: los de inclusión, que ocurren cuando se incluye población que no es deseable que reciba 

                                                           
1/ Jaime, F., et. al. (2013). Introducción al análisis de las políticas públicas. Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argentina, pág. 63. 

Consultado el 30 de junio de 2016 en: http://www.ses.unam.mx/curso2014/pdf/Jaime.pdf. 
2/ Presidencia de la República. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015. Artículo 1. 
3/ CIDE, “Los impuestos en México: ¿Quién los paga y cómo?”, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México, 1999. 
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beneficios, y los de exclusión, que se generan cuando se deja sin beneficios a la población que se 

espera que los reciba. 

La política distributiva tiene como propósito lograr un equilibrio positivo entre la eficiencia en la 

captación y distribución de los recursos públicos, creando las condiciones necesarias para un óptimo 

desarrollo económico y social, en el que las necesidades y demandas de todos los grupos de la 

población sean atendidas. 

En el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se establece 

que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable (…) y que, mediante  (…) el fomento del crecimiento económico (…) y una 

más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales (…)”. 

En consonancia, el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM indica que es obligación de todos los 

mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Estado y Municipio 

en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Para lograr una distribución más justa del ingreso y la riqueza el Estado implementó, entre otros 

instrumentos, la política distributiva para equilibrar la asignación desigual de los beneficios del 

crecimiento económico y las diferencias sociales. Con ello se busca contribuir al ejercicio y goce de 

los derechos humanos y el bienestar económico de los ciudadanos, los cuales se establecen en la 

CPEUM, y se refieren a la seguridad pública, la igualdad, la libertad, el trato digno, la legalidad, la 

propiedad o posesión, el trabajo, la protección de la salud, el derecho al desarrollo, la integridad y 

seguridad personal, la vida, la privacidad, la paz, la conservación del medio ambiente, la educación, 

la petición, el patrimonio cultural y la vivienda. 

Para contribuir al ejercicio y goce de los derechos humanos y el bienestar económico de los 

ciudadanos, se establecen partidas presupuestales específicas, orientadas a financiar programas que 

permitan el acceso de toda la población a esos derechos.  

Los programas que otorgan subsidios y apoyos destinan recursos económicos para llevar a cabo 

estrategias que van desde el combate a la pobreza, tanto en la ciudad como en el campo, hasta la 

realización de obras públicas en materia de vivienda, salud, educación, entre otros, donde los 
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beneficiarios a los que van dirigidos, ya sea población o gobiernos locales, deben cumplir algunos 

requisitos. 4/ 

Adicionalmente, existen instrumentos que buscan apoyar a las empresas con el propósito de 

promover el desarrollo económico nacional, mediante el otorgamiento de apoyos de carácter 

temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 5/ 

La política distributiva es necesaria para equilibrar la asignación desigual de los beneficios del 

crecimiento económico, y tiene como objetivo mitigar o exacerbar las diferencias sociales generadas 

por ese desequilibrio, por lo que en su diseño se deben evaluar los efectos deseados para asegurar la 

cobertura equitativa de todos los grupos sociales y evitar una distribución regresiva (crear sistemas 

que beneficien principalmente a los grupos de mayores ingresos utilizando recursos públicos).6/ 

Dentro de las herramientas de evaluación se encuentran el Sistema de Evaluación del Desempeño, el 

Presupuesto Basado en Resultados y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) para prevenir y controlar los riesgos de la gestión pública, que en su conjunto, se materializan 

en el diseño y conformación de estrategias para contribuir a la política distributiva; los padrones de 

beneficiarios son un instrumento para contribuir a la eficiente política distributiva.  

 

1.2 Programas de subsidios  

En México, los subsidios son las transferencias otorgadas por el Gobierno Federal para garantizar el 

ejercicio y goce de los derechos humanos y el bienestar económico de los ciudadanos. 

En el artículo 2, fracción LIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

se establece que los subsidios son las asignaciones de recursos federales previstos en el PEF que, 

mediante las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, así como 

a las entidades federativas y municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales y 

económicas prioritarias de interés general. 

                                                           
4/ Página de internet de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), [Fecha de consulta: 07/09/2016]. 

http://www.semarnat.gob.mx/apoyos  
5/ Página de internet del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME), [Fecha de consulta: 

07/09/2016]. http://www.fondopyme.gob.mx/  
6/ Organización de Naciones Unidas (ONU). Estrategias Nacionales de Desarrollo, Guías de Orientación de Políticas Públicas, Política 

Social, Nueva York, 2007. 

http://www.semarnat.gob.mx/apoyos
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Los programas de subsidios, durante las últimas cuatro décadas, han evolucionado conforme al 

proceso presupuestario, a efecto de lograr los objetivos a los que está destinado el ejercicio del 

gasto público, las etapas se presentan a continuación:  

 1976-1995, Presupuesto por programas (PPP): en esta etapa se definieron funciones 

gubernamentales alineadas con la misión de la APF y se diseñaron programas a los que se les 

fijaban metas y costos. 

 1996-2002, Reforma al Sistema Presupuestario (RSP) y Nueva Estructura Programática (NEP): 

se implementaron modificaciones sustanciales en las clasificaciones presupuestarias, a fin de 

vincular el proceso presupuestario con la eficiencia, efectividad y calidad en la prestación de 

los bienes y servicios públicos. 

 2003-2005, Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP): se implementó un nuevo 

sistema informático en línea, que abarcó de manera integral las etapas del ciclo 

presupuestario, así como la reducción y simplificación de trámites administrativos. 

 2006-2015, Presupuesto basado en Resultados (PbR) / Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED): 7/ se adoptaron mejoras cualitativas en la estructura programática con el objetivo de 

agrupar las asignaciones presupuestarias en conjuntos de acciones homogéneas y vincularlas 

al logro de resultados, por medio de los objetivos y metas definidos con base en la Matriz de 

Indicadores para Resultados. 

Para la correcta adopción del PbR y del SED, en 2008 se realizaron mejoras cualitativas en la 

estructura programática, destacando la incorporación del programa presupuestario como la 

categoría programática que permite agrupar las asignaciones económicas en conjuntos de 

acciones homogéneas y vincularlas al logro de resultados, por medio de los objetivos y metas 

definidos con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Los programas 

presupuestarios se clasifican en grupos, finalidades y modalidades, a efecto de identificar con toda 

claridad las asignaciones y destino final del gasto público federal. 

De conformidad con el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática del Consejo 

Nacional de Armonización Contable, actualmente los programas se clasifican de la manera 

siguiente: 

 

                                                           
7/  Estructura programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, 2016, publicado en junio de 2015. 
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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 

 Sujetos a Reglas de Operación S 
 Otros Subsidios U 

Desempeño de las Funciones 

 Prestación de Servicios Públicos E 
 Provisión de Bienes Públicos B 
 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P 
 Promoción y fomento F 
 Regulación y supervisión G 
 Funciones de las Fuerzas Armadas  A 
 Específicos R 
 Proyectos de Inversión K 

Administrativos y de Apoyo 

 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M 
 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O 
 Operaciones ajenas W 

Compromisos 

 Obligaciones de cumplimiento de resolución judicial L 
 Desastres Naturales N 

Obligaciones 

 Pensiones y jubilaciones J 
 Aportaciones a la seguridad social T 
 Aportaciones a fondos de estabilización Y 
 Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Z 

FUENTE: Acuerdo por el que se emite la clasificación programática, CONAC. 
 

Los subsidios se clasifican en las modalidades presupuestales “S” Sujetos a Reglas de Operación y “U” 

Otros Subsidios. En 2015, el Gobierno Federal ejerció 674,872.4 millones de pesos en los 194 

programas presupuestarios clasificados como “S” y “U”, para 2016 los programas de la misma 

denominación se redujeron a 105,8/ y el presupuesto a 543,957.2 millones de pesos.9/ 

En el artículo 75 de la LFPRH se indica que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de 

objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las 

dependencias y entidades que los otorguen deberán cumplir con las obligaciones siguientes: 

  

                                                           
8/ No se tomaron en cuenta los programas S y U de aportaciones salariales y seguridad social. 
9/ La reducción en el número de programas presupuestarios de 194 en 2015 a 105 en 2016 se debió a que, para 2016, de los 974 

programas presupuestarios existentes, el Gobierno Federal fusionó 261; re-sectorizó 7; eliminó 56, y creó 4.  
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OBLIGACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y APOYOS 

I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y 
municipio; 

II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa. 
        En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerán con base en 

criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y 
entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos; 

III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales 
y géneros; 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, 
operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su 
asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva; 

V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su 
operación o decidir sobre su cancelación; 

VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de 
los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; 

VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y 
reducir gastos administrativos; 

VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento, y 
IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

En el artículo 77 de la LFPRH se dispone que en el PEF se señalarán los programas, mediante los 

cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación, con objeto de asegurar 

que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 

transparencia; asimismo, se indica que las dependencias y las entidades, por medio de sus 

respectivas dependencias coordinadoras de sector, serán responsables de emitir las reglas de 

operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, 

las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dictamen de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER), y de publicarlas en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de 

diciembre. Los programas de la modalidad “U” Otros subsidios no están sujetos a reglas de 

operación, por lo que esos recursos se otorgan mediante convenios.10/  

En la LFPRH y su reglamento, así como en el PEF de cada ejercicio fiscal, se señalan los criterios 

generales del diseño de las reglas de operación, los cuales se mencionan a continuación:  

  

                                                           
10/ Consejo Nacional de Armonización Contable, Acuerdo por el que se emite la clasificación programática (Tipología general). 
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CRITERIOS GENERALES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN  

Artículo Criterios  

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

Art. 2 Las reglas de operación son disposiciones que tienen como objeto otorgar transparencia y asegurar la aplicación 
eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos. 

Art. 77 II. Una vez que las dependencias, las entidades mediante sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en 
su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la autorización presupuestaria de la Secretaría, deberán hacer llegar 
en un plazo máximo de 3 días naturales a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los proyectos de reglas de 
operación, para que ésta emita dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen regulatorio, tomando en 
consideración los siguientes criterios: 
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales, 

formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga; 
b) Las reglas de operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria, al menos lo siguiente: 
i) deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo, y ser 

precisos, definibles, mensurables y objetivos; 
ii) deberá describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes 

con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de 
selección; 

iii) para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique la acción a 
realizar; 

iv) se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite; 
v) deberá definirse la forma de realizar el trámite; 
vi) sólo podrán exigirse los datos y documentos estrictamente necesarios para tramitar la solicitud y acreditar si 

el potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad; 
vii) se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario para realizar su trámite, así 

como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, y 
viii) se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su caso, si hay 

algún mecanismo alterno. 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

Art. 73 Las dependencias de la APF  deben emitir las cuentas por liquidar certificadas a favor de los beneficiarios directos de 
los pagos, tales como personas físicas o morales beneficiarias de los subsidios, por lo que es menester que para este 
fin las dependencias federales integren correctamente un padrón de beneficiarios. 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

Art. 29 Los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquéllos señalados en el Anexo 25 de este Decreto. El 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá incluir otros programas que, por razones de su efecto social, 
deban sujetarse a reglas de operación. Para tal efecto, se deberá observar lo siguiente: 
I. Las reglas de operación de los programas federales deberán sujetarse a los siguientes criterios generales: 

a) deberán ser simples, precisas y de fácil acceso para los beneficiarios; 
b) se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales que por su naturaleza 

así lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al 
mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del programa respectivo.  
Los gobiernos municipales deberán llevar un registro de beneficiarios y realizar el seguimiento para verificar la 
efectividad y coadyuvar en la evaluación de las acciones; 

c)  se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país; 
d) se deberán considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo; 
e)  preverán que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato; 
f) se promoverá una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos; 
g)  se asegurarán la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos; 
h) se promoverán los principios de igualdad, no discriminación, interés superior de la niñez, inclusión de las 

personas con discapacidad, integridad, integración familiar, igualdad de género, libre determinación de las 
comunidades indígenas, protección al medio ambiente, protección a la vida, salud e integridad de las personas, 
según corresponda, así como transparencia y acceso a la información, y eficiencia y eficacia de los recursos 
públicos, y 

i)  se promoverá el establecimiento de una estructura informática que permita homologar la información 
proveniente de los datos de los beneficiarios de los programas. 

II. La Cámara de Diputados, mediante la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá 
opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo Federal en los términos del artículo 77 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
reglamento, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. 
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En términos generales, las disposiciones normativas señalan que en la estructura de las reglas de 

operación se debe incluir: la definición de la población objetivo del programa, tanto por grupo 

específico como por región del país, entidad federativa y municipio; los criterios de elegibilidad de 

los beneficiarios; el monto de los subsidios, y su temporalidad. Asimismo, señalan que las 

dependencias y entidades deben establecer la obligación de integrar correctamente un padrón de 

beneficiarios. 

 

1.3 Los padrones de beneficiarios como instrumento de los programas de 

subsidios  

En México los entes públicos cuentan con diferentes tipos de padrones, los cuales se mencionan a 

continuación:  
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TIPOS DE PADRONES  

Nombre 
Entidad 

responsable 
Descripción  Fundamento legal 

Planeación nacional 

Registro Nacional 
de Población 

Secretaría de 
Gobernación 
(SEGOB) 

Tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que 
integran la población del país, con los datos que permitan 
certificar y acreditar fehacientemente su identidad. 

La SEGOB tiene a su cargo el registro y 
la acreditación de la identidad de 
todas las personas residentes en el 
país y de los nacionales que residan en 
el extranjero. (Art. 85 de la Ley 
General de Población) 

Estrategias sectoriales 

Registro Federal de 
Contribuyentes 

Servicio de Admi-
nistración Tribu-
taria (SAT) 

El Registro constituye el medio por el cual las autoridades 
fiscales ejercen control sobre las personas físicas y morales 
que realizan actividades que les permiten percibir ingresos 
susceptibles de ser sujetas de contribuciones. 

El SAT realizará la inscripción o 
actualización del registro federal de 
contribuyentes basándose en los 
datos que las personas le propor-
cionen. (Art. 27, párrafo 12 del Código 
Fiscal de la Federación) 

Padrón electoral Instituto Nacional 
Electoral (INE) 

Listado que permite constatar la información básica de los 
varones y mujeres mexicanos, residentes tanto en México 
como en el extranjero, mayores de 18 años que han 
presentado la solicitud al mismo, con la finalidad de obtener 
su credencial para votar y ejercer su derecho al voto. 

Corresponde al INE el Padrón y la lista 
de electores. (Art. 41, fracción V, 
apartado B, inciso a de la CPEUM) 

Sistemas Integradores de Información de padrones de beneficiarios 

Sistema Integral de 
Información de Pa-
drones de Progra-
mas Gubernamen-
tales 

Secretaría de la 
Función Pública 
(SFP) 

Tiene como finalidad integrar de forma estructurada y 
sistematizada la información objetiva y fehaciente, respecto 
de los programas a cargo de las dependencias y entidades de 
la APF, a fin de facilitar la planeación estratégica, la ejecución 
eficaz y la evaluación integral de la política distributiva del 
país. 

La administración y operación del 
SIIPP-G quedará a cargo de la SFP. 
(Art. 4 del Decreto por el que se crea 
el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Guberna-
mentales) 

Padrón Único de 
Beneficiarios 

Secretaría de De-
sarrollo Social 
(SEDESOL) 

Asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo 
social, por medio de la integración, homologación y 
simplificación de su operación; para coadyuvar a la 
retroalimentación de las políticas públicas para el desarrollo 
social. 

Con el propósito de asegurar la 
equidad y eficacia de los programas de 
desarrollo social, el Gobierno Federal, 
por conducto de la Secretaría y los 
gobiernos de las entidades federativas 
y de los municipios, integrarán el 
Padrón. (Art. 27 de la Ley General de 
Desarrollo Social) 

Padrón Único de 
Organizaciones y 
Sujetos Beneficia-
rios del Desarrollo 
Rural  

Secretaría de A-
gricultura, Gana-
dería Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación 
(SAGARPA) 

Su objetivo es focalizar la población potencial y objetivo, y 
garantizar la utilización honesta de los recursos públicos. 

El Gobierno Federal, en coordinación 
con las dependencias y entidades de 
los gobiernos de las entidades fede-
rativas y municipales, elaborará un 
padrón único de organizaciones y 
sujetos beneficiarios del sector rural. 
(Art. 140 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable)  

Padrones de beneficiarios de programas para el otorgamiento de subsidios y apoyos 

Padrones de pro-
gramas guberna-
mentales con be-
neficiarios  

29 dependencias 
gubernamentales. 

 

Las dependencias gubernamentales que otorgan subsidios y 
apoyos deben contar con padrones de beneficiarios para 
conocer qué, cómo, cuándo, dónde y a quién se le están 
proporcionando los recursos públicos, a fin de evitar cualquier 
tipo de concurrencias o duplicidades entre beneficiarios. 

Las dependencias y entidades que 
tengan a su cargo programas con be-
neficiarios, deberán relacionarlos a un 
listado o padrón. (Art. 28 del PEF para 
el ejercicio fiscal 2015) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la normativa de regula a cada uno de los padrones. 

 

Se han establecido diferentes padrones para tener un registro de las personas físicas y morales que 

cuentan con alguna característica en común; son beneficiarias de algún apoyo o subsidio otorgado 

por el Estado; ejercen algún derecho, como es el caso del padrón electoral, o cumplen con alguna 

obligación, como el registro federal de contribuyentes, entre otros. 
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Padrones de beneficiarios 

En México no existe una definición general de “padrón de beneficiarios”, ya que en la normativa de 

cada uno de los padrones se establece una definición particular, de acuerdo con sus propias 

características, y se refieren principalmente a listados de aquellos beneficiarios que cumplen con los 

requisitos para el otorgamiento de subsidios y apoyos, sin hacer mención de cómo se explota esta 

información y cuál es su contribución a los procesos de evaluación, planeación y restructuración de 

los programas. Las definiciones de los padrones de beneficiarios más completas, incluidas en el 

marco normativo que regula esta política, se muestran a continuación: 

DEFINICIONES DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
 

Ordenamiento 
legal 

Padrón Definición 

Decreto por el que 
se crea el SIIPPG 

Sistema Integral 
de Información de 
Padrones de Pro-
gramas 

Lista, registro o base de datos de beneficiarios que hayan creado, administren, operen y 
tengan a su cargo las dependencias o entidades, respecto de programas de la 
Administración Pública Federal que otorguen subsidios o apoyos. 

 

Manual de Opera-
ción para la Integra-
ción del Padrón 
Único de Beneficia-
rios 

Padrón Único de 
Beneficiarios 

Lista o relación oficial de los beneficiarios que reciben utilidad o provecho de un bien o 
servicio otorgado por un programa social que permite conocer quién, qué, cómo, 
cuándo y dónde recibió un determinado beneficio. 

Reglas de Opera-
ción de Programa 
de Vivienda Digna 

Programa de Vi-
vienda Digna 

Relación de personas que han recibido un apoyo económico para vivienda por medio 
de los programas del FONHAPO. 

Reglas de Opera-
ción del Seguro 
Médico Siglo XXI 

Padrón de Bene-
ficiarios del Seguro 
Médico Siglo XXI 

Relación nominal, que contiene los elementos señalados en las disposiciones jurídicas 
aplicables, de las familias afiliadas al Sistema, incluida la información socioeconómica 
derivada de su incorporación. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Desarrollo Social, el Decreto por el que se crea el SIIPPG, las 
Reglas de Operación de Programa de Vivienda Digna y las Reglas de Operación del Seguro Médico Siglo XXI. 

 

Con base en lo dispuesto en el artículo 75 de la LFPRH, 11/ así como en las definiciones anteriores, la 

ASF definió el padrón de beneficiarios de la manera siguiente: 

 

 

 

                                                           
11/ En el artículo 75 de la LFPRH se dispone como obligación de las dependencias y entidades que otorgan subsidios: identificar con 

precisión a la población objetivo a la que van dirigidos; que los montos, el mecanismo de distribución, la operación, la 
administración y los porcentajes se otorguen de acuerdo con los criterios redistributivos previstos en esa ley y que faciliten la 
obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; incorporar 
mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir 
sobre su cancelación; coordinar las acciones entre dependencias y entidades para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y 
reducir gastos administrativos; prever la temporalidad en su otorgamiento, y procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para 
alcanzar los objetivos y metas que se pretenden. 
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“Relación oficial, lista o base de datos que integra de forma estructurada la información que 

certifica y acredita fehacientemente la identidad de las personas físicas y morales atendidas 

por los programas gubernamentales de subsidios y apoyos; permite conocer si los beneficios 

se otorgaron conforme a los criterios de elegibilidad y las reglas de operación establecidas; 

obtener datos actualizados de las características demográficas y socioeconómicas de los 

beneficiarios; y los datos de quién, qué, cómo, cuándo y dónde recibió los beneficios, a fin de 

contar con información de calidad y sin duplicidades, que facilite la planeación estratégica, la 

coordinación gubernamental, la ejecución eficaz, equitativa y transparente de la política 

distributiva, y la evaluación de los programas gubernamentales para rendir cuentas y prevenir 

abusos, discrecionalidad o desviaciones”. 

Los beneficiarios son las personas físicas o morales, públicas o privadas y, en general, quien reciba 

directa o indirectamente subsidios y apoyos presupuestarios, por haber cumplido con los criterios de 

elegibilidad y con los requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables relativas a los 

Programas de la APF. 12/ 

Aunque en la normativa de los padrones se indica que los beneficiarios son las personas físicas o 

morales que reciben subsidios o apoyos, no se ha establecido el concepto de apoyos, ni una 

definición y cuantificación oficial de los programas que los otorgan.  

Se identificó que, como parte del marco normativo de la política, no existe una metodología general 

que aplique a cada una de las dependencias y entidades de la APF, así como a las entidades 

federativas, en donde se regulen y homologuen los mecanismos para la recopilación de los datos 

de los beneficiarios y la estructuración y objetivos de los padrones.  

Es de suma importancia que las bases de datos de los padrones de beneficiarios cuenten con una 

estructura homogénea que les permita vincularse con otras bases. De conformidad con lo 

establecido en la normativa de los sistemas integradores, los padrones deben incorporar 

información que permita identificar a los beneficiarios, los recursos que les fueron otorgados, así 

como su ubicación geográfica. A continuación se presentan los principales datos que se deben 

incorporar en los padrones: 

 

 

 

                                                           
12/ Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2011. 
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CAMPOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Identificación de beneficiarios Identificación del beneficio Georreferenciación del beneficiario 

1. Primer apellido 
2. Segundo apellido 
3. Nombre(s) 
4. Fecha de nacimiento 
5. Sexo 
6. Entidad federativa 
7. CURP 

1. Dependencia 
2. Programa presupuestario 
3. Tipo de beneficio otorgado 
4. Número de beneficios otorgados 
5. Monto del beneficio otorgado 
6. Fecha del otorgamiento del beneficio 
7. Lugar del otorgamiento del beneficio 

1. Entidad federativa 
2. Municipio 
3. Localidad 
4. Código Postal 
5. Vialidad 
6. Número exterior 
7. Nombre de asentamiento 
8. Tipo de asentamiento 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la normativa aplicable a los sistemas integradores de padrones de beneficiarios. 

La recopilación de estos datos tiene como objetivo verificar que los beneficiarios cumplan con los 

requisitos de elegibilidad del programa y que los recursos se canalicen exclusivamente a la 

población objetivo, de acuerdo con los montos establecidos.  

 

Sistemas integradores de información de padrones de beneficiarios 

Los padrones de beneficiarios tienen la finalidad de mantener el control de los recursos otorgados 

con los programas de subsidios y apoyos; no obstante, el incremento en el número de programas 

con beneficiarios y de los diferentes objetivos que persiguen le ha dificultado al Gobierno Federal su 

evaluación, control y seguimiento, por lo que fue necesario crear sistemas que consolidaran la 

información de dichos padrones. 

A diciembre de 2016, en México se había mandatado la creación de tres sistemas integradores de 

información de padrones de beneficiarios, cuya definición y objetivo general se presentan a 

continuación: 
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DEFINICIONES DE LOS SISTEMAS INTEGRADORES DE PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Sistema integrador Definición Objetivo 

Sistema Integral de 
Información de Pa-
drones de Programas 
Gubernamentales 

El SIIPPG es una herramienta de información y análisis 
de cobertura nacional, que integrará de forma es-
tructurada y sistematizada la información objetiva y fe-
haciente, respecto de los programas a cargo de las de-
pendencias y entidades de la APF, así como de sus obje-
tivos, metas, indicadores, unidades responsables, priori-
dades y beneficiarios de los mismos.  

Podrá integrarse al citado sistema, la información sobre 
los programas de entidades federativas y municipios. 
(Decreto por el que se crea el SIIPPG) 

Servir como herramienta para la Administración Pública Federal 
y, en su caso, para las entidades federativas y municipios, para la 
integración de los distintos Padrones en un sistema de infor-
mación que facilite la planeación estratégica, la ejecución eficaz 
y la evaluación integral de la política distributiva del país, favore-
ciendo y garantizando en forma progresiva mayor equidad, 
transparencia, simplificación administrativa, eficiencia y efectivi-
dad. 

(Decreto por el que se crea el SIIPPG) 

Padrón Único de Be-
neficiarios 

En el PUB se registrarán las personas beneficiarias, los 
apoyos que reciben y la información sociodemográfica 
que se requiera para la correcta operación de los pro-
gramas, las evaluaciones de los mismos y la planeación 
para el desarrollo social. 

(Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social) 

El PUB es una base de datos que tiene por objeto integrar la 
información de todos los padrones de beneficiarios de los 
programas de desarrollo social a cargo de la SEDESOL, entidades 
sectorizadas y sus órganos administrativos desconcentrados.  

El PUB integra la información de tres tipos de beneficiarios: per-
sonas, actores sociales, y comunidades o poblaciones benefi-
ciarias de obras de infraestructura o acciones comunitarias; así 
como de los beneficios que les fueron entregados por parte de 
los programas sociales.  

(Manual de Operación para la Integración del Padrón Único de 
Beneficiarios) 

Padrón Único de Or-
ganizaciones y Sujetos 
Beneficiarios del Sec-
tor Rural 

 

Elaborará un padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural, mediante la CURP y en su 
caso, para las personas morales, con la clave RFC. Este 
padrón deberá actualizarse cada año y será necesario 
estar inscrito en él para la operación de los programas e 
instrumentos de fomento que establece esta ley.  

(Ley de Desarrollo Rural Sustentable) 

El objetivo del padrón único de organizaciones y sujetos bene-
ficiarios del sector rural no se estableció en los documentos nor-
mativos aplicables en la materia. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Decreto por el que se crea el SIIPPG, Manual de Operación para la Integración del 
Padrón Único de Beneficiarios y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Con base en las definiciones anteriores, la ASF determinó la siguiente definición de sistema 

integrador de padrones: 

“Herramienta de información y análisis que integra de forma estructurada y sistematizada la 

información de los beneficiarios de los programas de subsidios y apoyos, a cargo de las 

dependencias y entidades de la APF, así como de entidades federativas y municipios, con el 

objetivo de facilitar la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la 

política distributiva del país”. 

En seguida se exponen los objetivos específicos de los sistemas integradores de información de 

padrones de beneficiarios existentes en México, establecidos en su normativa: 

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPPG) 

 Servir como herramienta para la APF y, en su caso, para las entidades federativas y municipios, 

en la integración de los distintos padrones en un sistema de información que facilite la 

planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva del 

país, favoreciendo y garantizando en forma progresiva una mayor equidad, transparencia, 

simplificación administrativa, eficiencia y efectividad.  
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 Simplificar y consolidar los procesos de intercambio de información entre las dependencias y 

entidades que operan programas con beneficiarios, con la finalidad de mejorar la calidad de la 

información contenida en los padrones. 

 Proponer, ante las instancias competentes, mecanismos de interconexión que permitan 

integrar y mantener vigente y actualizado el SIIPPG, mediante el uso de tecnologías de 

información.  

 Identificar, analizar y monitorear la concurrencia de recursos para proponer y apoyar con mayor 

efectividad el desarrollo de las políticas públicas.  

 Verificar que los beneficiarios de los programas correspondan a la población objetivo definida, 

sin perjuicio de la verificación que para tal efecto realicen las distintas dependencias y 

entidades. 

 Establecer una coordinación permanente entre las dependencias y entidades, y en su caso, con 

entidades federativas, municipios y demás instituciones vinculadas con los programas, para 

contribuir a su eficiencia y eficacia operativa, integrando un sistema de información común de 

los padrones, que mediante la CURP, el RFC y otras claves que al efecto se utilicen, permita 

relacionar a cada uno de los beneficiarios.  

 Contribuir a la adecuada evaluación del funcionamiento y resultados de los programas, 

realizando reportes, estadísticas, mapas de cobertura e informes, a fin de que las entidades 

puedan identificar beneficiarios, así como validar y analizar de manera integral la información 

de sus padrones.  

 Proporcionar elementos a las dependencias y entidades para coadyuvar a que la distribución de 

los recursos públicos se realice de forma más equitativa y no discriminatoria y para la 

integración, administración y operación de sus padrones. 
 

Padrón Único de Beneficiarios (PUB) 

 Conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios de los 

programas de desarrollo social.  

 Homologar y simplificar la operación de los programas de desarrollo social.  

 Hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios.  

 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. 

 Evitar la duplicidad en la asignación de apoyos o servicios.  
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 Verificar que las personas que reciban los apoyos o servicios, correspondan con la población 

objetivo definida en las reglas de operación de cada programa de desarrollo social.  

 Determinar la cobertura poblacional y territorial de los programas de desarrollo social para 

apoyar con mayor efectividad el desarrollo de los beneficiarios.  

 Determinar las necesidades de atención y la aplicación de los programas de desarrollo social 

especificados en el Plan Nacional de Desarrollo.  

 Promover la corresponsabilidad por parte de los beneficiarios.  

 Transparentar la operación de los programas de desarrollo social para la oportuna rendición de 

cuentas y la prevención de abusos, discrecionalidad, desviaciones o actos de corrupción en el 

otorgamiento de apoyos o servicios del Gobierno Federal hacia los particulares. 

 Aprovechar las tecnologías de la información y comunicaciones. 
 

Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural 

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se dispuso que el Gobierno Federal, por medio de la 

SAGARPA, y en coordinación con las dependencias y entidades de los gobiernos de estados y 

municipios, elaborará un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural; 

no obstante, en los documentos normativos aplicables en la materia no se establecieron los 

objetivos generales ni específicos del padrón. Además, aunque existe el mandato que establece su 

creación, no se ha emitido la normativa específica que regule su diseño e instrumentación, por lo 

que a noviembre de 2016 no se había creado dicho padrón. 

Al respecto, la SAGARPA señaló que desde 2011 cuenta con el Sistema de Rendición de Cuentas, a 

cargo de la Dirección General de Planeación y Evaluación, el cual consolida información sobre el 

destino de los recursos fiscales, lo que ha servido de base para diseño del padrón único de 

organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, ya que estableció la necesidad de 

concentrar la información de los recursos fiscales otorgados al sector rural, por medio de todas las 

dependencias que conforman el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable (PEC), y comprende las variables13/ siguientes: la región geográfica, la actividad 

productiva, el eslabón de la cadena valor, el concepto del apoyo y el monto fiscal otorgado.  

De conformidad con las definiciones y objetivos anteriores, se determinó que sólo existen en 

operación dos sistemas integradores de padrones, que tienen como finalidad incorporar de forma 

estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente de los padrones de beneficiarios 

                                                           
13/ Estas variables se incluyeron en el PEF a partir del ejercicio fiscal de 2011. 
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de los programas de subsidios y apoyos, a fin de constituir una herramienta que permita la 

interconexión entre sus diferentes operadores, y que produzca información que contribuya a su 

eficiencia y efectividad, así como a la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación 

integral de la política distributiva del país. 

 

1.4.  Administración de los padrones de beneficiarios 

Una vez que se recopilan los datos es necesario incorporarlos en un sistema para su 

homologación, procesamiento y análisis, a fin de producir información que permita evaluar los 

resultados de los programas y políticas públicas de subsidios y apoyos, y contribuir a que los recursos 

públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, como parte de la Estrategia transversal “Un 

Gobierno Cercano y Moderno”, se propuso establecer una Estrategia Digital Nacional para fomentar 

la adopción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e impulsar un 

gobierno eficaz que inserte a México en la sociedad del conocimiento, para lo cual se indicó que los 

programas gubernamentales deben estar enmarcados en dicha estrategia. Además, se estableció la 

necesidad de desarrollar políticas públicas basadas en evidencia estadística, cuya planeación utilice 

los mejores insumos de información y evaluación, así como las mejores prácticas en el ámbito 

internacional, a fin de optimizar el gasto y rendir cuentas de los programas y recursos públicos 

invertidos. 

El objetivo principal de las TIC es la mejora de la gestión y el soporte de los procesos de operación y 

negocios para incrementar la competitividad y productividad de las personas y organizaciones en el 

tratamiento de cualquier tipo de información. La necesidad de disponer de información estructurada 

implica la utilización de sistemas de información, los cuales permiten un manejo automático de los 

datos, siendo una herramienta importante capaz de procesar, almacenar, sintetizar, recuperar y 

presentar información para la toma de decisiones. 14/ 

La mejora de la gestión implica crear nuevas capacidades institucionales y ampliar las existentes para 

optimizar la calidad de la acción pública y para rendir cuentas claras a los ciudadanos sobre la 

administración de los recursos públicos.  

                                                           
14/ Tello, Edgar (2007). Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la brecha digital: su impacto en la sociedad de 

México [artículo en línea]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 4, n. º 2. UOC. [Fecha de consulta: 
13/06/2016]. http://www.uoc.edu/rusc/4/2/dt/esp/tello.pdf. 
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Los desafíos que enfrentan los gobiernos en todo el mundo para la atención de problemas públicos y 

la provisión de bienes y servicios han promovido la adopción de herramientas e instrumentos de 

gestión que les permitan alcanzar mayores niveles de eficiencia, eficacia y economía. 15/ Para ello, se 

han diseñado e instrumentado sistemas de información bajo criterios de utilidad, confiabilidad y 

oportunidad, con mecanismos de actualización permanente y difusión eficaz, tales como las TIC, a fin 

de determinar si se están cumpliendo los objetivos y metas nacionales y sectoriales, con el uso 

eficiente de los recursos. 

Un sistema de información se define como el conjunto formal de procesos que, operando sobre una 

colección de datos estructurados, de acuerdo con las necesidades previstas, recopila, elabora y 

distribuye, selectivamente, la información necesaria para su operación, la cual es suministrada a los 

diferentes usuarios del sistema, existiendo además un proceso de retroalimentación, 16/ como se 

muestra en el esquema siguiente: 

PROCESO PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
 

 

 

FUENTE: Alejandro Hernandez Trasobares, Los Sistemas de Información: Evolución y Desarrollo, Departamento de 
Economía y Dirección de Empresas, España, 2003, Universidad de Zaragoza. 

 

La operación del sistema inicia con la identificación de las fuentes de información y el levantamiento 

o la recepción de los datos, los cuales deben ser ordenados de manera lógica para proceder a su 

sistematización y almacenamiento; el procesamiento permite la transformación de los datos fuente 

en información de calidad, esta etapa incluye el establecimiento de medidas de seguridad para el 

resguardo de la información y su actualización constante; la salida de la información se refiere a los 

productos que se derivan de su procesamiento, como pueden ser reportes, informes y estadísticas, 

entre otros; finalmente, por medio de estos productos, se emite información que contribuya a 

alcanzar los objetivos para los cuales fue creado el sistema. 

En este contexto, los padrones de beneficiarios se administran por medio de los sistemas de 

información que integran datos de forma estructurada y sistematizada, los cuales son analizados y 

procesados para la detección de fortalezas, debilidades, amenazas y áreas de oportunidad, a fin de 

                                                           
15/ Perla Carolina Gris Legorreta, El uso de la evaluación como herramienta para la innovación gubernamental: el caso del 

programa oportunidades, XXVII Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública “La 
Innovación en la Gestión Pública”, Caracas, 2014. 

16/  Alejandro Hernandez Trasobares, Los Sistemas de Información: Evolución y Desarrollo, Departamento de Economía y Dirección de 
Empresas, España, 2003, Universidad de Zaragoza. 

Almacenamiento Proceso SalidaDatos Uso de 
información 

Retroalimentación 
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promover acciones de mejora y reorientación de programas. Por lo anterior, los padrones de 

beneficiarios tienen como propósito general producir información de calidad que contribuya al 

cumplimiento de los objetivos de los programas y políticas con beneficiarios de subsidios y apoyos, 

así como a la evaluación, toma de decisiones y planeación estratégica de la política distributiva. 

En 2004 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó el estudio “Sistemas Únicos de 

Información en América Latina”,17/ cuyo objetivo fue producir un documento para la Red de Pobreza 

y Protección Social del BID, que permitiera estructurar una visión comparativa sobre los sistemas de 

información de beneficiarios implementados por diversos países de la región, a fin de contribuir a su 

perfeccionamiento. El documento señala la necesidad de crear un Sistema Único de Información de 

Beneficiarios (SUIB), como una herramienta indispensable para el desarrollo de la política social de 

cada país, para lo cual estableció las siguientes bases generales para su conformación. 

 Contar con un Registro Único de Beneficiarios (RUB): es una base de datos que contiene, de 

manera estructurada y sistematizada, información sobre los beneficiarios actuales y 

potenciales de los programas sociales insertos en una estrategia de política social, así como de 

los beneficios que reciben. En el RUB se debe incorporar la información identificadora de los 

beneficiarios de los programas, y las características socioeconómicas de los hogares y su 

entorno, las cuales se registran inicialmente en un cuestionario, ficha o cédula que, 

posteriormente, se archiva en un formato electrónico. El objetivo del RUB es conocer y 

cuantificar quiénes son y cómo son los beneficiarios actuales y potenciales de los programas 

sociales. 

 Establecer un Índice de Focalización de Beneficiarios (IFB): se refiere a un algoritmo o 

procesamiento estadístico de la información contenida en el RUB para producir un índice de 

priorización en la atención de los beneficiarios que lo utilizan. El IFB es el componente 

fundamental o “columna vertebral” del RUB; sin embargo, es un aspecto independiente que 

puede ser modificado de acuerdo con diversas condiciones, sin afectar necesariamente la 

operación del RUB. 

 Instrumentar un Sistema de Integración de Bases de Datos (SIBD): es un sistema de 

intercambio e integración de información de diversos programas, incluido el RUB, que puede 

operar como base predominante. Las bases de datos del SIBD se comparan con otras bases de 

datos oficiales como el Registro Civil, Servicio Tributario, información del Sistema de Seguridad 

                                                           
17/ Ignacio Irarrázaval, Sistemas Únicos de Información sobre Beneficiarios en América Latina, Chile, 2004, Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

 
25 

Social y otros. El SIBD permite identificar el cumplimiento de la corresponsabilidad de los 

beneficiarios de los programas; aportar información de beneficiarios desde diversas bases de 

datos, e identificar duplicaciones de beneficios. 

 Contar con un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SME): es un sistema 

de información que se alimenta del RUB y del SIBD para efectuar seguimiento, monitoreo y 

evaluación de los programas sociales. Para desempeñar esta tarea se definen sistemas de 

indicadores de gestión que se calculan a partir de la información RUB-SIBD. Una derivación de 

este componente es el desarrollo de sistemas de diagnóstico y análisis de las condiciones de 

pobreza, producida tanto por el RUB-SIBD como por sistemas de información independientes, 

basados en encuestas probabilísticas de condiciones de vida, satisfacción de usuarios y otras. 

A continuación se presenta un esquema sobre el proceso que el BID propone para la integración de 

los Sistemas Únicos de Información de Beneficiarios en América Latina: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en: Ignacio Irarrázaval, Sistemas Únicos de Información sobre Beneficiarios en 

América Latina, Chile, 2004, Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 

Al adoptar las buenas prácticas recomendadas por el BID se contaría con un sistema integral de 

información que permitiría el seguimiento, monitoreo y evaluación de los beneficiarios de los 

programas. De acuerdo con la propuesta del BID, un requisito fundamental para la instrumentación 

del sistema es contar con un registro único de beneficiarios que garantice la calidad y veracidad de la 

información que servirá como insumo para la integración del sistema, y coadyuvará en la toma de 

decisiones para que los recursos públicos se distribuyan con eficacia, eficiencia y economía. 

En México, la normativa que regula los padrones de beneficiarios y los sistemas integradores de 

padrones incluye algunas de las características que enlista el BID en su modelo para crear un Sistema 
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Único de Información de Beneficiarios, tales como la recopilación de datos, la sistematización y la 

explotación de la información, como se muestra a continuación: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Nombre del 
padrón / entidad 

responsable 
Rectoría 

 

Recopilación de datos 

Sistematización de la información Uso de la información 

(Explotación) Integración Procesamiento Productos de información 

Padrón Único de 
Beneficiarios (PUB) 
- Secretaría de De-

sarrollo Social 
(SEDESOL) 

Proponer y coordinar 
el cumplimiento de las 
normas para la cons-
trucción de los padro-
nes de personas bene-
ficiarias de los progra-
mas sociales. 

 

Las unidades administrativas responsables de 
las entidades y dependencias enviarán a la 
DGGPB el concentrado de la información de 
cada uno de los padrones de beneficiarios de 
las delegaciones o instancias ejecutoras, con 
todos aquellos beneficiarios que ya reci-
bieron algún tipo de apoyo. 

Integrar el padrón de perso-
nas beneficiarias de progra-
mas de desarrollo social a 
partir de los padrones de 
cada uno de los programas, 
así como operar los siste-
mas para su actualización y 
publicación. 

Determinar las estructuras 
de datos y catálogos reque-
ridos para la homologación 
y la estandarización de los 
Padrones de Beneficiarios 
para su integración al PUB.  

Al ser integrado un padrón al PUB, 
se realiza un proceso de confronta 
para la recuperación de la CURP.  

La información deberá ser verifica-
da en consistencia, calidad y pun-
tualidad por el Integrador y avala-
da por el responsable del progra-
ma. 

La Secretaría deberá integrar un 
padrón de beneficiarios que tenga 
en forma estructurada, actualizada 
y sistematizada, la información de 
dichos beneficiarios. 

 

Realizar confrontas para la 
identificación de concu-
rrencias. 
Conocer las características 
demográficas y socioeco-
nómicas de los beneficia-
rios de los programas de 
desarrollo social. 

- Hacer eficiente el otorgamiento de servicios 
y subsidios. 

- Obtener información para el seguimiento y 
evaluación de los programas.  

- Garantizar el cumplimiento de los criterios y 
requisitos de elegibilidad de los programas. 

- Evitar la duplicidad en la asignación de 
apoyos o servicios.  

- Verificar que las personas que reciban los 
apoyos o servicios, correspondan con la po-
blación objetivo.  

- Transparentar la operación de los pro-
gramas, permitir la oportuna rendición de 
cuentas y prevenir abusos, discrecionalidad, 
desviaciones o actos de corrupción en el 
otorgamiento de apoyos o servicios. 

Sistema Integral de 
Información de Pa-
drones de Progra-

mas Guberna-
mentales (SIIPPG) – 

Secretaría de la 
Función Pública 

(SFP) 

Requerir a las depen-
dencias y entidades la 
información sobre los 
Programas. 

Convocar y establecer 
grupos de trabajo, 
acciones conjuntas y 
realizar convenios con 
otras dependencias. 

Las dependencias y entidades responsables 
de los programas que reportan información 
al SIIPP-G son los encargados de recopilar la 
información de los beneficiarios.  

 

Las dependencias y entida-
des responsables de los pro-
gramas que reportan infor-
mación al SIIPPG son los en-
cargados de validar y siste-
matizar la información de 
los beneficiarios.  

Establecer los procedimien-
tos para la estandarización y 
simplificación de los catálo-
gos que se utilizan en las 
bases de datos del SIIPPG.  

Verificar la consistencia de la 
información del CURP, RFC y los 
datos geo-rreferenciados. 

Llevar a cabo acciones de manteni-
miento, respaldo y depuración 
periódica de los padrones.  

Integrar y aplicar las políticas de 
respaldo de información que ga-
ranticen su integridad, actualiza-
ción, autenticidad, inalterabilidad y 
seguridad, así como la calidad. 

Realizar reportes, estadís-
ticas, mapas de cobertura 
y temáticos, así como in-
formes que permitan 
identificar beneficiarios y 
validar y analizar de ma-
nera integral la informa-
ción de los padrones.  
Realizar confrontas entre 
los padrones integrados al 
sistema. 
Identificar la duplicidad o 
concurrencia de benefi-
ciarios. 

- Facilitar la planeación estratégica, la ejecu-
ción eficaz y la evaluación integral de la 
política distributiva del país, favoreciendo y 
garantizando en forma progresiva mayor 
equidad, transparencia, simplificación admi-
nistrativa, eficiencia y efectividad. 

- Identificar, analizar y monitorear la concu-
rrencia de recursos para proponer y apoyar 
con mayor efectividad el desarrollo de las 
políticas públicas.  

- Coadyuvar a que la distribución de los 
recursos se realice de forma más equitativa. 

Análisis del grupo 
evaluador 

Este proceso incluye 
los mecanismos de 
articulación entre los 
diferentes actores que 
participan en la polí-
tica pública, así como 
la emisión de normas 
para regular la instru-
mentación de los pa-
drones y la supervisión 
de su cumplimiento. 

El proceso inicia con la definición de la po-
blación objetivo en las reglas de operación y 
los lineamientos correspondientes, la verifi-
cación de los requisitos para ser beneficia-
rios conforme a los criterios de elegibilidad y 
la recopilación, recepción y captura de la 
información de los beneficiarios, la cual debe 
ser verificada para asegurar su validez.  

Una vez capturada la información en el pa-
drón correspondiente debe ser enviado para 
su incorporación a los sistemas integradores 
de información de padrones. 

El proceso de integración 
incluye la recepción de los 
padrones de beneficiarios 
de las diferentes dependen-
cias y entidades, la codifica-
ción para la homologación 
de los datos y su sistemati-
zación en la plataforma in-
formática. 

El procesamiento incluye mecanis-
mos para validar, sistematizar, 
ordenar, procesar y proteger la 
información de los beneficiarios, la 
cual debe ser respaldada y 
actualizada constantemente. 

Incluye la emisión de con-
frontas, reportes y esta-
dísticas de la información 
emitida por el sistema.  

La explotación consiste en emitir información 
que contribuya al cumplimiento de los 
objetivos de los programas y políticas para el 
otorgamiento de subsidios y apoyos, por 
medio de la identificación, análisis y 
monitoreo de sus resultados. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la normativa que regula la operación de cada uno de los padrones: Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales; Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales; Manual de Operación para la Integración 
del Padrón Único de Beneficiarios; Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios, Ley General  de Instituciones y Procedimientos Electorales y Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

DGGPB:  Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios. 
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Conforme al análisis de las buenas prácticas sugeridas por el BID para la conformación de Sistemas 

Únicos de Información de Beneficiarios, y de las características y objetivos de los padrones y de los 

sistemas integradores de padrones de beneficiarios establecidos en el marco jurídico aplicable en 

la materia, se identificó que, de manera general, la operación de la política se realiza en las etapas 

de rectoría, recopilación de datos, sistematización y uso de la información.  

La rectoría corresponde a un proceso transversal que abarca cada una de las etapas de la política; 

la recopilación de los datos inicia con la definición de la población objetivo, la determinación y 

verificación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, la identificación de los beneficiarios y 

el envío de los padrones para su incorporación a los sistemas integradores; la sistematización 

incluye el procesamiento de la información de los beneficiarios y los padrones incorporados en los 

sistemas; la emisión de productos de información abarca la elaboración de confrontas, informes, 

reportes y estadísticas, y por último, el uso de la información se refiere a la difusión de los 

productos generados por los padrones y los sistemas integradores entre los diferentes tomadores 

de decisiones, así como a su utilidad para contribuir al cumplimiento de los objetivos de los 

programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y apoyos, por medio de la identificación, 

análisis y monitoreo de sus resultados, como se muestra a continuación: 
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Rectoría: regulación, supervisión y articulación  

 

Recopilación de datos 

Regulación 
• Establecer los me-

canismos para la 
identificación de los 
beneficiarios y el 
cumplimiento de re-
quisitos. 

• Constituir los catá-
logos de informa-
ción para la homo-
logación y estanda-
rización de los pa-
drones. 
 

Supervisión 
• Supervisar que las 

entidades respon-
sables de los pa-
drones de benefi-
ciarios identifiquen 
adecuadamente a 
los beneficiarios y 
verifiquen que 
cumplan los requi-
sitos para ser a-
creedores de los 
subsidios y apoyos. 

Articulación 
• Acordar y difundir 

los instrumentos 
para verificar la 
identificación de 
los beneficiarios y 
el cumplimiento de 
requisitos. 

• Acordar y difundir 
los catálogos de in-
formación requeri-
dos para la homo-
logación y estanda-
rización de los pa-
drones. 

 

Sistematización de la información 

Regulación 
• Emitir la normativa 

necesaria para 
regular la 
integración, 
sistematización y 
evaluación de la 
información de los 
beneficiarios de 
subsidios y apoyos, 
por medio de la 
integración de los 
padrones. 

Supervisión 
Verificar: 

• La adecuada integración, 
sistematización y evaluación 
de la información de los 
beneficiarios en los 
padrones, y  

• La puntual y eficiente 
integración de los padrones 
de beneficiarios en los 
sistemas integradores de 
padrones. 

• La aplicación de sanciones 
para inhibir y castigar 
conductas indeseadas. 

Articulación 
• Establecer acciones de 

coordinación entre las 
diferentes entidades y 
dependencias 
participantes en la política 
pública para garantizar la 
eficiente integración de los 
padrones de beneficiarios. 

• Acordar con las entidades 
el calendario de envío de 
los padrones. 

• Designación de servidores 
públicos como enlaces 
institucionales. 
 

Uso de la 
información 

Articulación 
• Establecer los mecanismos 

necesarios para la eficiente 
difusión y explotación, entre 
los diferentes interesados y 
tomadores de decisiones, de 
la información emitida por 
los sistemas integradores de 
información de padrones de 
beneficiarios. 

Retroalimentación 
Emitir la información necesaria que contribuya a que los operadores de los programas con padrones de beneficiarios de subsidios y apoyos establezcan los mecanismos 

necesarios para eficientar la distribución y focalización de los recursos; así como para contribuir al diseño y actualización de las ROP y lineamientos de los programas 
presupuestarios para el otorgamiento de subsidios y apoyos. 

Continúa… 

FLUJOGRAMA PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS 
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…Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1/   La diversidad de mecanismos para la identificación de los beneficiarios se debe a la falta de un instrumento único de 
identificación personal, lo que en otros países ha contribuido a agilizar la implementación y uso de los padrones de 
beneficiarios. 

  

• Identificar a los candidatos de los subsidios 
y apoyos con base en los criterios de 
elegibilidad. 

• Solicitar documentación para la compro-

bación  de la identidad: 1/ 

1. Credencial para votar 
2. Acta de Nacimiento 
3. CURP 
4. RFC 
5. Comprobante de domicilio 
6. Comprobante de estudios 
7. Cartilla del Servicio Militar Nacional 
8. Pasaporte 
9. Cédula profesional, etc. 

 

• Georreferenciación del beneficiario 

• Cotejar la información con la 
documentación comprobatoria. 

• Comprobar el cumplimiento de 
requisitos para ser beneficiario 
establecidos en las ROP y 
lineamientos de los programas. . 

• Determinar el nivel socioeconómico 
mediante: 

• Análisis de la vivienda 
• Habitantes por vivienda 
• Ingresos familiares 
• Condición laboral 
• Nivel educativo 
• Posesión de bienes  

• Establecer la codificación de la 
información que se integrará al 
sistema. 
 

• Capturar la información de los 
beneficiarios en el padrón. 
 

• Enviar el padrón de beneficiarios al 
sistema integrador de información de 
padrones correspondiente. 

 

Identificación de los beneficiarios 

  

Verificación  

 

Recopilación de datos 

Captura  

• Identificar con precisión a la población 
objetivo. 

• Establecer criterios redistributivos que 
privilegien a la población de menores 
ingresos. 

• Definir montos máximos por beneficiario. 
• Determinar la temporalidad del subsidio o 

apoyo. 

Continúa… 
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…Continuación  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa… 

(1) 

Sí 

• Diseñar los catálogos 
de información de los 
padrones de benefi-
ciarios. 

• Requerir a las entida-
des los padrones de 
beneficiarios. 

• Recepción de los pa-
drones de las diferen-
tes dependencias. 

• Integrar una base de 
datos común con la 
información de los 
padrones de benefi-
ciarios. 
 

 

Integración Procesamiento 

• Verificar que la información 
cumpla con los requisitos 
establecidos en la norma-
tiva. 

• Analizar, validar e identifi-
car que los registros que 
integran los padrones, sean 
coherentes y consistentes. 

• Comparar la información 
con las bases de datos de 
RENAPO, para validar la 
CURP; con el SAT, para 
validar el RFC, y con el 
INEGI para validar la 
georreferenciación del 

beneficiario. 

Confiabilidad 
 

• Consistencia de los 
datos 

• Frecuencia de falla 
por errores en el 
software. 

• Recuperación 
• Tolerancia a fallas 

 

 

Sistematización de la información 

Funcionalidad 
 

• Idoneidad  
• Exactitud 
• Interoperabilidad  

 

Seguridad 
 
 

• Licencias 
• Resguardo de 

datos 
• Usuarios y 

claves 
• Sistemas de 

recuperación 
de datos 

 

 

• Diagnósticos 
• Informes 
• Minería de datos 
• Confronta de 

padrones 
• Estadísticas 
• Sistemas de 

medición por medio 
de indicadores 

 

 

Productos de 
información 

¿Cumple? 

No 
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…Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la normativa de los padrones y de los sistemas integradores de       
padrones. 

.

Objetivo de los sistemas integradores de información de los padrones de beneficiarios 

Contribuir a: 

 La eficacia de los programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y apoyos. 

o Conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios de los programas de desarrollo 

social. 

o Hacer eficiente el otorgamiento de subsidios y apoyos. 

o Proporcionar elementos a las dependencias y entidades para coadyuvar a que la distribución de los recursos se 

realice de forma más equitativa. 

 Evitar la discrecionalidad en la distribución de los recursos. 

o Prevenir abusos, desviaciones o actos de corrupción en el otorgamiento de apoyos o servicios. 

o Verificar que las personas que reciban los apoyos o servicios, correspondan con la población objetivo. 

 Promover la transparencia y rendición de cuentas. 

o Transparentar la operación de los programas, permitir la oportuna rendición de cuentas. 

 Lograr la integralidad de los programas gubernamentales. 

o Simplificar y consolidar los procesos de intercambio de información entre entidades que operan programas. 

o Establecer una coordinación permanente entre las dependencias y entidades vinculadas con los programas. 

 La toma de decisiones. 

o Facilitar la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva del país, 

favoreciendo y garantizando en forma progresiva mayor equidad, transparencia, simplificación administrativa, 

eficiencia y efectividad.  

o Identificar, analizar y monitorear la concurrencia de recursos para proponer y apoyar con mayor efectividad el 

desarrollo de las políticas públicas. 

Uso de la información 

Eficacia y reorientación de políticas públicas y programas presupuestarios. 

Explotación 
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Conforme al flujograma anterior, la instrumentación de los padrones incluye los procesos de 

rectoría; la recopilación de datos, por medio de los padrones de beneficiarios de los programas 

gubernamentales; la sistematización, y la explotación de la información.  

La rectoría comprende la emisión de instrumentos regulatorios para la correcta operación de los 

padrones de beneficiarios y de los sistemas integradores, la supervisión de su cumplimiento y, en 

caso necesario, la aplicación de sanciones para inhibir y castigar las conductas indeseadas. 

También incluye la articulación que debe existir entre los diferentes actores que participan en la 

política pública para lograr su integralidad. 

Por medio de los padrones se recopilan los datos de los beneficiarios, este proceso incluye los 

mecanismos utilizados para definir a la población objetivo de los programas, y el monto y 

temporalidad de los subsidios y apoyos; determinar y verificar el cumplimiento de los criterios de 

elegibilidad; supervisar el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios para ser 

acreedores de los subsidios y apoyos, y validar la autenticidad y legalidad de la información 

proporcionada por los mismos, para proceder con la captura de la información en los padrones 

correspondientes, los cuales, posteriormente, deben ser incorporados en los sistemas 

integradores.  

El proceso de sistematización de los datos incorporados en las plataformas informáticas incluye la 

elaboración de los catálogos y la incorporación de los datos de los beneficiarios, en el caso de los 

padrones de beneficiarios; y la recepción de los padrones enviados por las dependencias y 

entidades encargadas de los programas y su integración a una base de datos común, en el caso de 

los sistemas integradores de padrones; una vez integrada la información se inicia la validación de 

los datos, en donde se inspecciona que la información incorporada al sistema sea consistente y 

adecuada conforme a lo establecido en la normativa, en seguida se implementan las acciones para 

ordenar, procesar, actualizar y proteger la información, a fin de garantizar la eficiencia, calidad y 

seguridad de la misma. En cuanto a la emisión de productos de información, se deben 

implementar mecanismos de minería de datos, confrontas y sistemas de medición por medio de 

indicadores, a fin de emitir estadísticas, diagnósticos e informes de los resultados de la política. 

Finalmente, se procede al uso de la información mediante su explotación, que tiene como objetivo 

proporcionar información de los resultados de los programas y políticas para el otorgamiento de 

subsidios y apoyos; la integralidad de los programas; el cumplimiento de las disposiciones 
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normativas para la distribución de los recursos otorgados a los beneficiarios, y su transparencia y 

rendición de cuentas, que contribuyan a la toma de decisiones para que los recursos públicos se 

ejerzan con eficiencia, eficacia y economía. 
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1.5 Antecedentes 

En México, el procedimiento para otorgar y evaluar los subsidios ha tenido tres hitos históricos. El 

primero comenzó con las acciones gubernamentales para administrar la relación entre 

productores y consumidores de productos básicos y el otorgamiento de subsidios generalizados al 

consumo; situación que cambió ante la crisis de la deuda de 1982, que motivó al Gobierno Federal 

a promover múltiples reformas orientadas, principalmente, a reducir la intervención 

gubernamental, e integrar al país en la economía mundial. Las modificaciones del marco legal 

incluyeron la reorientación de la política macroeconómica hacia el control de la inflación y la firma 

de acuerdos de libre comercio, la privatización de un gran número de empresas públicas y del 

ejido, así como la modificación de los esquemas de subsidios.18/  

El segundo ocurrió a finales de la década de 1980, cuando los subsidios con enfoque regional y de 

consumo fueron paulatinamente sustituidos por programas asistencialistas y, posteriormente, por 

transferencias focalizadas directas. Este proceso fue acelerado con la implementación, a mediados 

de la década de 1990, de las reformas derivadas del Programa de Modernización de la 

Administración Pública (PROMAP), cuando la política distributiva fue restructurada para eficientar 

el gasto mediante la instrumentación de programas que buscaron la integralidad en la atención de 

los problemas que les dieron origen y se implementaron políticas para fomentar el desarrollo de 

sectores económicos en situación de desventaja ante la apertura comercial con la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). 

El tercer hito se inició a principios del siglo XXI, cuando el tema de la mejora de la gestión tomó 

importancia en la agenda gubernamental ante el incremento en el número de programas 

gubernamentales de subsidios logrado con la estabilidad macroeconómica, y se planteó la 

necesidad de aprovechar las TIC, para implementar sistemas integradores de padrones de 

programas gubernamentales, a fin de eficientar los esquemas de distribución de subsidios y 

apoyos existentes, buscando la integralidad de todos los programas y la coordinación entre las 

entidades de la APF en la búsqueda del desarrollo social y económico. 

                                                           
18/ Moreno Brid, J.C., y J. Ros, Development and Growth in the Mexican Economy. An Historical Perspective, Oxford, 2009, Oxford 

University Press. 
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I. De los subsidios al consumo y el enfoque regional 1961-1987 

En las décadas de los sesenta y setenta, el modelo económico mexicano se fundamentó en una 

intervención directa por parte del Gobierno Federal, entre cuyas funciones se encontraban la 

planeación y promoción del desarrollo económico, mediante el involucramiento directo en la 

producción de bienes y servicios, el otorgamiento de subsidios generalizados a determinados 

productos y actividades productivas, así como al establecimiento de precios de garantía. La 

operación de empresas paraestatales de transporte, de industrias extractivas y de transformación 

fue el medio por el cual se controlaba el desarrollo económico. En este contexto, como parte de la 

regulación del mercado de productos básicos, por medio de la administración de la relación entre 

productores y consumidores, en 1961 se instituyó la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

(CONASUPO), como un órgano paraestatal del Gobierno Federal; en 1973 se implementó el Programa 

de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER), a fin de mejorar las condiciones de vida de los 

campesinos, mediante la promoción de la producción agrícola, la productividad de cooperativas 

campesinas, la construcción de infraestructura y la oferta de servicios sociales en las comunidades 

rurales, y en 1979, se operó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), con el objetivo de promover la 

autosuficiencia en alimentos básicos, mediante créditos y subsidios a semillas y fertilizantes, cuya rama 

de nutrición y salud se enfocó en combatir la pobreza extrema. 19/ La principal aportación de estos 

programas radicó en que fue el primer intento por focalizar a la población objetivo mediante la 

identificación de las zonas rurales marginadas para la distribución de recursos; tomando como 

variables prioritarias de atención la desnutrición, la carencia de servicios de salud y el desarrollo 

regional. 

Este periodo de la política pública se enmarcó en un contexto en el que, de manera inercial, se 

implementaban acciones gubernamentales, para contribuir a la disminución de la inequidad en la 

                                                           
19/  Miriam Cardozo Brum, La evaluación de las políticas programas públicos: el caso de los programas de desarrollo social en 

México, México, 2006. 
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distribución de los recursos a consumidores y productores en situación de vulnerabilidad, 

instrumentando un esquema focalizado en regiones, sin identificar a los beneficiarios potenciales y 

atendidos, razón por la cual los padrones fueron inexistentes y sólo en algunos casos como el 

Programa de Abasto Social de Leche contaron con listados.20/ 

A comienzos de la década de 1980, el modelo de estado de bienestar entró en declive, debido a la 

insuficiencia de ingresos para solventar los gastos sociales,21/ al incremento exponencial del 

presupuesto destinado al sector paraestatal, el cual representaba el brazo operativo de la 

intervención en la economía,22/ y a la crisis de la deuda de 1982 que provocó una serie de ajustes y 

reformas estructurales, con el objetivo de estabilizar la economía, que se caracterizaron por una 

caída en la actividad económica y una contracción de los ingresos.  

Entre 1983 y 1994, se presentó un decremento en el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante 

de 1.8% anual y los ingresos salariales por trabajador lo hicieron en 8.6% anual.23/ Esta situación 

provocó que los niveles de pobreza se incrementaran de 28.5% a 32.6%, mientras que la pobreza 

extrema aumentó de 13.9% a 17.1% en dicho periodo, lo que tuvo como consecuencia cambios en 

los programas de transferencias netas directas al nivel de ingreso per cápita de los hogares y la 

reducción en el gasto público orientado a servicios gratuitos para la población en situación de 

desventaja. 24/ 

Debido a esta crisis, el Gobierno Federal eliminó casi en su totalidad los esquemas de apoyo a 

precios, subsidios indirectos al consumo y a la producción generalizada, los cuales fueron 

gradualmente sustituidos por subsidios directos. En contraste, los mecanismos de focalización 

implementados en esta etapa no tuvieron los resultados esperados, ya que los programas para 

subsidiar la compra de insumos agrícolas, así como el otorgamiento de créditos y los precios de 

garantía no se enfocaron en los sectores pobres 25/ y la eliminación de los subsidios generalizados 

como el de la tortilla y su sustitución por el programa Tortibonos dejó fuera a una parte 

                                                           
20/ LICONSA, Historia del Abasto Social de Leche en México, México, 2007.  
21/ Sara Gordon, “Nuevas desigualdades y política social”, en Cordera y Ziccardi (coords), Las políticas sociales de México al fin del 

milenio. Descentralización, diseño y gestión, México, 2000, M.A. Porrúa-UNAM. 
22/ Thomas Skidmore y P. Smith, Modern Latin America, Oxford, 2005, Oxford Press. 
23/ Nora Lustig, México: The Remaking of an Economy, Washington, D.C., 1998. Brookings Institution. 
24/ Nora Lustig y M. Székely, “México, evolución económica, pobreza y desigualdad”, Política macroeconómica y pobreza en America 

Latina y el Caribe, Madrid, 1997, Mundi-Prensa Libros, pp. 575-606. 
25/  Según Deininger y Heinegg (1995) las políticas de precios del maíz y el café hasta principios de la década de los ochenta se 

tradujeron en impuestos implícitos del orden de 15 a 30% a los pequeños productores en las regiones más pobres, en beneficio de 
los grandes agricultores en las zonas más ricas del país. 
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importante de la población de bajos ingresos que se beneficiaba del anterior esquema de 

distribución.26/  

En materia económica, las medidas de austeridad, el control inflacionario, la disminución de 

aranceles y la reducción de subsidios a diversos sectores industriales impuestos a México por el 

Fondo Monetario Internacional (FMI)27/ provocaron la reducción del gasto y la necesidad de 

incentivar las actividades productivas y reorientar la política distributiva. 

II. Del asistencialismo los primeros esfuerzos para la focalización del beneficiario 1988-2000 

En esta segunda etapa de la política distributiva que comenzó a finales de la década de 1980 con la 

implementación de programas asistencialistas y el modelo de “liberalismo social”, se buscó 

estabilizar la economía del país y consolidar las reformas neoliberales sin descuidar el aspecto 

social, haciendo coparticipe a la población, para continuar con el proceso de transición de “Estado 

propietario” a “Estado promotor”. Entre las principales acciones de esta etapa se encontraron la 

implementación de un nuevo programa de combate a la pobreza, el Programa Nacional de 

Solidaridad (1988);28/ la reorientación de los créditos de Nacional Financiera, antes enfocado en las 

paraestatales, hacia las pequeñas y medianas empresas; la formulación de un Acuerdo Nacional de 

Productividad y Calidad (1992) y de un Servicio Nacional de Empleo y la creación del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (1992), este último fungiendo como un impulso al ahorro interno y en esa 

medida a los créditos29/ y el Programa de Apoyos Directos al Campo, mejor conocido como 

PROCAMPO (1993). 

Los programas de subsidios más importantes del modelo asistencialista fueron el PRONASOL y 

PROCAMPO; el primero, con el objetivo de atender las necesidades y demandas más urgentes de 

la población en pobreza extrema, mediante compromisos entre los integrantes de las 

comunidades, así como entre éstos y las instancias de gobierno; y el segundo como un apoyo 

compensatorio ante la apertura comercial derivada del TLCAN. No obstante los esfuerzos por 

lograr una distribución eficiente de los recursos públicos para promover el desarrollo económico y 

social con este modelo, los alcances fueron limitados, debido a que el esquema de funcionamiento 

                                                           
26/  Nora Lustig,. “The National Solidarity Program as a poverty reduction strategy in Mexico”, Transforming State- Society Relations 

in Mexico: The National Solidarity Strategy, San Diego, 1994, Center for us-Mexican Studies, University of California. 
27/ Alejandro Carrillo Castro y G. Campero Cárdenas, La reforma administrativa en México desde la perspectiva de la formación de 

funcionarios públicos, México, 2005.  
28/ El objetivo del Programa Nacional de Solidaridad fue combatir los bajos niveles de vida, y asegurar el cumplimiento en la ejecución 

de programas especiales para la atención de los núcleos indígenas y la población de las zonas áridas y urbanas y contó con tres 
componentes: para el bienestar social, para la producción y para el desarrollo regional.   

29/ José Luis Méndez Martínez, "La reforma del Estado en México: alcances y límites", en Gestión y Política Pública, vol. 3, núm. 1. 
México, D.F., CIDE, 1994. Pag. 192. 
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de la APF estuvo orientado a la reducción del gasto y reportó deficiencias en la coordinación 

sectorial y de cuantificación de la población atendida, lo que restringió la capacidad de gestión y 

de respuesta por parte de las instituciones gubernamentales ante las demandas de los usuarios de 

sus servicios.30/ En el caso del PRONASOL, al otorgar transferencias de monetarias sin una 

corresponsabilidad de los beneficiarios, únicamente tuvo un enfoque paliativo, y con PROCAMPO 

persistió la tendencia regresiva en el otorgamiento de los recursos, ya que el 55.0% de los recursos 

se otorgaron a los grandes propietarios.31/  

Con la instrumentación del Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000,32/ 

que tenía como objetivo transformar a la APF en una organización eficaz, eficiente y con una 

arraigada cultura de servicio para coadyuvar a satisfacer cabalmente las legítimas necesidades de 

la sociedad, se comenzaron a implementar programas con transferencias monetarias focalizadas y 

directas, que identificaron la multiplicidad de factores de la problemática que les dio origen, a fin 

de corregir las deficiencias en la distribución de recursos y maximizar sus efectos.  

En cuanto al combate a la pobreza, en 1997 se implementó el programa PROGRESA, cuyo objetivo 

fue reducir la pobreza monetaria y alentar la inversión en el capital humano de los niños. Para 

lograr dicho objetivo, PROGRESA distribuyó los recursos de manera condicionada, ya que las 

transferencias monetarias a los hogares beneficiados se realizaron con base en el nivel de 

respuesta al cambio conductual esperado, en este caso, el de llevar a sus niños a revisiones 

periódicas a los centros de salud y enviarlos a los centros escolares, asegurando que los recursos 

se dedicaran a mejorar los niveles de salud, nutrición y educación de los niños en hogares pobres, 

y evitar así la tendencia de la pobreza intergeneracional con la atención integral de esta 

problemática. 33/ 

Se ha estimado que el total de intervenciones de PROGRESA, en dinero y en especie, de 1995 al 

2000 equivalió a 25.0% del ingreso promedio de los hogares rurales que vivían en pobreza 

extrema;34/ que comparado con los logros obtenidos hasta ese entonces y la obligación de una 

evaluación permanente por órganos externos, como un componente central de su diseño,35/lo 

                                                           
30/ Diario Oficial de la Federación, Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000, 28 de mayo de 1996.  
31/ Ibid. 
32/ Diario Oficial de la Federación, 28 de mayo de 1996. 
33/  Nora Lusting, “El impacto de 25 años de reformas sobre pobreza y desigualdad”,  Los grandes problemas nacionales, Vol. IX, 

México, 2010, Colegio de México. 
34/  S.Levy, Progress Against Poverty. Sustaining Mexico’s Progresa/Oportunidades Program, Washington D.C., 2006, Brookings 

Institutions. 
35/ Diagnóstico sobre la Vulnerabilidad de Político-Electoral de los Programas Sociales Federales, 

http://www.programassociales.org.mx/biblioteca/Informe_Diagnostico.pdf, consultado el 19 de abril de 2016. 
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establecieron como uno de los programas con mayor éxito, desde el punto de vista distributivo de 

la acción pública federal. Sin embargo, en 2002, se incorporó a este programa la población pobre 

de zonas urbanas, lo que redujo su éxito, ya que aunque la población rural recibió una cantidad 

mayor de transferencias, sus ingresos después de éstas continuaron siendo más bajos que el del 

sector urbano.36/ Esta deficiencia en la focalización se agravó porque la población más marginada 

en zonas rurales no logró beneficiarse de manera óptima por el programa, ya que no cumplían con 

los requisitos establecidos, al carecer de infraestructura educativa y para la salud en sus 

comunidades; lo que refleja una falta de coordinación de los responsables del programa con las 

secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SS). 

Los programas implementados por el Gobierno Federal en esta época representaron el primer 

esfuerzo del Estado para la reasignación de los recursos públicos, para su uso más eficaz y 

eficiente. No obstante, persistieron deficiencias en la focalización, el seguimiento de los 

beneficiarios y la integralidad de los programas. Un ejemplo representativo de esta problemática 

es la política social, la cual redujo la pobreza extrema, pero no logró disminuir la desigualdad de 

ingresos entre la población, como se muestra a continuación:  

  

                                                           
36/  Nora Lusting, “El impacto de 25 años de reformas sobre pobreza y desigualdad”,  Los grandes problemas nacionales, Vol. IX, 

México, 2010, Colegio de México. 
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INGRESOS Y DESIGUALDAD EN MÉXICO, 1992-2006 

 

FUENTE: Fernando Cortés, “Pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso y crecimiento económico, 1992-2006”, Los grandes 
problemas nacionales, Vol. V, México, 2010, Colegio de México. 

PIBPC:        Producto Interno Bruto per cápita. 
 

Durante la década de 1990, el PIB per cápita presentó una tendencia a la alza de manera 

constante, ligeramente afectado por la crisis de 1995; a partir de 1997 se redujo la pobreza 

alimentaria, de capacidades y de patrimonio de la población. No obstante, los logros alcanzados 

en estos dos indicadores, la desigualdad, entendida como la disparidad entre beneficios 

económicos alcanzados y las carencias de la población, mostró una tendencia constante, lo cual 

permite identificar que a pesar de la implementación de programas integrales, este esquema no se 

generalizó, por lo que no se logró que los programas para el otorgamiento de subsidios y apoyos 

funcionaran de manera eficaz y eficiente. Asimismo, el uso deficiente de tecnologías de la 

información limitó la intercomunicación entre las dependencias y el intercambio de información 

necesaria para la prestación de servicios a la población.37/ 

III. De la creación de padrones y sistemas integradores de padrones para el control y evaluación de 

los subsidios 2001-2016 

Con la evolución de la política distributiva en México se presentaron diversas dificultades para su 

desarrollo: en primera instancia, los programas que entregaban subsidios y apoyos no contaban 

con instrumentos normativos pertinentes para realizar sus funciones de manera eficaz, por lo que 

presentaban deficiencias para la adecuada focalización de los recursos.  

                                                           
37/ Programa de Desarrollo Informático 1995-2000. 

%
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En el marco de la Nueva Gestión Pública, cuyo objetivo era dar valor en las acciones del sector 

público, incluyendo todos aquellos programas con beneficiarios directos e indirectos, mediante 

una serie de cambios en las estructuras y procesos organizacionales de las instituciones de 

gobierno, se hizo énfasis en eficientar la entrega de los recursos, y que las funciones del sector 

público deberían estar exentas de razones de tipo político que alejaran el logro de los resultados 

esperados de la mayoría de la población. 

Por lo anterior, el Estado decidió implementar nuevas estrategias para establecer un orden en la 

entrega de recursos integrando listas, padrones o, en su caso, sistemas de información, en donde 

se pudiera llevar un control de a quién, cuándo y dónde se le otorgaron los recursos de los 

programas sociales. 

El programa PROGRESA adoptó una nueva denominación en septiembre de 2001, convirtiéndose 

en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) 38/ e incorporó de manera 

transversal a los programas de: acceso a programas de empleo temporal; apoyos para proyectos 

productivos; mejoramiento de vivienda rural; sistema de ahorro y crédito popular; proyectos de 

recuperación ambiental, de bosques y agua, y educación para la vida y el trabajo para adultos y 

jóvenes.39/ En 2002, el PDHO alcanzó 16.0 millones de beneficiarios, debido a que la SEDESOL 

decidió incorporar los registros de los programas de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA 

S.A. de C.V., y de Subsidio a la Tortilla FIDELIST.  

Las distintas características en la construcción e integración de cada uno de los padrones, así como 

de la información contenida en ellos, dificultaba la posibilidad de detectar errores, duplicidades o 

abusos en la canalización de recursos, por lo que se consideró necesario establecer un sistema de 

información y coordinación entre la SEDESOL y sus entidades coordinadas para apoyar la 

definición y conducción de la política de desarrollo social.40/ 

En 2001, con la publicación del Reglamento Interno de la SEDESOL, se estableció la obligación de 

crear el Padrón Único de Beneficiarios de los programas de desarrollo social. Una de las 

contribuciones de la SEDESOL con la implementación del PUB fue homologar los métodos de 

recolección de datos, mediante el Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), así 

                                                           
38/ El 5 de septiembre de 2014, por medio de Decreto Presidencial, el programa Oportunidades cambió su denominación a PROSPERA 

Programa de Inclusión Social con el objetivo de articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política 
social. 

39/ Rubalcava y Teruel. Análisis sobre el cambio en variables demográficas y económicas de los hogares beneficiarios del Programa 
Oportunidades 1997-2002, México, 2003, CIDE e Instituto Nacional de Salud Pública, pág. 2. Consultado en: 
https://prospera.gob.mx/EVALUACION/es/wersd53465sdg1/docs/2002/insp_2002_recertificacion.pdf, el 19 de abril de 2016. 

40/ Secretaría de Desarrollo Social, Libro Blanco del Padrón de Beneficiarios y Sistema de Información Social, 31 de agosto de 2006. 
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como respetar los parámetros establecidos en la integración de los padrones de beneficiarios, 

pero sólo de aquellos programas a su cargo. Asimismo, en cuanto a la identificación de 

duplicidades en la entrega de subsidios y apoyos, se intentó confrontar los registros de los 

programas de esa secretaría, pero esta tarea se dificultó, ya que no todos los ciudadanos contaban 

con la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

En ese mismo año, con la aprobación de la LDRS se estableció la obligación de la SAGARPA de 

integrar un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. En los 

considerandos de esta ley se informó que existía un conjunto mínimo de productores que 

pertenecía a la agricultura tecnificada, que concurría en los mercados y agregaba valor a su 

producción, mientras que la gran mayoría de la población rural vivía rezagada en la pobreza y no 

tenía acceso a los subsidios que se otorgaban, debido a la mala focalización de los recursos. 

En 2002, como parte de esta estrategia y con el objetivo de transparentar la operación de 

programas federales para el otorgamiento de subsidios, el Gobierno Federal estableció que los 

programas que otorgaran subsidios y apoyos deberían contar con Reglas de Operación (ROP). 41/ 

En 2003, existían 107 programas ubicados en este supuesto, de los cuales 55 (51.4%) 

correspondían al ramo de desarrollo económico y 52 (48.6 %) al ramo de desarrollo social. Aunque 

las reglas de operación de los programas sociales contribuyeron a establecer los medios y 

procedimientos para la entrega de subsidios y apoyos, se presentaron nuevas problemáticas, 

debido a la inexistencia de un control de a quién y cuándo se le estaba entregando el recurso, 

como la existencia de programas sociales enfocados a las mismas tareas, duplicidades de 

beneficiarios y marginación en zonas necesitadas.  

En las exposiciones de motivos de los presupuestos de egresos de la federación del periodo 2001-

2004 se señaló que se carecía de una base informática que indicara con precisión: cuántos 

programas con beneficiarios había en el país; la población objetivo para la adecuada focalización 

de los programas; los padrones de beneficiarios de los programas que otorgan apoyos a personas 

que no cumplían con los criterios de elegibilidad y las duplicidades de beneficiarios en la recepción 

de los apoyos, por lo que no se disponía de la información necesaria para la toma de decisiones. 

En 2004, se publicó en el DOF la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), en la que se estableció en 

los artículos 5 y 27 que, con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de 

                                                           
41/  Gilberto Fuentes Durán, Reglas de operación de los programas del Gobierno Federal: Una revisión de su justificación y su diseño, 

México, 2009, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP). 
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desarrollo social, el Gobierno Federal, por medio de la SEDESOL, así como de los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

integrarían un padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social. 

En enero de 2006, mediante decreto presidencial, se instituyó el Sistema Integral de Información 

de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), a cargo de la Secretaría de la Función 

Pública (SFP), a fin de contar con una herramienta de análisis de cobertura nacional que 

concentrara los padrones de beneficiarios de todos los programas del Gobierno Federal. En los 

considerandos del Decreto se informó que los subsidios que proporcionaba el Gobierno Federal, 

por medio de los programas de desarrollo social, rural, agropecuario, económico, educativo, de 

protección social y salud a la población, debían entregarse de manera eficaz y con legalidad para 

garantizar la utilización honesta de los recursos públicos, por lo que fue necesario establecer un 

sistema de información y coordinación entre las dependencias y entidades de la APF encargadas 

de la operación de los respectivos programas. Asimismo, se señaló que la multiplicidad de listados 

o padrones de beneficiarios de los programas de la APF y la dispersión de la información dificultan 

la posibilidad de descubrir errores, duplicidades o abusos en la canalización de recursos.  

En este contexto, a partir de 2006, en el PEF se estableció que todos los programas con 

beneficiarios deberían integrarlos a un listado o padrón, mismo que debería ser entregado a la 

SFP.   

De acuerdo con los diagnósticos gubernamentales del periodo 2007-2012, el gobierno carecía de 

información sistematizada, confiable y oportuna para acreditar el derecho a la identidad de las 

personas, a efecto de otorgar certeza jurídica para el ejercicio pleno de sus derechos, y contar con 

información actualizada y fidedigna relativa a los datos de identidad de la población. En 2009, se 

suspendió la implementación del proyecto de Cédula de Identidad Ciudadana, la cual tenía entre 

sus objetivos contribuir al fortalecimiento de la política poblacional, que hiciera posible el acceso 

de todos los mexicanos a los beneficios del desarrollo político, económico, social y cultural. En 

2011, con el objetivo de garantizar la identidad de los mexicanos, con la reforma al Reglamento de 

la Ley General de Población, 42/ se estableció un periodo de cinco años para que se actualizarán los 

datos del Registro Nacional de Población (RENAPO) con información biométrica (captura del iris, 

fotografía y las huellas dactilares), a fin de identificar adecuadamente a la población y evitar 

                                                           
42/ Diario Oficial de la Federación, 19 de enero de 2011. 
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duplicidades en la CURP, pero en 2012, ese proyecto fue también suspendido indefinidamente y, a 

noviembre de 2016, la SEGOB no contó con dichos registros. 

De acuerdo con lo establecido en el diagnóstico del PND 2013-2018, los niveles de pobreza, 

desigualdad y exclusión social que enfrenta México constituyen no sólo un desafío político y moral 

para la base misma de nuestro principio fundacional como nación sustentada en la justicia social, 

también una contradicción con el nivel de desarrollo alcanzado por nuestro país. Asimismo, se 

indica que la distribución del ingreso del país representa un reto para el desarrollo nacional y la 

equidad social.  

El plan menciona que, para que la ciudadanía goce del pleno ejercicio de sus derechos sociales, es 

necesario resolver importantes retos vinculados con la forma en que se conceptualizan y se 

ejercen las políticas públicas, ya que los procesos de diseño, gestión, implementación y monitoreo 

se han trabajado de manera aislada, lo que ha ocasionado en la duplicidad de programas y en una 

falta de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno. 

En el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, se reconoció que, pese a la 

existencia del SIIPP-G, aún persistía una brecha en la calidad de la información que las 

dependencias integran directamente al sistema, y en aquella que se espera sea integrada, existen 

instituciones que no reportan el monto o cantidad del apoyo que entregan a cada uno de sus 

beneficiarios, información relevante en los procesos de planeación de los propios programas. Lo 

anterior, limita el análisis que es posible realizar, el cual es indispensable para la toma de 

decisiones, la solidez de las conclusiones y la transparencia de la información. 

En cuanto al Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR), a 

2016, la SAGARPA se encontraba en el proceso de diseño de los manuales y lineamientos para la 

integración y operación del padrón. 

De acuerdo con el “Listado de programas y acciones federales de desarrollo social del CONEVAL”, a 

2015 existían 235 programas y acciones federales relacionadas con derechos sociales. Asimismo, la 

Cuenta Pública de 2015 estuvo conformada por 974 programas presupuestarios, de los cuales 194 

(19.9%) correspondieron a la función programática de subsidios (96 S: sujetos a reglas de 

operación y 98 U: otros subsidios). En el caso de los programas orientados al otorgamiento de 

apoyos, debido a que en la normativa no existe un listado de los mismos, no es posible identificar 

su universo. 
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Respecto de los sistemas integradores de padrones de beneficiarios, en 2015 de los 194 

programas de subsidios, sólo 58 programas se integraron al PUB de la SEDESOL, que representaron 

el 29.9% de los 194 programas de subsidios identificados en la Cuenta Pública de ese ejercicio, y 

24.7% de los 235 identificados por el CONEVAL. 

Respecto de la integración de los padrones o listados de los programas con beneficiarios al SIIPP-G 

de la SFP, en el periodo 2006-2015, se presentó el siguiente avance:  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la presentación “Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G)”, elaborada por la SFP, 2015. 

 

Las dependencias y entidades operadoras de la política pública desconocen el universo de 

programas que deben contar con padrón de beneficiarios y de aquellos que deben integrarse al 

SIIPP-G, ya que sólo conceptualizó e identificó los programas de subsidios, pero no los de apoyos; 

de 2006 a 2015, el número de padrones incorporados se incrementó en 138 programas, al pasar 

de 13 a 151.  

A pesar de estas deficiencias, en el periodo 2007-2015, los recursos ejercidos por los programas de 

subsidios y apoyos se incrementaron de manera constante, como se presenta a continuación:  
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Programas S y U 74 170 226 194 

Variación de programas n.a. 129.7% 32.9% (14.2%) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de 

la Federación y la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2007, 2010, 2013 y 2015. 
S Programas sujetos a reglas de operación. 
U Otros subsidios. 
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

En el periodo analizado, la participación de los recursos ejercidos en los programas de subsidios, 

respecto de los recursos ejercidos por el Gobierno Federal, se incrementó en 8.7 puntos 

porcentuales, al pasar de 3.4% (83,590.9 millones de pesos) en 2007 a 12.1% (674,872.4 millones 

de pesos) en 2015, con un crecimiento de 29.8% en promedio anual, lo cual denota la importancia 

de establecer mecanismos para ejercer eficientemente los recursos destinados a este tipo de 

programas. 

La disminución del número de programas presupuestarios de 2013 a 2015 se debió a fusiones, 

eliminaciones y re-sectorizaciones de programas, así como a la eliminación y instauración de 

ramos autónomos y administrativos, de entidades de control directo y de empresas productivas 

del Estado. 

A pesar de las acciones implementadas para la creación de los sistemas integradores de 

información de padrones, a 15 años del establecimiento del PUB y el PUOSBSR y a 10 años, del 

SIIPP-G, no se ha logrado consolidar un sistema de información integral que permita analizar y 

evaluar los resultados de la política distributiva del país. 

 

 

2007 2010 2013 2015

Ejercidos Gobierno Federal 2,382,020.6 3,211,109.2 4,133,599.6 4,917,247.4

Ejercidos "S" y "U" 83,590.9 401,866.0 542,646.6 674,872.4
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RECURSOS EJERCIDOS POR LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS RESPECTO DEL GASTO NETO 
TOTAL DEL GOBIERNO FEDERAL, 2007-2015

(Millones de pesos a precios de 2015 y porcentajes)

96.6%

TMCA: Recursos Gobierno Federal: 9.5%
TMCA: Recursos programas S y U: 29.8%
TMCA: Número de programas S y U: 12.8%.

88.9% 
11.6% 12.1% 
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Conclusión 

La importancia de contar con una política pública de padrones de programas gubernamentales de 

subsidios y apoyos radica en que constituyen una herramienta que, por medio de un modelo de 

datos en común, facilita la identificación de beneficiarios, su ubicación geográfica y los beneficios 

otorgados. Adicionalmente, por medio de los sistemas integradores se contribuye a eficientar los 

procesos para la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política 

distributiva del país, además de que proporcionan información de calidad para una mayor 

equidad, transparencia, simplificación administrativa, eficiencia y efectividad de los programas y 

políticas mediante los cuales se distribuyen los recursos. 

El Estado identificó que la inequidad en la distribución de los recursos es un problema grave que 

limita el desarrollo de los individuos y el crecimiento del país; por lo que implementó acciones 

para abatir esta situación. En una primera etapa se otorgaron subsidios generalizados, en los 

cuales, si bien el Gobierno Federal identificó a la población objetivo, las deficiencias en la 

focalización provocaron que fueran regresivos, otorgando beneficios a quienes no los necesitaban 

de manera prioritaria. En la década de 1990, los subsidios fueron mejor focalizados, pero las 

deficiencias en su control y seguimiento limitaron su efectividad para abatir la desigualdad.  

Al comienzo del siglo XXI, las distintas características en la construcción e integración de cada uno 

de los padrones, así como de la información contenida en ellos dificultaba la posibilidad de 

detectar errores, duplicidades o abusos en la canalización de recursos, por lo que se consideró 

necesaria la instrumentación de sistemas integradores de información de padrones; no obstante, a 

2015, de los tres establecidos, sólo el PUB y el SIIPP-G se encuentran operando, pero los avances 

en su integración son limitados y hay deficiencias en su operación. 

El alcance temporal de la presente evaluación abarcó el periodo 2001-2016, ya que en 2001, con la 

publicación del Reglamento Interno de la SEDESOL, se estableció la obligación de crear el Padrón 

Único de Beneficiarios de los programas de desarrollo social como una herramienta de análisis de 

cobertura nacional que concentrara los padrones de beneficiarios de todos los programas de 

desarrollo social del Gobierno Federal, lo cual se constituyó como el primer esfuerzo del Gobierno 

Federal por consolidar un sistema integrador de padrones. 
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2. Política pública de padrones de programas gubernamentales 

para el otorgamiento de subsidios y apoyos 

2.1. Definición del problema público 

En el análisis de políticas públicas, el problema se define como el conjunto de situaciones no 

deseadas, para cuya modificación o alteración el Estado ha decidido emplear recursos públicos. 

Para su definición, los responsables del gobierno deben realizar un proceso mediante el cual un 

problema previamente seleccionado del universo de problemas sociales es estudiado, explorado, 

organizado, cuantificado y delimitado, en términos de sus probables causas, componentes y 

consecuencias, a efecto de persuadir sobre la relevancia de su atención e identificar medidas 

efectivas para su solución. 43/ 

Con el fin de identificar el problema que pretende resolver la política pública de padrones de 

programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos, se revisaron los 

diagnósticos gubernamentales establecidos en los documentos programáticos de mediano plazo, 

correspondientes al periodo 2001-2016; las exposiciones de motivos de las iniciativas para crear 

las leyes generales aplicables en la materia, y los diagnósticos proporcionados por los entes 

públicos responsables de la política, como se muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           
43/  Auditoria Superior de la Federación-Auditoria Especial de Desempeño, Praxiología Metodología para la evaluación de políticas 

públicas, segunda edición, septiembre 2014. 
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DIAGNÓSTICO SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PADRONES DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y APOYOS, 2001-2016 

Componentes de la  

política pública 

Debilidades de la política 

2001-2006 2007-2012 2013-2016 

Rectoría  - Se reconoció la necesidad de mejorar la regulación de la 
APF para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en 
cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos. 

- Insuficiente control y vigilancia del cumplimiento de la 
obligación de reportar información al SIIPP-G por parte de 
las dependencias y entidades. 

- Reestructuras organizacionales en la SFP. 
- Retraso de las dependencias y entidades en la 

designación de enlaces institucionales y operativos ante 
el SIIPP-G. 

- Descoordinación entre los operadores de programas del 
mismo sector y de la misma dependencia. 

- No se da seguimiento a los padrones rechazados por proporcionar 
información incompleta. 

- Falta de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para la 
integración de los padrones. 

- Falta de alineación de los instrumentos normativos aplicables. 
- No existe coordinación que ordene de manera sistemática las acciones 

realizadas por los diversos programas federales que inciden en el sector 
social de la economía. 

- Insuficiente normativa para la integración de padrones de los programas 
económicos. 

- Desarticulación de los sistemas de información. 

Recopilación  

de datos 

- Ausencia de vinculación entre los registros y datos de los 
distintos programas sociales. 

- Problemas de identificación de beneficiarios con la CURP. 
- Falta de datos confiables de identificación geográfica y 

monto de los beneficios.  
 

- Ineficiente identificación de la población objetivo de los programas de 
subsidios y apoyos. 

- Es necesario incluir en los criterios de elegibilidad a las poblaciones 
pequeñas y con poca población, sin importar que dichas poblaciones se 
encuentren alejadas de centros urbanos. 

- Inconsistencias en la información de los documentos probatorios de 
identidad. 

- México no cuenta con un registro confiable de su población que contenga 
la información y los datos que permitan acreditar la identidad de las 
personas, como lo son los datos de identidad: biométrica, vivencial y 
jurídica, lo que deriva en la inexistencia de mecanismos para validar, 
verificar o identificar a la población. 

- Variables poblacionales que causan vacíos de información y dificultan la 
identificación de beneficiarios. 

- Los programas reportan información incompleta para integrar un padrón. 
- No se tiene un inventario completo de los Organismos del Sector Social de 

la Economía (OSSE). 
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Integración 

 

- Las dependencias y entidades no integran de manera uniforme 
los datos de los padrones.  

- Falta de integración de un padrón único de los hogares 
participantes en los distintos programas y proyectos sociales que 
siga criterios rigurosos, objetivos, transparentes y no 
discrecionales, que incluya la información de los programas 
federales, estatales y municipales. 

- Gran diversidad de modelos de padrón. 
 

- No se ha definido cuántos y cuáles programas deben integrarse al SIIPP-G y 
al PUB. 

- Información desactualizada en los padrones de beneficiarios del sector 
económico. 

- Las dependencias y entidades no cumplen con el envío regular y periódico 
de sus padrones al SIIPP-G. 
 

Procesamiento 

 

 - La herramienta del SIIPP-G no está desarrollada. 
- Los sistemas de control van desde listados hasta 

complejos sistemas de información. 

- Los sistemas integran información incorrecta o incompleta, ya que no 
validan algunos campos como actividad económica, estado, municipio y 
localidad. 

- Persiste una brecha entre la calidad de la información que se integra a los 
sistemas y la que se espera sea integrada.  

- Deficientes herramientas informáticas para la toma de decisiones. 
- Inadecuado uso de nuevas tecnologías. 

Productos de 
información 

 

  - No hay criterios para la elaboración de los informes del SIIPPG, por lo que 
los resultados no tienen una utilidad comprobable en las instituciones que 
operan los programas. 

- Inadecuados canales de difusión de la información de los padrones. 

 

 

 

Continúa… 
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Componentes de la  

política pública 

Debilidades de la política 

2001-2006 2007-2012 2013-2016 
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Evaluación de los 
programas  

- Insatisfacción respecto de la calidad de los bienes y servicios 
obtenidos mediante los programas gubernamentales. 

- El diseño de algunos programas da lugar a inequidades entre los 
beneficiarios, ya que se enfocan sobre poblaciones determinadas 
conforme a criterios imperfectos. 

- El aumento de recursos destinados a la administración 
pública no se ha traducido en una mayor eficacia y 
eficiencia general de sus servicios. 

- Cobertura deficiente de los beneficiarios de los 
programas de apoyo social. 

- Deficiente focalización de las acciones a los lugares, 
comunidades y familias que más necesitan la atención del 
Estado. 

- Carencia de información acerca de los logros y metas alcanzados con la 
operación de los programas. 

- Los recursos públicos destinados a atender los problemas sociales no están 
adecuadamente dirigidos. 

- Los recursos del Estado no llegan directamente a la población que más lo 
necesita.  

- Limitado cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 
capacidades de las personas en situación de pobreza. 

Integralidad de los 
programas 

- La existencia de una multiplicidad de programas enfocados a la 
atención parcial de necesidades de la población ha dado lugar a 
una visión fragmentada del desarrollo social.  

- Algunos grupos sociales son atendidos por varios programas, 
pero otros han quedado sin atención, lo que provoca la 
inadecuada dispersión de los recursos. 

- Insuficiente información sobre el uso de los recursos públicos en 
los programas sociales, así como sobre sus efectos en el 
bienestar de la población. 
 

- Existen diferentes programas sociales en los distintos 
órdenes de gobierno enfocados a detonar el desarrollo 
en las regiones; en especial, de aquellas que se 
conforman por municipios y localidades de alta y muy 
alta marginación. 

- El Decreto de creación del SIIPP-G hace referencia a una 
herramienta que no está desarrollada y no opera para 
cumplir con la totalidad de sus objetivos. 

- Falta de procesos efectivos de retroalimentación y 
mejora sobre las acciones de gobierno.  

- Los padrones de beneficiarios que deben reportar al 
SIIPP-G no se encuentran integrados al 100.0%. 

- Prevalece la participación de instituciones verticalmente integradas y 
fragmentadas que limitan la capacidad operativa y la eficiencia del gasto. 

- Complejo entramado de instituciones y organismos públicos que buscan, 
con sus propios instrumentos y estrategias, incidir en la reducción de la 
pobreza. 

- Se carece de una adecuada articulación interinstitucional que resulte en el 
cumplimiento efectivo de objetivos de desarrollo social comunes o 
complementarios. 

- Existe un desarrollo regional desequilibrado entre las entidades federativas 
del norte y del centro del país respecto de las del sur-sureste. 

- No se tiene una alineación clara y estratégica de la política social. 
- Ausencia de un sistema de información integral de los programas de 

desarrollo social.  
- Deficiente información sobre programas, estrategias, y personas que 

reciben apoyos. 
- La multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios y la dispersión de la 

información dificultan la posibilidad de detectar errores, duplicidad o 
abusos en la canalización de recursos. 

Discrecionalidad en la 
distribución de los 

recursos 

 - Uso de recursos públicos con fines electorales. - Uso electoral de programas sociales. 
- Los recursos se utilizan para fines ajenos a la política social y a la atención 

de su población objetivo. 

Transparencia y 
rendición de cuentas 

 - Insuficientes mecanismos de transparencia de los 
programas sociales y de los recursos públicos que el 
Gobierno Federal otorga a entidades federativas, 
municipios y organizaciones. 

- Problemas en la eficiencia y transparencia para la 
asignación y la aplicación de los recursos. 

- Existen instituciones que no reportan el monto del apoyo entregado a cada 
uno de sus beneficiarios, lo que limita la solidez de las conclusiones. 

- Políticas públicas no transparentes, ni efectivas y con problemas en la 
rendición de cuentas. 

Toma de decisiones - Carencia de mecanismos que permitan determinar un orden de 
prioridad para la implementación de acciones, debido a la poca 
importancia dada a los procesos de evaluación y a una 
prácticamente nula información sobre el efecto de los 
programas. 

- Deficientes procesos de planeación y evaluación de los 
programas.  
 

- Ejercicio de los recursos públicos poco orientado al logro de resultados. 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos de los planes nacionales de desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; de los programas nacionales y sectoriales de la 
Secretaría de Desarrollo Social 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo 
Administrativo 2001-2006; del Programa de Mejora de la Gestión 2008-2012; del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-
2012; Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018; así como en la exposición de motivos de la Ley General de Desarrollo Social y en el diagnóstico proporcionado 
por SFP, mediante el oficio núm. UCEGP/209/402/2016 del 25 de febrero de 2016. 

Continuación… 
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Como resultado del análisis del cuadro anterior se identificó que, el problema que busca resolver 

la política pública evaluada se refiere a que no se han estructurado eficientemente los padrones 

de beneficiarios, ni se han integrado en un sistema que permita la obtención de información 

estratégica para identificar, analizar y monitorear los resultados de las políticas y programas de 

subsidios y apoyos. 

De acuerdo con la secuencia de los componentes de la política pública, esta problemática tiene 

como origen que la información integrada por las dependencias y entidades a los diferentes 

padrones de beneficiarios, así como a los sistemas integradores de información de padrones, 

presenta inconsistencias, entre las que se encuentran los probatorios de identidad, ya que en 

México no se cuenta con un registro confiable de su población. Además, las dependencias no 

cumplen con el envío regular y periódico de la información de sus padrones y no se ha identificado 

exactamente cuántos y cuáles son los padrones de programas gubernamentales que deben 

incorporarse a los sistemas integradores. 

En los componentes de rectoría, recopilación de datos, sistematización de la información 

(integración, procesamiento, productos de información) y el uso de la información (explotación)  

se identificaron deficiencias que impiden la eficaz instrumentación de los padrones de 

beneficiarios y de los sistemas integradores, lo cual incide en que no se cuenta con la información 

pertinente para: evaluar la efectividad de los programas y políticas para el otorgamiento de 

subsidios y apoyos; lograr la integralidad de los programas gubernamentales con beneficiarios; 

evitar la discrecionalidad en la distribución de los recursos; promover la transparencia y rendición 

de cuentas de los recursos otorgados, y contribuir en la toma de decisiones que permita la 

planeación estratégica de la política distributiva. En consecuencia, prevalece la problemática de 

que los recursos públicos no se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía. 

El análisis de los programas de mediano plazo mostró que los diagnósticos se enfocan, 

principalmente, en los problemas que enfrentan los sistemas integradores de padrones de 

beneficiarios, sin tomar en cuenta la problemática de los diferentes tipos de padrones de las 

dependencias y entidades, que son el insumo fundamental de esos sistemas. 

A continuación, se muestra el árbol del problema de la política pública de padrones de programas 

gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos:   
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ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PADRONES DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y APOYOS, 2001-2016 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos de los planes nacionales de desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 
2013-2018; de los programas nacionales y sectoriales de la Secretaría de Desarrollo Social 2001-2006, 2007-2012 
y 2013-2018; del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo 
Administrativo 2001-2006; del Programa de Mejora de la Gestión 2008-2012; del Programa Nacional de 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012; Programa para un Gobierno Cercano 
y Moderno 2013-2018; así como en la exposición de motivos de la Ley General de Desarrollo Social y en los 
diagnósticos proporcionados por los entes públicos responsables de la política pública. 
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Ineficiente regulación, supervisión y articulación de la política de padrones de beneficiarios. 

No se han estructurado eficientemente los padrones de beneficiarios ni se han integrado en 
un sistema que permita obtener información estratégica para identificar, analizar y 

monitorear los resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos. 

Evitar discrecionali-
dad en la distribu-
ción de los recursos 
otorgados a los be-

neficiarios. 

Procesamiento 

Debilidades de las herra-
mientas informáticas para 
la validación y el procesa-
miento de la información de 
los beneficiarios de los pro-
gramas de subsidios y apoyos. 

Contribuir a la toma 
de decisiones que per-
mita la planeación es-
tratégica de la política 
distributiva. 

Promover la transpa-
rencia y rendición de 
cuentas de los recur-
sos otorgados por me-
dio de subsidios y apo-
yos.  

Evaluar la eficacia de los pro-
gramas y políticas para el 
otorgamiento de subsidios y 
apoyos, a fin de establecer 
procesos de retroalimenta-
ción para su mejora y redise-
ño. 

Deficiente definición de la población 
objetivo de los programas para foca-
lizar adecuadamente los subsidios y 
apoyos. 
 

Selección de beneficiarios sin obser-
var los criterios de elegibilidad. 
 

Deficiente recopilación de informa-
ción para la identificación de los 
beneficiarios. 

Integración 

Deficiente integra-
ción de la informa-
ción de los benefi-
ciarios en los pa-
drones y sistemas 
de información. 

Rectoría 

Productos de 
información 

Deficientes instru-
mentos para la 
emisión de infor-
mación relacionada 
con los beneficia-
rios de subsidios y 
apoyos. 

Recopilación de datos Sistematización de la información 

Deficiente información para: 

Lograr la integrali-
dad de los progra-
mas gubernamen-
tales de subsidios y 

apoyos. 

Los recursos públicos no se ejercen  
con eficiencia, eficacia y economía 
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Respecto de las causas del problema, los diagnósticos oficiales permiten identificar lo siguiente: 

 Ineficiente regulación, supervisión y articulación de la política de padrones de beneficiarios.  

- Se reconoció la necesidad de mejorar la regulación de la APF para satisfacer las necesidades 

de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.  

- La multiplicidad de programas gubernamentales ha dado lugar a una visión fragmentada de 

las políticas públicas enfocadas a la atención de necesidades específicas de la población, así 

como a una operación desarticulada, discrecional y con poca transparencia de los recursos 

ejercidos, lo que limita la capacidad operativa y la eficiencia del gasto. 

- Las dependencias y entidades no han establecido acciones conjuntas para eficientar la 

distribución y focalización de los subsidios y apoyos ni para realizar confrontas de sus 

registros de beneficiarios, a fin de evitar duplicidades.  

 Deficiente definición de la población objetivo; selección de beneficiarios sin observar los 

criterios de elegibilidad, e ineficiente recopilación de la información para la identificación de los 

beneficiarios. 

- No se ha consolidado un sistema que permita identificar de manera confiable y única a cada 

uno de los mexicanos para eficientar su acceso a los diferentes servicios y apoyos otorgados 

por el Estado. 

- Los registros civiles, como instituciones que emiten el documento probatorio de identidad 

(acta de nacimiento), dependen organizacionalmente de los gobiernos estatales, por lo que, 

en ocasiones, no cuentan con una estructura organizacional adecuada. 

- Entre los registros civiles del país hay disparidad en el desarrollo de procesos 

automatizados, derivado en gran medida del poco o nulo equipamiento tecnológico, 

existiendo incluso oficialías o juzgados con operación manual de los sistemas. 

- Diversidad de procedimientos para el asentamiento de los actos registrales, así como de los 

formatos de actas. 

- La CURP no es llave de acceso y elemento de interoperabilidad en las bases de datos del 

registro de personas, y no se usa de forma obligatoria en todos los trámites y servicios. 

- Los programas y políticas sociales no han logrado alcanzar grados altos de aprobación y 

reconocimiento social, debido a que su diseño da lugar a inequidades entre los 

beneficiarios, se enfocan sobre poblaciones determinadas conforme a criterios imperfectos, 
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que dan como resultado situaciones injustas que, en ocasiones, propician suspicacias sobre 

la ética con la que se aplican. 

 Deficiente integración de la información de los beneficiarios en los padrones y sistemas 

integradores. 

- Falta mucho por hacer en relación con la estandarización y homologación de los datos e 

información relacionada con los padrones de beneficiarios, especialmente en lo relativo a la 

mejora de la calidad de la información que se encuentra o incorpora a las bases de datos. 

- En 2015, de acuerdo con la información proporcionada por la SFP, se integraron en el SIIPP-

G 151 padrones de programas de las modalidades “S” y “U”, los cuales representan el 80.7% 

de los 187 identificados por la SFP; asimismo, la SEDESOL integró en el PUB 58 padrones, 

que representan el 24.7% de los 235 programas y acciones federales relacionados con 

derechos sociales identificados por el CONEVAL como programas y acciones de desarrollo 

social, como se muestra a continuación: 

COBERTURA DE INTEGRACIÓN DE PADRONES DEL SIIPP-G Y PUB, 2015 

  
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SFP y la SEDESOL mediante los oficios 

OM/CG/DGPP/410/0058/2016 del 25 de febrero de 2016 y con el UCEGP/209/453/2016 del 8 de marzo de 2016. 
 

 

Debido a que las dependencias y entidades encargadas de los sistemas no tienen 

identificado el universo de programas gubernamentales con beneficiarios que deben contar 

con padrones e integrarse a cada uno de los sistemas integradores, ni la SFP ni la SEDESOL 

reconocen estos datos de cobertura.  

Las deficiencias en el registro de las variables poblacionales, como la CURP y el Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC), causan vacíos en la información y dificultan la 

identificación de los beneficiarios.  

- A julio de 2015, de los 87.8 millones de registros en el SIIPP-G, 10.6 millones no contaron 

con la CURP para su identificación; además, 101,647 beneficiarios se contabilizaron como 

36

151

Padrones no integrados al SIIPP-G

Padrones integrados al SIIPP-G

COBERTURA DE LOS PADRONES INTEGRADOS AL 
SIIPP-G, 2015

177

58

Padrones no integrados al PUB

Padrones integrados al PUB

COBERTURA DE LOS PADRONES INTEGRADOS AL 
PUB, 2015

19.3% 

80.7% 75.3% 

24.7% 
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personas morales, de las cuales 40,107 no contaron con RFC, como se muestra a 

continuación: 

BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SIIPP-G 

  
FUENTE: Tercer Informe de Labores de la Secretaría de la Función Pública, Pág. 69.   
 

 Debilidades de las herramientas informáticas para la validación y el procesamiento de la 

información de los padrones de programas de subsidios y apoyos. 

- Las dependencias y entidades operadoras de programas para el otorgamiento de subsidios y 

apoyos tienen deficiencias en la captura e integración de la información de los beneficiarios, 

debido a que no cuentan con las herramientas informáticas necesarias para integrar, validar 

y procesar la información de los padrones, lo que impide contar con instrumentos para 

conocer y analizar las características de los beneficiarios y evaluar los efectos de los 

subsidios y apoyos otorgados. 

 Deficientes instrumentos para la emisión de información relacionada con los beneficiarios de 

subsidios y apoyos. 

- Los mecanismos para emitir información de los resultados de los beneficios y subsidios 

otorgados son deficientes. 

- No existen mecanismos para difundir la información de los resultados de los subsidios y 

apoyos otorgados, entre los diferentes interesados para contribuir en los procesos de 

evaluación, toma de decisiones y planeación de las estrategias necesarias para eficientar la 

política distributiva. 

En cuanto a los efectos del problema, se diagnosticó la deficiente información para: 

 Evaluar la eficacia de los programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y apoyos, a fin 

de establecer procesos de retroalimentación para su mejora y rediseño. 

(87.9%)

(12.1%)

Beneficiarios con CURP Beneficiarios sin CURP

PERSONAS FÍSICAS REGISTRADAS EN EL SIIPP-G, 2015
(millones de personas y porcentajes)

10.6

77.2

(39.5%)

(60.5%)

Beneficiarios con RFC Beneficiarios sin RFC

PERSONAS MORALES REGISTRADAS EN EL SIIPP-G, 2015
(personas morales y porcentajes)

61,540

40,107
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- Existen programas y políticas sociales que no han alcanzado altos grados de aprobación y 

reconocimiento de la población, debido a que su diseño es regresivo y provoca inequidades 

entre los beneficiarios, y se enfoca sobre poblaciones determinadas, conforme a criterios 

que dan como resultado situaciones injustas que crean suspicacias sobre la ética con que se 

aplican. 

- La mayoría de las personas y las familias en México expresan su insatisfacción con la calidad 

de los bienes o servicios que obtienen mediante algunos programas gubernamentales, y 

cuestionan la equidad en el acceso, la calidad de la infraestructura y los servicios asociados a 

estos programas. 

 Lograr la integralidad de los programas gubernamentales de subsidios y apoyos. 

- De acuerdo con el CONEVAL, en 2015 existían 235 programas y acciones federales 

relacionadas con derechos sociales; no obstante, se carece de información que permita su 

articulación y complementariedad, a fin de coordinar los esfuerzos para atender las 

necesidades de los ciudadanos y evitar duplicidades y el deficiente ejercicio de los recursos 

públicos. 

- Algunos de los grupos sociales son atendidos por varios programas de diversas 

dependencias y por distintos órdenes de gobierno al mismo tiempo, mientras que otros 

sectores vulnerables que enfrentan diversos obstáculos para el desarrollo humano han 

quedado sin atención, lo que provoca la dispersión de los recursos. 

 Evitar discrecionalidad en la distribución de los recursos otorgados a los beneficiarios.  

- La multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios de los programas de la 

Administración Pública Federal, así como la dispersión de su información dificultan la 

posibilidad de detectar errores, duplicidades o abusos en la canalización de recursos, como 

el uso de los programas sociales para fines electorales. 

 Promover la transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados.  

- Debido a la insuficiente información de los beneficiarios de los programas gubernamentales, 

las dependencias y entidades no cuentan con los datos pertinentes y necesarios para rendir 

cuentas sobre el uso de los recursos públicos ejercidos en los programas sociales, para estar 

en condiciones de evaluar el resultado de los programas, darles seguimiento, y verificar el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 Contribuir a la toma de decisiones que permita la planeación estratégica de la política 

distributiva. 
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- Existen instituciones que no reportan el monto o cantidad del apoyo que entregan a cada 

uno de sus beneficiarios, ni información relevante en los procesos de planeación estratégica 

y seguimiento en el cumplimiento de objetivos y metas de los propios programas, lo que 

limita el análisis necesario para la solidez de las conclusiones y la toma de decisiones. 

- Se reconoció que el aumento de los recursos en manos de la administración pública no se 

ha traducido en un incremento en los niveles de bienestar y de desarrollo económico, por lo 

que es necesario establecer estrategias que orienten a la función pública en su conjunto al 

mejoramiento de su desempeño, a fin de satisfacer y atender las demandas y necesidades 

de los ciudadanos. 

Conclusión 

La rectoría, la recopilación de datos y la sistematización de la información (la integración, el 

procesamiento y los productos de información) son los componentes de la política pública en los 

que se identifican las causas de la problemática sobre la falta de estructuración de los padrones de 

beneficiarios y de su integración en un sistema que permita obtener información estratégica, 

cuyos efectos se relacionan con el componente del uso de la información (explotación) y se 

refieren a la falta de información útil para evaluar la eficacia de los programas y políticas en el 

otorgamiento de subsidios y apoyos; la falta de integralidad de los programas; la discrecionalidad 

en la distribución de los recursos, y la ausencia de transparencia y la rendición de cuentas. En 

conjunto, estas variables obstaculizan contar con información para la toma de decisiones, a fin de 

que los recursos se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía. 

En la definición cualitativa del problema público se identifican tanto sus causas como sus efectos, 

así como las deficiencias de la política que han obstaculizado su atención, pero se carece de 

estudios con datos cualitativos para determinar la magnitud de estas variables, en principio por 

que en la normativa no se indican las características que permitan identificar y clasificar los 

programas que sin ser de subsidios deben contar con un padrón de beneficiarios, por lo que el 

Estado no tiene la información necesaria para establecer una línea base para medir el avance en la 

atención global del problema. En los apartados siguientes se analiza la congruencia de las medidas 

diseñadas por el Gobierno Federal con la problemática identificada, así como los resultados de la 

acción gubernamental. 
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2.2. Análisis del diseño de la política pública de padrones de beneficiarios  

2.2.1 Análisis del diseño normativo 

Con objeto de analizar la superestructura legal que sustenta las acciones de la política pública de 

padrones de programas gubernamentales de subsidios y apoyos, se identificó el universo de 

normativa aplicable para su instrumentación, entre los cuales se encuentran los mandatos 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), leyes y 

reglamentos, entre otras disposiciones específicas para su implementación, como se muestra en el 

esquema siguiente: 

MARCO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE PADRONES DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y APOYOS 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la normativa que regula a los padrones de programas gubernamentales 
para el otorgamiento de subsidios y apoyos, así como a los Sistemas Integradores de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales. 

 Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de 

Padrones de Programas Gubernamentales 

 Manual de Operación del Sistema Integral de Información de 

Padrones de Programas Gubernamentales 

 Manual de Operación para la Integración del Padrón Único de 

Beneficiarios 

 Lineamientos Técnicos del Padrón Único de Beneficiarios 

 Bases de colaboración 

 Reglas de operación 

 Normativa particular de los padrones de programas gubernamentales 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Ley General de Desarrollo Social 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

 Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 
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El análisis del marco normativo se dividió en dos partes: en la primera, se presentan las 

disposiciones generales aplicables a la política pública, y en la segunda, las disposiciones 

específicas para la instrumentación de los padrones, así como de los sistemas integradores. 

2.2.1.1 Disposiciones generales 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

En la CPEUM los derechos fundamentales se reconocen como los principios de universalidad e 

igualdad de todos los mexicanos, los cuales se mencionan a continuación:  

ELEMENTOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ESTABLECIDOS EN LA CPEUM 

Elementos  CPEUM 

Alimentación Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. (Art. 4) 

Educación Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior. La educación básica y la media superior serán obligatorias. (Art. 3) 

Medio am-
biente sano 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto 
a este derecho. (Art. 4) 

No 
discriminación 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas. (Art. 1) 

Salud Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general. (Art. 4) 

Seguridad 
social 

La seguridad social se organizará conforme a lo siguiente:  

a) Cubrirá accidentes, enfermedades y maternidad; y jubilación, invalidez, vejez y muerte; d) Los familiares de los 
trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas; e) Se establecerán centros para vacaciones, así como 
tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. (Art. 123) 

Trabajo Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo. (Art. 123) 

Vivienda Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. (Art. 4) 

Bienestar 
económico 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y 
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. (Art. 25) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la CPEUM. 
 

Conforme al artículo 28, párrafo décimo tercero, de la CPEUM, el Estado podrá otorgar subsidios a 

actividades prioritarias, para lo cual es responsable de vigilar su aplicación y evaluar sus 

resultados. Los subsidios entendidos como la prestación económica buscan compensar las 

desigualdades y estimular las actividades prioritarias que propicien beneficios equitativos. 

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten 
sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta. 

 

En el artículo 134, párrafo primero, se mandata que los recursos económicos se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. 
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En el artículo 25 de la CPEUM se dispone que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable (…) mediante (…) el fomento del 

crecimiento económico (…) y una más justa distribución del ingreso y la riqueza (…). 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 

El artículo 17 Bis, fracción III, de la LOAPF establece que las dependencias que tengan a su cargo 

programas sujetos a reglas de operación, para entregar un beneficio social directamente a la 

población, estarán sujetas a los resultados de su padrón de beneficiarios, así como de los 

resultados de su evaluación. 

Las dependencias o entidades responsables de la ejecución de programas sujetos a reglas de operación que requieran 
de la participación de una o más delegaciones ubicadas en las entidades federativas para entregar un beneficio social 
directamente a la población, deberán sujetarse a las variaciones en su padrón, así como a los resultados de su 
evaluación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

En el artículo 75 de la LFPRH se dispone que los subsidios se deben otorgar basándose en los 

criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 

 

Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán asegurar la coordinación de 
acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos 
administrativos. 

 

 

El mismo artículo indica que las dependencias y entidades que otorguen subsidios deberán cumplir 

con las obligaciones siguientes: 
 

I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio; 

II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa. 
          En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerán con base en criterios 

redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin 
demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos; 

III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y 
administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así 
como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva; 

V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir 
sobre su cancelación; 

VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con 
cargo a recursos presupuestarios; 

VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos 
administrativos; 

VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento, y 

IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden. 

 

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
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En el artículo 77 de la LFPRH, se señala que los programas mediante los cuales se otorguen 

subsidios, deberán sujetarse a reglas de operación, que serán elaboradas por las dependencias y 

entidades a cargo de dichos programas, que en términos generales, deben incluir: 

 

 Los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo, los cuales deben ser precisos, 
definibles, mensurables y objetivos. 

 Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes con los 
objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de selección. 

 Debe definirse la forma de realizar el trámite. 

 Diagrama de flujo del proceso de selección y asignación. 

 Unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite.  

 Plazos de resolución de los apoyos. 
 

 

 Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

En los PEF del periodo 2001-2005, se señalaba que los programas que contaran con objetivos y 

poblaciones similares tendrían la obligación de efectuar cruces de sus padrones para evitar la 

duplicidad de funciones. En el PEF de 2008, se estableció que los programas debían identificar a su 

población objetivo, diferenciada por sexo, grupo de edad, región del país, municipio o 

demarcación territorial y entidad federativa. A partir de 2011, en el artículo 28, se estableció que 

todos los programas con beneficiarios deberán relacionarlos a un listado o padrón, mismo que 

será entregado a la SFP. 

 

Las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas con beneficiarios deberán relacionarlos a un listado o 
padrón. A más tardar el 31 de enero, las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la Función 
Pública una relación de esos programas y señalar para cada uno de ellos los casos en que por razón de su naturaleza, 
tipo de beneficiarios, zonas geográficas atendidas, normativa aplicable o cualquier otro criterio, estos resulten 
excluyentes respecto a otros programas federales. 

Las dependencias y entidades llevarán a cabo las confrontas de los padrones o listados de los programas a su cargo 
con el propósito de identificar, si las hubiere, concurrencias y/o duplicidades de beneficiarios o derechohabientes y 
señalar si, en su caso, existe improcedencia legal de la concurrencia o duplicidad de los registros. La Función Pública 
podrá realizar la confronta de los padrones o listas de beneficiarios para identificar concurrencias y/o duplicidades 
entre programas de distintas dependencias y entidades. 

Las dependencias y entidades deberán informar los resultados de la identificación de las concurrencias y/o 
duplicidades, así como de las acciones de depuración de los padrones de beneficiarios de sus programas a la 
Secretaría, y a la Función Pública a más tardar el 15 de noviembre, conforme al procedimiento que establezca el 
Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. Dicha 
información será publicada por las dependencias, entidades y la Función Pública en sus respectivas páginas de 
Internet. 

Los resultados de los procesos de depuración, mejora o actualización de los padrones o listados serán tomados en 
cuenta por las dependencias y entidades para adecuar las reglas de operación de los programas correspondientes. 

 

En el PEF de 2016 se señala que las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas 

con beneficiarios deberán relacionarlos a un listado o padrón, pero no se indican las características 

que permitan identificar y clasificar a los programas que entran en este supuesto, ya que pueden 
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ser “S” (programas de subsidios que cuentan con reglas de operación); “U” (programas de 

subsidios que se regulan por medio de convenios), o cualquier otro programa que proporcione 

servicios o apoyos a la sociedad. 

 

 Bases de colaboración para dar seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y 

Moderno (PGCM) 

En 2013, los titulares de las dependencias y entidades de la APF suscribieron 27 bases de 

colaboración para dar seguimiento a los compromisos establecidos en el PGCM, en cuanto a los 

padrones de beneficiarios se acordó lo siguiente:  

 

 Identificar los programas presupuestarios a cargo de las dependencias o entidades obligados a incorporarse al SIIPP-
G en cada ejercicio fiscal, e integrar oportunamente a esta herramienta electrónica los padrones de beneficiarios de 
los programas elegibles, a fin de conformar el padrón único de Beneficiarios de Programas Gubernamentales. 

 Establecer compromisos para garantizar la calidad de la información, mejorar la normativa y la coordinación con las 
áreas que operan otros programas al interior de la institución o con otras instancias, a partir del análisis de la 
información contenida en el SIIPP-G y de las recomendaciones formuladas por la SFP. 

5 

En síntesis, en las disposiciones generales aplicables a la política pública se establecen los 

derechos fundamentales de todos los mexicanos; asimismo, se indica que uno de los instrumentos 

establecidos para la atención de estos derechos son los subsidios, los cuales buscan compensar las 

desigualdades y estimular las actividades prioritarias que propicien beneficios equitativos, de los 

que el Estado es responsable de vigilar su aplicación y evaluar sus resultados. También se 

establecen las obligaciones y el procedimiento que deberán cumplir las dependencias y entidades 

que otorguen subsidios, así como los criterios para la elaboración de las reglas de operación de 

estos programas. 

En el PEF se señala que las dependencias y entidades con programas de beneficiarios deberán 

relacionarlos a un listado o padrón, pero no se indican las características que permitan identificar y 

clasificar a los programas que entran en este supuesto. 

 

2.2.1.2 Disposiciones específicas para la instrumentación de los padrones de beneficiarios 

Padrones de programas con beneficiarios  

En el artículo 28 del PEF correspondiente a los ejercicios fiscales 2006 a 2016, se estableció que 

todos los programas con beneficiarios deberán integrarlos a un padrón, mismo que será entregado 

a la SFP, pero la dependencia no tiene identificados los programas que cuentan con esta 

característica. 
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El marco normativo que regula la instrumentación de los padrones de beneficiarios presenta 

debilidades, ya que no se establecen conceptos, definiciones y metodologías generales que 

permitan homologar los procesos para la identificación de los beneficiarios, la recopilación y 

captura de sus datos, así como la información que se emita de los padrones, a fin de evaluar y 

fortalecer la operación de los programas, que sean aplicables a todas las dependencias y entidades 

para la estructuración de padrones homogéneos, que puedan ser incorporados a los sistemas 

existentes (SIIPP-G y PUB), lo que repercute en que la regulación en esta materia se encuentre 

dispersa en diferentes documentos normativos, de acuerdo con la entidad o dependencia de que 

se trate. 44/ 

Los Lineamientos para los Procesos de Recolección de Información Socioeconómica y Captura, 

publicados en mayo de 2014 por la SEDESOL son el único instrumento que regula el proceso de 

recopilación de la información de los beneficiarios, que es aplicable únicamente a las Unidades 

Administrativas Responsables (UAR) de los programas a su cargo, a sus órganos administrativos 

desconcentrados y a las entidades del sector, los cuales tienen como objetivo: 

1. establecer los instrumentos de recolección de información que deben ser empleados para 

la identificación de la población objetivo, que permitan la integración del Padrón Único de 

Beneficiarios de los Programas Sociales; 

2. indicar las características que debe cumplir la información obtenida, a partir de los 

instrumentos de recolección para la identificación de posibles beneficiarios; 

3. indicar los aspectos principales a incluir en la recolección de la información sobre las 

características socioeconómicas, demográficas y de ubicación de las personas y hogares, 

actores sociales y poblaciones, y 

4. proporcionar los aspectos generales del proceso de verificación de la información 

recolectada por las UAR de los programas, sobre la población objetivo. 

A continuación se presenta un resumen del contenido general de dichos lineamientos: 

 

 

                                                           
44/ Se analizaron los instrumentos normativos vigentes a 2016, debido a que en el PEF de ese año hubo una reducción en un 45.9% en 

el número de programas presupuestarios, respecto de 2015, al pasar de 194 a 105. 
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LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CAPTURA  

Subproceso Contenido 

Recolección de la información y captura 

Definición de 
instrumentos 

Diseño 

• Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS): es el instrumento de recolección que capta la información 
necesaria para evaluar criterios de elegibilidad asociados a la pobreza y/o vulnerabilidad de las personas u hogares; 
asimismo, contiene la información necesaria para integrar los padrones de personas. 

• Cuestionario Único de Actores Sociales (CUAS): capta información para evaluar criterios de elegibilidad específicos de 
actores sociales; asimismo, contiene la información necesaria para integrar los padrones de actores sociales. 

• Cuestionario Único de Obras y Servicios (CUOS): instrumento de recolección que capta la información necesaria para evaluar 
criterios de elegibilidad operativos específicos de las poblaciones; asimismo, contiene la información necesaria para integrar 
los padrones de poblaciones beneficiarias de obras de infraestructura o acciones comunitarias. 

• Cuestionario complementario: instrumento de recolección, que capta información adicional al CUIS, CUAS o CUOS, 
necesaria para evaluar criterios de elegibilidad operativos específicos de los programas. 

Documentación 

• Criterios de validación: documento que consolida los criterios de elegibilidad, de consistencia y homogeneidad de la 
información socioeconómica captada. 

• Layout: documento que describe la estructura de la base de datos. 

Sistematiza-
ción 

Consiste en la elaboración de los sistemas informáticos que permitirán la captura de la información, esta deberá cumplir con 
lo especificado en los apartados 2 al 6 de los Criterios de Validación vigentes del cuestionario respectivo. 

Captación / 
Captura 

Proceso mediante el cual se obtienen los datos que permiten identificar posibles beneficiarios, pudiendo ser: 

• Diferida: la captación de información se realiza en un primer momento mediante el uso de cuestionarios impresos y 
posteriormente se realiza la captura en un sistema informático. 

• Directa: la captación de información y captura se realiza mediante el ingreso directo y al momento de los datos 
proporcionados por el informante en un sistema informático. 

Evaluación La información proveniente del CUOS y CUAS es evaluada conforme a los criterios establecidos en el SIIPSO por cada UARP a 
cargo de la SEDESOL, o en los sistemas desarrollados por las Unidades Responsables de los Programas a cargo de órganos 
administrativos desconcentrados y las entidades del sector. 

Envío La información captada y evaluada en la plataforma central de los programas sociales a cargo de la SEDESOL será puesta a 
disposición de las UARP, para que cada una continúe su proceso de integración de padrones. 

Verificación 

Verificación La Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios podrá efectuar en cualquier momento verificaciones de la 
información socioeconómica captada por las UARP, teniendo en cuenta que se tomará una muestra a nivel nacional, para 
involucrar a uno o más programas, para ello, se coordinara con la UARP a fin de que esta última gestione el apoyo necesario 
por parte de su personal en oficinas centrales y las Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas, de acuerdo al 
programa de trabajo definido por la dirección. 

Los elementos que se revisarán deberán estar contenidos en los instrumentos de recolección o bien, formar parte de los 
aspectos considerados para la adecuada recolección de información, establecidos en los manuales o instructivos de los 
instrumentos y podrán ser sujetos a verificaciones en campo o de escritorio. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los Lineamientos para los Procesos de Recolección de Información 
Socioeconómica y Captura. 

 

Con el análisis de los lineamientos se identificó que los instrumentos normativos mencionados del 

proceso de recolección de información son suficientes para realizar una correcta recopilación de 

datos socioeconómicos y sistematización de información, pero su alcance es limitado debido a que 

sólo es aplicable a los programas a cargo de la SEDESOL, de sus órganos administrativos 

desconcentrados y de las entidades del sector, por lo que el resto de los programas que no son de 

desarrollo social no cuentan con un instrumento normativo que regule el proceso de recopilación 

y captura de los datos. 

 

Sistemas integradores de padrones de beneficiarios 

Los sistemas integradores tienen como objetivo incorporar, de forma estructurada y 

sistematizada, los padrones de beneficiarios de los programas a cargo de las dependencias y 
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entidades de la APF, a fin de producir información que contribuya a la planeación estratégica, la 

ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva, vinculada principalmente con el 

desarrollo social y económico del país. 

A noviembre de 2016, se identificaron tres sistemas integradores de padrones de beneficiarios, los 

cuales tienen diferentes universos: el SIIPP-G, que tiene como población objetivo a los programas 

para el otorgamiento de subsidios y apoyos; el PUB, a los programas de desarrollo social, y el 

PUOSBSR, a los programas del sector rural. Sin embargo, en la normativa no se establece de forma 

clara y específica el universo de programas que conforman sus poblaciones objetivo, ni la manera 

en que se coordinarán, a fin de evitar duplicidades en sus funciones. 

En el siguiente esquema se presentan los instrumentos normativos que regulan la implementación 

de los sistemas integradores de padrones: 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE LOS SISTEMAS INTEGRADORES DE INFORMACIÓN DE PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Sistema Ley Decreto  Reglamento Manual Lineamientos 

Lineamientos 
específicos 

R S U 

SIIPP-G  
Decreto de Crea-
ción del SIIPP-G 

 
Manual de Operación del 
SIIPP-G 

 No No No 

PUB 

Ley General de 
Desarrollo Social  

Reglamento de la 
Ley General de De-
sarrollo Social 

Manual de Operación para 
la Integración del Padrón 
Único de Beneficiarios 

Lineamientos Nor-
mativos para la In-

tegración del PUB 

Sí No No 

PUOSBSR 
Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 

    No No No 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el marco normativo de los Sistemas Integradores de Información de Padrones de 
Beneficiarios. 

R:               Recopilación de datos. 
S:                Sistematización.  
U:               Uso de la información. 

 

El SIIPP-G se regula mediante un decreto presidencial y un manual de operación, que tiene por 

objeto determinar los principales procesos y mecanismos para instrumentar el sistema. 

El PUB establece los mecanismos específicos para su operación en el Reglamento de la Ley General 

de Desarrollo Social, en el Manual de Operación para la Integración del PUB, en los Lineamientos 

normativos establecidos para su integración y en los Lineamientos para los Procesos de 

Recolección de Información Socioeconómica y Captura.  

En cuanto al PUOSBSR, no se ha emitido la normativa necesario para comenzar su operación, sólo 

se expidió el “Acuerdo por el que se delega en favor de las Direcciones Generales de Planeación y 

Evaluación, y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Agricultura, 
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las atribuciones que se indican”45/ en el cual se 

establecen seis atribuciones genéricas a estas unidades administrativas para la integración, 

operación y explotación del padrón, así como para ser instancias normativas y de supervisión en 

esta materia. 

Enseguida se presenta el análisis de los instrumentos regulatorios de los sistemas integradores de 

padrones de beneficiarios: 

- Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) 

En el artículo 1 del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de 

Programas Gubernamentales, se mandata la instrumentación del sistema como una herramienta 

informática de análisis de cobertura nacional, que integrará de forma estructurada y sistematizada 

la información objetiva y fehaciente, respecto de los objetivos, metas, indicadores, unidades 

responsables, prioridades y beneficiarios de los programas. Los instrumentos normativos que 

regulan cada uno de los procesos que se realizan para la instrumentación del SIIPP-G, alineados a 

los componentes de la problemática de la política, a fin de verificar su congruencia, se presenta en 

el cuadro siguiente: 

  

                                                           
45/ Diario oficial de la federación, 3 de mayo de 2016. 
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DISEÑO NORMATIVO DEL SIIPP-G 

Componente / problemática 
Marco normativo específico 

Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del SIIPP-G 
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 Objetivos y funciones del SIIPP-G:  

• Promover ante las instancias competentes, la aplicación de estándares, reglas de operación y demás normativa 
necesaria para la administración, transferencia, interconexión, interoperabilidad, actualización e integración del 
acervo histórico, la consulta de la base de datos del SIIPP-G para garantizar la seguridad y protección de dicha 
información, así como, para los servicios de información que preste a las dependencias y entidades. (Art. 4) 
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- 
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 • Los órganos internos de control en las dependencias y entidades vigilarán el cumplimiento del Decreto del SIIPP-
G. (Art. 9) 

  

A
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n

 

Objetivos y funciones del SIIPP-G: 
• Proponer ante las instancias competentes, mecanismos de interconexión que permitan integrar y mantener 

vigente y actualizado el SIIPP-G. (Art. 3) 
• Establecer una coordinación permanente entre las dependencias y entidades, para contribuir a la eficiencia y 

eficacia de la operación los programas, integrando un sistema de información común de los padrones que, 
mediante la CURP, el RFC y otras claves que al efecto se utilicen, permita relacionar a cada uno de los 
beneficiarios. (Art. 3) 

• Simplificar y consolidar los procesos de intercambio de información entre las dependencias que operan 
programas, con la finalidad de mejorar la calidad de la información contenida en los padrones. (Art. 3) 

• Brindar asesoría y apoyo a las dependencias y entidades para la integración, administración y operación de sus 
padrones. (Art. 3) 

• La administración y operación del SIIPP-G quedará a cargo de la SFP; para ello, en materia de coordinación, 
podrá:  
-Requerir a las dependencias y entidades la información sobre los programas. 

   -Convocar y establecer grupos de trabajo para el análisis y consenso de acciones y medidas orientadas a 
mejorar la efectividad y eficiencia en la operación y administración de los programas, así como para atender y 
corregir errores, desvíos, omisiones y cualquier otro tipo de irregularidad. (Art. 4) 

    -Establecer acciones conjuntas con las dependencias, entidades y demás instituciones relacionadas con los 
programas, para lograr una mayor eficiencia y efectividad en la operación y administración de los mismos. (Art. 
4) 

    -Establecer convenios de coordinación para la debida integración y actualización del SIIPP-G, así como para el 
diagnóstico, monitoreo y evaluación de las características con las que operan los distintos Padrones, con el fin 
de simplificar y transparentar la operación de los programas. (Art. 4) 

Las funciones de la UEGDG, 1/ responsable de operar el SIIPP-G, son las siguientes: 

• Gestionar ante las dependencias y entidades el registro de información de padrones en el SIIPP-G. 
• Coordinarse con las instituciones públicas para identificar, en sus bases de datos, duplicidades o 

concurrencia de beneficiarios. 
• Convocar y organizar mesas técnicas de seguimiento de acuerdos, ingreso y actualización de registros. 
    Se debe contar con un servidor público al interior de las dependencias y entidades que funja como 

enlace institucional con la UEGDG y que se responsabilice de la consistencia, calidad y puntualidad en la 
integración de la información en el SIIPP-G. (numeral 7.1.2.1)  
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• Corresponde a la SFP requerir a las dependencias y entidades la información sobre los programas. (Art. 4, 
fracción I) 

• Para garantizar la calidad, integración y actualización del acervo histórico de la información contenida en el 
SIIPP-G, las dependencias y entidades ejecutoras de los Programas, deberán designar a un servidor público 
como enlace institucional para validar, actualizar y transferir de manera permanente, información al SIIPP-G. 

• Se debe contar con un servidor público al interior de las dependencias y entidades que funja como 
enlace institucional con la UEGDG y que se responsabilice de la consistencia, calidad y puntualidad en la 
integración de la información en el SIIPP-G. (numeral 7.1.2.1) 

• Para efectos del registro del o de los padrones en el SIIPP-G, el enlace operativo designado en la 
dependencia o entidad, elaborará un archivo para cada uno de ellos que contendrá la información de los 
beneficiarios directos o indirectos, (…) y deberán considerar en todo momento las especificaciones de 
identificación y control. (Numeral 7.2.1). 

•La transmisión de los padrones será por medio de la herramienta informática del SIIPP-G, y de manera 
excepcional, y sólo cuando se presente alguna causa proveniente de caso fortuito o fuerza mayor que 
impida la incorporación de padrones mediante el uso de la herramienta, se permitirá su envío en medio 
físico (DVD, CD, USB), que se entregará empaquetado, cerrado y etiquetado con los datos de 
identificación para el registro de la información correspondiente. (numeral 7.2.3) 

• La información debe ser registrada dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada 
trimestre. (Numeral 7.2.3.3). 

• El SIIPP-G integrará una base de datos común con los Padrones que le proporcionen las dependencias y 
entidades y, en su caso, las entidades federativas y municipios, y demás instituciones relacionadas con los 
Programas, conforme al Manual de Operación que para tales efectos emita la Secretaría. (Art. 5) 

• Establecer los procedimientos que resulten necesarios, así como los mecanismos de captación de datos en las 
diversas fuentes de información de los padrones, inventarios, ficheros y demás registros administrativos o 
civiles, a nivel federal, estatal y municipal.  (Art. 4, fracción XII) 

• Integrar los padrones de los programas, identificando la unicidad de los beneficiarios a partir de la CURP. 
(numeral 7.2.1.1.1, Inciso c) 

Homologación de catálogos: 
• El objetivo de este proceso es contar con las herramientas necesarias para la adecuada homologación, 

estandarización y simplificación de los catálogos que se utilizan en las bases de datos de los programas 
contenidos en el SIIPP-G. (Numeral 7.3.3) 
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Componente / problemática 
Marco normativo específico 

Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del SIIPP-G 
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   Las responsabilidades de los enlaces institucionales son las siguientes: 

• Validar la información que será incorporada al SIIPP-G (numeral 7.1.2.1) 
Las responsabilidades de los enlaces operativos son las siguientes: 
• Verificar que los procesos internos de integración de la información de beneficiarios, que será entregada 

al SIIPP-G, se realicen con base en la estructura, estandarización y homologación de campos establecida 
en el presente Manual de Operación. 

• Analizar, validar e identificar que los registros que integran los padrones, sean correctos, consistentes y 
estén actualizados. (Numeral 7.1.2.2.) 

Para la homologación, estandarización y simplificación de los catálogos que se utilizan en las bases de 
datos de los programas, éstos serán identificados mediante esquemas de clasificación que serán revisados 
en las mesas técnicas que al efecto se realicen. Dichos esquemas así como aquellos que deriven de la 
actualización de los catálogos del INEGI y el RENAPO, servirán para elaborar propuestas sobre 
equivalencias o clasificaciones de los catálogos. (numeral 7.3.3.2 
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  • Validar el proceso de confronta de padrones de programas, cuyos beneficiarios sean personas físicas, 
con la BDNCURP de RENAPO de forma trimestral, respecto de los beneficiarios activos. Para el caso de 
personas morales, deberá validar el RFC de conformidad con los mecanismos que al efecto se 
establezcan por la dependencia o entidad de que se trate y el SAT. (numeral 7.1.2.1) 

Las responsabilidades de los enlaces operativos son las siguientes: 
• Constatar que el formato que se utilice para el intercambio de información relacionada con los padrones 

de programas entre las dependencias, las entidades y el RENAPO, contenga aquellos campos que de 
acuerdo a las características o requisitos específicos de cada institución, les sean útiles para identificar 
nuevas CURP, así como para validar las ya existentes. (numeral 7.1.2.2) 

• Verificar que los padrones de los programas cuyos beneficiarios sean personas físicas reflejen las CURP 
validadas por RENAPO, como resultado de las confrontas que éste realice, a fin de que la información 
que se reporte regularmente al SIIPP-G contenga dichas CURP y su correspondiente validación. 

• Promover ante las instancias competentes, la aplicación de estándares, reglas de operación y demás normativa 
necesaria para la administración, transferencia, interconexión, interoperabilidad, actualización e integración 
del acervo histórico, la consulta de la base de datos del SIIPP-G para garantizar la seguridad y protección de 
dicha información, así como, para los servicios de información que preste a las dependencias y entidades. 

• Hacer uso de mecanismos de seguridad que mediante la asignación de niveles o privilegios de acceso, 
garanticen que la base de datos del SIIPP-G, será consultada por tramos o segmentos conforme a lo previsto en 
el Manual de Operación. (Artículo 4, fracciones III y XI) 

• Mantener el carácter público, reservado o confidencial que tenga la información contenida en el SIIPP-G, 
conforme a la legislación aplicable. (Artículo 4, fracción X) 

• Integrar y aplicar las políticas de respaldo de información que garanticen la consistencia, integridad, 
actualización, autenticidad, inalterabilidad y seguridad en la información. (Artículo 4, fracción IX) 

Objetivo: adoptar las medidas de seguridad necesarias que garanticen la integridad, (…) confidencialidad y 
disponibilidad de la información de los padrones contenida en el SIIPP-G, así como las acciones que eviten 
su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. (numeral 7.2.4) 
En la comunicación y transmisión de los padrones al SIIPP-G, se observará los aspectos de seguridad 
siguientes: 
a)  Procedimientos establecidos por la UEGDG para el control de los usuarios autorizados que tengan 

acceso a las funcionalidades del SIIPP-G. 
b)  Mecanismos de verificación y rastreo de operaciones. 
c)  Registro de usuarios y enlaces, así como de las transmisiones, roles y accesos controlados al sistema. 
d)  La SFP, por medio de la UEGDG, determinará y utilizará los mecanismos y herramientas de seguridad 

necesarios para la protección de la información del SIIPP-G. 
• La información que la UEGDG reciba de las dependencias o entidades está sujeta a la LFTAIPG, su 

Reglamento y a los principios de licitud, calidad, acceso y corrección de información, seguridad, custodia 
y consentimiento para su transmisión, contenidos en los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales. (Numeral 7.2.2.1.2) 

Para garantizar la calidad, integración y actualización del acervo histórico de la información contenida en el SIIPP-
G, las dependencias y entidades ejecutoras de los programas, deberán: 
• Llevar a cabo acciones de mantenimiento, respaldo y depuración periódica de los padrones. 
• Realizar o encomendar estudios y análisis para alcanzar los objetivos del SIIPP-G y mejorar su infraestructura 
tecnológica. (Art. 4, fracción VIII). 

Objetivo: contar con un procedimiento eficiente y eficaz que permita a las dependencias y entidades que 
tengan a su cargo programas, el registro de la información vigente relacionada con los beneficiarios de 
dichos programas. (Numeral 7.2.3). 

• Integrar y aplicar las políticas de respaldo de información que garanticen la consistencia, integridad, 
actualización, autenticidad, inalterabilidad y seguridad en la información. (Artículo 4, fracción IX) 

Objetivo: adoptar las medidas necesarias que garanticen la (…) confiabilidad (…), de la información de los 
Padrones contenida en el SIIPP-G. (numeral 7.2.4) 

Para garantizar la calidad, integración y actualización del acervo histórico de la información contenida en el SIIPP-
G, las dependencias y entidades ejecutoras de los programas, deberán: 

I. Designar a un enlace institucional para validar, actualizar y transferir, información al SIIPP-G. 
II. Llevar a cabo acciones de mantenimiento, respaldo y depuración periódica de los padrones. 
III. Proporcionar a la SFP los padrones correspondientes. 
IV. Mantener actualizada la información en el SIIPP-G, y 
V. Facilitar a la SFP el acceso, la consulta y transferencia de información de los padrones. (Art. 6) 

  



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

 
70 

Componente / problemática 
Marco normativo específico 

Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del SIIPP-G 
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Coadyuvar a la adecuada evaluación del funcionamiento y resultados de los programas, generando reportes, 
estadísticas, mapas de cobertura y temáticos, así como informes que permitan a las dependencias y entidades 
identificar beneficiarios, validar y analizar de manera integral la información de sus padrones. (Art. 3) 

El SIIPP-G prestará a las dependencias y entidades, los siguientes servicios: 
a. Realizar confrontas entre los padrones integrados a la bases de datos, así como de los padrones nuevos 
que se incorporen al SIIPP-G. 
b. Llevar a cabo análisis de los resultados de las confrontas de los padrones, para la toma de decisiones. 
c. Promover procesos para la depuración de errores en los padrones. 
d. Identificar duplicidad o concurrencia de beneficiarios entre padrones. 
e. Identificar multiplicidades en los padrones, a nivel de beneficiario. 
f. Identificación geográfica de cobertura de diversos Programas. 
La información que resulte de los análisis efectuados por la UEGDG a los padrones de beneficiarios de los 
programas de cada dependencia o entidad podrá ser consultada por éstas, a petición expresa del enlace 
institucional, quien deberá justificar su interés respecto de la información solicitada. (7.3.2.2) 
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El SIIPP-G tiene como objetivo coadyuvar en la adecuada evaluación del funcionamiento y resultados de los 
programas. (Art. 3) 
Las dependencias y entidades y, en su caso, las entidades federativas y municipios, en los términos de las 
disposiciones legales y administrativas aplicables, podrán tener acceso al SIIPP-G a fin de (…) verificar que los 
beneficiarios corresponden a la población objetivo de cada uno de los programas y, en su caso, corregir las 
posibles duplicidades o irregularidades en el otorgamiento de los beneficios. (Art. 7) 
Realizar evaluaciones y análisis comparativos que proporcionen a las dependencias y entidades los elementos que 
les permitan valorar la eficiencia, eficacia, transparencia y correcta aplicación de los recursos. (Art. 4) 
Establecer acciones conjuntas con las dependencias y entidades y, en su caso, con entidades federativas, 
municipios y demás instituciones relacionadas con los programas, para lograr una mayor eficiencia y efectividad 
en la operación y administración de los mismos.  (Art. 5) 
Identificar, analizar y monitorear la concurrencia de recursos para proponer y apoyar con mayor efectividad el 
desarrollo de las políticas públicas. (Art. 7) 
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s Establecer acciones conjuntas con las dependencias y entidades y, en su caso, con entidades federativas, 
municipios y demás instituciones relacionadas con los programas, para lograr una mayor eficiencia y efectividad 
en la operación y administración de los mismos, así como para atender y corregir errores, desvíos, omisiones y 
cualquier otro tipo de irregularidad. (Art. 4) 
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Proporcionar elementos a las dependencias y entidades para coadyuvar a que la distribución de los recursos, se 
realice de forma más equitativa y no discriminatoria. (Art. 3) 
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s   Que los servicios que el SIIPP-G proporciona a la APF estén enfocados a promover la transparencia. 
(7.3.1.1) 
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El SIIPP-G tiene como objetivo servir como herramienta para la APF en la integración de los distintos padrones en 
un sistema de información que facilite la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la 
política distributiva del país. (Art. 3) 
Las dependencias y entidades y, en su caso, las entidades federativas y municipios, en los términos de las 
disposiciones legales y administrativas aplicables, podrán tener acceso al SIIPP-G a fin de coadyuvar a la toma de 
decisiones en los ámbitos de sus respectivas competencias. (Art. 7) 

Que los servicios que el SIIPP-G proporciona a la APF estén enfocados a (..) facilitar la planeación 
estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva del país, favoreciendo y 
garantizando en forma progresiva mayor equidad, simplificación administrativa, eficiencia y efectividad de 
los programas. (7.3.1.1) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el marco normativo del SIIPP-G. 
UEGDG:  Unidad de Evaluación de la Gestión y Desempeño Gubernamental.  
BDNCURP:   Base de Datos Nacional de la Clave Única del Registro de Población. 
1/ A partir del 20 de octubre de 2015, se eliminó de la estructura de la SFP a la UEGDG y sus atribuciones se le asignaron a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública (UCEGP). 
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En lo que se refiere a la rectoría del SIIPP-G, que incluye los procesos de regulación, supervisión y 

articulación del sistema, se señala como obligación de la SFP diseñar y emitir la normativa para la 

recopilación de datos, sistematización de la información y su explotación. Asimismo, se faculta a los OIC, 

en cada dependencia y entidad de la APF, para vigilar el cumplimiento del Decreto del SIIPP-G. Otra 

función que debe llevar a cabo esa secretaría es la de establecer convenios de coordinación con las 

entidades y dependencias encargadas de integrar y administrar los padrones, a fin de construir canales 

de comunicación para el intercambio de información, así como para consolidar un sistema con la 

participación de todos los programas de subsidios y apoyos.  

Una debilidad relevante en los subcomponentes de regulación y supervisión es que sólo se menciona 

que se integrarán los “programas gubernamentales de subsidios y apoyos”; sin embargo, la normativa no 

define el concepto de “apoyos”, y tampoco se emite un listado de los programas con esa denominación 

o características. 

Respecto de la articulación e integración, se establece que la SFP es la obligada de integrar una base de 

datos común con la información que le sea transferida, para lo cual debe requerir a las dependencias y 

entidades los padrones de sus programas y que designen a los servidores públicos que fungirán como los 

enlaces responsables de su consistencia, calidad y puntualidad.  

En lo referente al procesamiento, se señala que los enlaces deberán realizar confrontas entre la 

información de los padrones con la del RENAPO y el SAT, para validar las CURP y los RFC de los 

beneficiarios que cuenten con esos datos de identificación. Asimismo, se establece que la SFP debe 

implementar mecanismos para garantizar la seguridad, funcionalidad y confiabilidad de la información 

incorporada en el sistema, y se señala que las unidades responsables en cada dependencia son las 

encargadas de la actualización de los datos. 

En cuanto a los productos de información, se señala la obligación de emitir informes, reportes, 

estadísticas, mapas de cobertura y confrontas que permitan a las dependencias y entidades evaluar los 

resultados del otorgamiento de subsidios y apoyos, así como identificar duplicidades o concurrencias en 

los recursos otorgados, pero no se indica la metodología ni la temporalidad de las confrontas que realiza, 

por lo que actualmente se emiten a petición de los entes y dependencias. 

En lo que se refiere al uso de la información, se señalan como objetivos del SIIPP-G identificar, analizar y 

monitorear la concurrencia de recursos para proponer y apoyar con mayor efectividad el desarrollo de 

las políticas públicas, y realizar evaluaciones y análisis comparativos que proporcionen a las 
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dependencias y entidades los elementos para valorar la eficiencia, eficacia, transparencia y correcta 

aplicación de recursos de los programas a su cargo, pero no se indica el alcance y las características que 

deberá tener la información emitida por el sistema para lograr estos objetivos, los criterios que tomará 

en cuenta la secretaría para analizar los resultados de los programas, sin necesidad de que sea a solicitud 

de sus operadores, ni se define la manera en la que se difundirá la información entre los actores 

interesados. 

 

- Padrón Único de Beneficiarios (PUB) 

En 2004, se publicó la Ley General de Desarrollo Social que en su artículo 27 dispone que la SEDESOL 

debe integrar un padrón de beneficiarios, con la finalidad de asegurar la equidad y eficacia de los 

programas de desarrollo social. Las obligaciones establecidas en los instrumentos regulatorios del PUB, 

conforme a cada uno de sus procesos, alineados con los componentes de la problemática de la política, a 

fin de verificar su congruencia, se presenta en el cuadro siguiente:  
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DISEÑO NORMATIVO DEL PUB 

Componente 
Marco normativo específico 

Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento Manual de Operación para la Integración del PUB  Lineamientos Normativos para la Integración del PUB 
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Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 
• La Secretaría emitirá los lineamientos para la constitución, actualización, 
autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del padrón de 
beneficiarios. (Artículo 18) 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 
• La Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional (SPEDR) 
establecerá lineamientos para la elaboración y la actualización de padrones de 
beneficiarios de los programas sociales para integrarlos al padrón de programas de 
desarrollo social, así como para la recolección de información socioeconómica, 
identificación de hogares, información social, regional, estadística y georreferenciada. 
(Art. 9, frac. IV).   

• Dentro de los primeros 20 días naturales de cada ejercicio fiscal, 
el titular de la UARP deberá designar, notificar los cambios o 
ratificar a los funcionarios públicos que serán usuarios de los 
diferentes sistemas. (Numeral 6.1) 
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 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 
• La SPEDR propondrá la política para coordinar la contratación, operación y 
supervisión de la evaluación y monitoreo de los programas sociales a cargo de las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, 
así como de las entidades del Sector. (Art. 9, frac. V). 

Manual de Organización y de Procedimientos de la DGGPB 
•Corresponde a la Secretaría coordinar el cumplimiento de las 
normas, lineamientos y disposiciones legales y/o administrativas en 
materia de construcción y administración de padrones de 
beneficiarios. (Numeral 3.4) 
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 Ley General de Desarrollo Social 
• El Gobierno Federal, por conducto de la SEDESOL y los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, integrarán el Padrón. (Art. 27)   

  Objetivo. Establecer los términos, límites y características que 
deben observarse para el envío o transferencia de los Padrones 
de Beneficiarios a la SEDESOL, con lo que se podrá:  
III) Establecer compromisos con las UARP para el envío e 
integración de la Información al PUB. 
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Ley General de Desarrollo Social 
Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo 
social, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus competencias, integrarán el 
Padrón. (Art. 27) 
Reglamento Interior de la SEDESOL 
Corresponde a la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 
(DGGPB) de la SEDESOL diseñar y, en su caso, actualizar los instrumentos para recabar 
la información socioeconómica de la población objetivo de los programas de 
desarrollo social de las unidades administrativas y los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, así como las entidades del Sector, y establecer las 
normas para los procesos de recolección y captura. (Art. 36, frac. III). 

• Las UARP enviarán a la DGGPB el concentrado de la información 
de cada uno de los padrones de beneficiarios de las delegaciones o 
instancias ejecutoras, con todos aquellos beneficiarios que ya 
recibieron algún tipo de apoyo, formalizando su envío mediante el 
uso de la FIEL. 
• Cada UARP deberá construir su calendario de envíos de padrones 
a la DGGPB, donde se consideren: 
   o Las fechas compromiso de entrega y periodicidad con las que 
enviarán su padrón de beneficiarios. 
   o El periodo en el que se encuentra comprendido dicho padrón. 
Así como la oportunidad de actualización de sus padrones de 
beneficiarios. (numeral 6.4) 
Dentro de los primeros 20 días naturales de cada ejercicio fiscal, el 
titular de la UARP deberá designar, notificar los cambios o ratificar 
a los funcionarios públicos quienes serán usuarios de los diferentes 
sistemas en producción. (numeral 6.1) 

III)  Establecer compromisos con las UARP para el envío e 
integración de la Información al PUB. 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 
Para la integración del padrón la Secretaría considerará los elementos técnicos y de 
información que le proporcionen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal que operen o ejecuten programas de desarrollo social. (Art. 16) 
 
Con base en la información proporcionada por los beneficiarios y demás instancias 
que participen en cada programa de desarrollo social, se constituirán padrones o 
listados que servirán de base para el padrón de beneficiarios, en los que se registrarán 
las personas beneficiarias, los apoyos que reciben y la información sociodemográfica 
que se requiera para la correcta operación de los programas. (Art. 18) 

Con la finalidad de dar mantenimiento y actualización a los 
catálogos manejados por el SAPUB, las UARP deberán solicitar por 
oficio a la DGGPB el alta, modificación o baja de elementos en los 
catálogos. (numeral 6.3) 

Objetivo. Establecer los términos y características que deben 
observarse para el envío o transferencia de los Padrones de 
Beneficiarios a la SEDESOL, con lo que se podrá: 
Determinar la estructura de datos y catálogos requeridos para 
la homologación y la estandarización de los Padrones para su 
integración al PUB. (Numeral 3) 
La estructura de datos que se almacena en el Padrón de cada 
tipo de beneficiario varía en sus detalles, sin embargo, todas 
contienen información que identifica a quién, qué, cómo, 
cuándo y dónde se otorgó un beneficio por parte de cada uno 
de los Programas Sociales. (Numeral 5) 
En las estructuras de datos mencionadas se identificarán, en lo 
posible, a las personas con la CURP; a los actores sociales con el 
RFC y la CLUNI; y a las comunidades o poblaciones beneficiadas 
con proyectos concluidos, conforme a los catálogos de entidad 
federativa, municipio y localidad del INEGI. (Numeral 6) 
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  La UARP enviarán el archivo a la DGGPB por medio del SAPUB, en 
un formato tipo texto, si esto no coincidiera con el formato el 
sistema no permitirá su ingreso. (numeral 6.4.1) 
El proceso de justificación, considera el caso en el que el Padrón de 
Beneficiarios enviado no ha cumplido con el 80.0% de los campos 
establecidos por la DGGPB; por lo que la UARP deberá integrar una 
justificación pos dicho incumplimiento. (numeral 6.4.2) 

La información deberá ser verificada en consistencia, calidad y 
puntualidad por el Integrador y avalada por el Responsable del 
Programa de la UARP, quienes deben garantizar que la 
información contenida en los campos es consistente con 
referencia a catálogos, tablas, tipos o rangos y que la 
información está dentro de los valores establecidos. (numeral 
6.1.1) 

  Al ser integrado un padrón al PUB, y tomando como base la calidad 
de la información que es recibida por parte de las UARP´s, se realiza 
un proceso de confronta para la recuperación de la CURP´s, 
(numeral 6.5). 

Las claves de entidad federativa deben ser registradas con 2 
dígitos. Los valores deben coincidir con el Catálogo de Claves de 
Áreas Geoestadística Estatales, Municipales y Localidades del 
INEGI, quedando alineados a la derecha y llenando los espacios 
vacíos o nulos a la izquierda con ceros. (numeral 6.1.2) 
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Ley General de Desarrollo Social 
La Secretaría emitirá los lineamientos para la (…) autenticidad, inalterabilidad, 
seguridad (…) de la información del padrón de beneficiarios (Art. 18). 

Los usuarios y contraseñas serán entregados en sobre cerrado a la 
UARP por medio de oficio por parte de la DGGPB. El Integrador es 
responsable de usar adecuadamente las claves de usuario y 
contraseña que le son entregadas, por ningún motivo deberá 
transferirlos o prestarlos a otra persona que no sea identificada 
bajo el proceso descrito. (Numeral 6.1) 

Para proveer seguridad a los sistemas de datos personales, los 
titulares de las entidades deberán adoptar las medidas 
siguientes: 
I. Designar a los responsables. 
II. Proponer al comité de información, la emisión de criterios 
específicos sobre el manejo, mantenimiento, seguridad y 
protección de los sistemas de datos personales. 
III. Proponer la difusión de la normativa entre el personal 
involucrado y el manejo de los sistemas de datos personales. 
IV. Proponer la elaboración de un plan de capacitación en 
materia de seguridad de datos personales. (Art. vigésimo 
séptimo) 
Los aspectos de seguridad al utilizar la red de comunicación 
donde se transmitan datos personales es necesario establecer 
procedimientos de control de acceso a la red que consideren 
perfiles de usuarios o grupos de usuarios. (Art. Trigésimo 
segundo). 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 
La Secretaría deberá integrar un padrón de beneficiarios de los programas de 
desarrollo social, que tenga en forma estructurada, actualizada y sistematizada, la 
información de dichos beneficiarios. (Art. 16) 

  
  

  
  

Ley General de Desarrollo Social 
La Secretaría emitirá los lineamientos para la (…) actualización (…) de la información 
del padrón de beneficiarios (Art. 18). 

  El responsable del programa: servidor público al interior de la 
UARP que funja como responsable del programa ante la DGGPB 
y que se asegure de la consistencia, calidad y puntualidad en la 
integración de la información en el Sistema de Actualización del 
PUB de la SEDESOL (SAPUB). (numeral 1.2) 
Con la finalidad de dar mantenimiento y actualización a los 
catálogos manejados por el SAPUB, las UARP deberán solicitar 
por oficio a la DGGPB el alta, modificación o baja de elementos 
en los catálogos. (numeral 6.3) 
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Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 
El padrón de beneficiarios es un instrumento de política social que tiene por objeto: 
• Obtener información para el seguimiento y evaluación de los programas de 
desarrollo social. (Artículo 17) 

El servicio de confrontas se proporciona por medio de una página 
web que opera continuamente. 
Este programa informático proporciona opciones para personalizar 
la consulta que se vaya a realizar, permitiendo al usuario confrontar 
la relación de sus posibles beneficiarios contra los padrones en los 
que ya han sido reportados beneficiarios de otros programas. 
(Numeral 6.6) 
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Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 
El padrón de beneficiarios es un instrumento de política social que tiene por objeto: 
• Hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios. 
• Verificar que las personas que reciban los apoyos o servicios, correspondan con la 
población objetivo. 
• Determinar la cobertura poblacional y territorial de los programas de desarrollo 
social para apoyar con mayor efectividad el desarrollo de los beneficiarios. 
• 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. 
• Verificar que las personas que reciban los apoyos o servicios, correspondan con la 
población objetivo definida en las reglas de operación de cada programa de desarrollo 
social. (Artículo 17) 

La confronta para la identificación de concurrencias es un servicio 
que brinda la DGGPB a las UARP, con la finalidad de poder 
identificar aquellos beneficiarios que posiblemente se encuentran 
ya apoyados por otros programas y que al ser beneficiados por el 
programa que realiza la confronta, podría darse el caso de ser 
concurrente y/o excluyente con base en el marco normativo 
vigente. (Numeral 6.6) 
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El padrón de beneficiarios es un instrumento de política social que tiene por objeto: 
•Conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios de 
los programas de desarrollo social. 
•Homologar y simplificar la operación de los programas de desarrollo social. 
•Determinar las necesidades de atención y la aplicación de los programas de 
desarrollo social especificados en el Plan Nacional de Desarrollo. (Artículo 17) 

La confronta para la identificación de concurrencias es un servicio 
que brinda la DGGPB a las UARP, con la finalidad de poder 
identificar aquellos beneficiarios que posiblemente se encuentran 
ya apoyados por otros programas y que al ser beneficiados por el 
programa que realiza la confronta, podría darse el caso de ser 
concurrente y/o excluyente con base en el marco normativo 
vigente. (Numeral 6.6) 
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El padrón de beneficiarios es un instrumento de política social que tiene por objeto: 
Se prohíbe la utilización del Padrón de Beneficiarios con fines político-electorales, 
comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto. Su uso indebido será 
sancionado en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables. (Artículo 21) 
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El padrón de beneficiarios es un instrumento de política social que tiene por objeto: 
Transparentar la operación de los programas de desarrollo social, permitir la oportuna 
rendición de cuentas y prevenir abusos, discrecionalidad, desviaciones o actos de 
corrupción en el otorgamiento de apoyos o servicios. (Artículo 17) 

La publicación del Padrón de Beneficiarios mediante el portal de la 
SEDESOL, se realiza al finalizar el proceso de integración del SAPUB, 
que debe ser consistente con la información recibida por parte de 
las UARP. (Numeral 6.7) 
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Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 
El padrón de beneficiarios es un instrumento de política social que tiene por objeto: 
•Determinar las necesidades de atención y la aplicación de los programas de 
desarrollo social especificados en el Plan Nacional de Desarrollo. 
•Obtener información para el seguimiento y evaluación de los programas de 
desarrollo social. (Art. 17) 

    

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el marco normativo del Padrón único de Beneficiarios de la SEDESOL.       
UARP:  Unidad Administrativa Responsable del Programa.                                                                                                          
SPEDR:  Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional. 
DGGPB:  Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios.                                                                           
SAPUB:       Sistema de Actualización del Padrón Único de Beneficiarios.      
CLUNI:  Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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En lo que se refiere a la rectoría del PUB, se indica que la Subsecretaría de Planeación, Evaluación 

y Desarrollo Regional (SPEDR) es la responsable de emitir los lineamientos para la elaboración y la 

actualización de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, así como integrarlos al 

sistema, para lo cual las unidades responsables de los programas en la APF deben coordinarse con 

la SEDESOL, a fin de remitir su información en los plazos previstos; no obstante, no se diseñaron 

mecanismos para supervisar la correcta integración de los diferentes padrones al PUB, ni se 

establecieron canales de comunicación con los OIC de las dependencias obligadas a reportar sus 

padrones, para emitir sanciones en caso de incumplimiento. 

En cuanto a la integración del PUB, se menciona que las unidades administrativas responsables de 

los programas (UARP) de la SEDESOL y sus entidades sectorizadas y órganos administrativos 

desconcentrados deben remitir a la SPEDR el concentrado de la información de cada uno de sus 

padrones, la cual deberá permitir identificar a los beneficiarios y el monto de los recursos que 

recibieron; asimismo, se indican los términos y características que deben observarse para el envío 

o transferencia de los padrones.  

En cuanto al procesamiento para garantizar la consistencia y calidad de la información del PUB, se 

indica que los padrones deberán cumplir como mínimo con el 80.0% de información consistente 

con lo establecido en la normativa, a fin de ser aceptada e integrada al sistema; asimismo, se 

señala que la secretaría emitirá los lineamientos para la autenticidad, inalterabilidad, 

actualización y seguridad del PUB, pero sólo se previeron mecanismos relacionados con la 

seguridad y la actualización de los datos, sin que se indicaran las acciones necesarias para 

asegurar la funcionalidad y confiabilidad del sistema. 

Respecto del uso de la información, se indica que mediante el PUB se busca obtener información 

para el seguimiento y evaluación de los programas, por lo que se define un servicio de confrontas 

de los beneficiarios de los diferentes programas gubernamentales incluidos en el sistema, pero no 

se señala la forma en que contribuirá a cumplir con los objetivos de evaluar la eficacia de los 

programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y apoyos, a fin de establecer procesos de 

retroalimentación para su mejora y rediseño; lograr la integralidad de los programas 

gubernamentales de subsidios y apoyos; evitar la discrecionalidad en la distribución de los 

recursos; promover la transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados por medio 

de subsidios y apoyos; y contribuir en la toma de decisiones que permita la planeación estratégica 

de la política distributiva. Tampoco se indican mecanismos de coordinación para identificar y 
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transmitir a los diferentes interesados la información que se obtenga como resultado de los 

análisis y confrontas de beneficiarios emitidos por el PUB. 

- Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural 

En la LDRS se dispuso que el Gobierno Federal, por medio de la SAGARPA, en coordinación con las 

dependencias y entidades de los gobiernos de las entidades federativas y municipales elaborarán 

un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 

Asimismo, la información del Sistema de Rendición de Cuentas sobre el destino de los recursos 

fiscales complementó y reforzó la tarea de elaborar el padrón único de organizaciones y sujetos 

beneficiarios del sector rural, ya que estableció la necesidad de concentrar la información de los 

recursos fiscales otorgados al sector rural, por todas las dependencias que conforman el 

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) y señaló como variables 

la región geográfica, actividad productiva, eslabón de la cadena valor, concepto de apoyo, monto 

fiscal otorgado y el detalle de los recursos fiscales destinados a los 11 productos básicos y 

estratégicos previstos en la LDRS. A noviembre de 2016, la SAGARPA se encontraba en el diseño 

de los manuales y lineamientos para la operación del padrón único de organizaciones y sujetos 

beneficiarios del sector rural. 

 

Conclusión 

En términos generales, las obligaciones establecidas en los instrumentos normativos de los 

padrones de beneficiarios y de los sistemas integradores de padrones son consistentes con los 

componentes de la problemática; no obstante, se identifican deficiencias que obstaculizan la 

eficiente instrumentación de la política.  

En las disposiciones generales se establecen los derechos fundamentales de todos los mexicanos; 

asimismo, se indica que uno de los instrumentos para la atención de estos derechos son los 

subsidios, los cuales buscan compensar las desigualdades y estimular las actividades prioritarias 

que propicien beneficios equitativos, que el Estado es responsable de vigilar su aplicación y 

evaluar sus resultados. También se establecen las obligaciones y el procedimiento que deberán 

cumplir las dependencias y entidades que otorguen subsidios, así como los criterios para la 

elaboración de sus reglas de operación. 
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En cuanto al proceso de rectoría, la regulación de la política se ha establecido en diferentes 

instrumentos normativos que van desde el PEF hasta los lineamientos específicos de los sistemas 

integradores, pero no se establecen conceptos, definiciones y metodologías generales que 

permitan homologar los procesos para la identificación de los beneficiarios, la recopilación y 

captura de sus datos, así como la información que se emita de los padrones, a fin de evaluar y 

fortalecer la operación de los programas, que sean aplicables a todas las dependencias y 

entidades para la estructuración de padrones homogéneos susceptibles de incorporarse a los 

sistemas existentes (SIIPP-G y PUB), por lo que la regulación en esta materia se encuentra 

dispersa en diferentes documentos normativos, de acuerdo con la entidad o dependencia de que 

se trate.  

Respecto del proceso de recopilación de datos, aunque en la LFPRH se establece que las 

dependencias y entidades que otorguen subsidios deberán identificar con precisión a la población 

objetivo, así como garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a esta población y 

asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de 

información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, 

no existe ningún instrumento normativo que regule este proceso en el resto de los programas 

que, aunque no son de subsidios, cuentan con un padrón de beneficiarios. 

El único instrumento que regula el proceso de recolección de la información de los beneficiarios 

son los lineamientos para los procesos de recolección de información socioeconómica y captura 

de la SEDESOL, pero únicamente son aplicables a las unidades responsables de esta secretaría, a 

sus órganos administrativos desconcentrados, así como a las entidades del sector de desarrollo 

social, por lo que el resto de los programas que no son de desarrollo social no cuentan con un 

instrumento normativo que regule el proceso de recopilación y captura de los datos. 

En cuanto al proceso de integración, en el PEF se señala que las dependencias y entidades con 

programas de beneficiarios deberán relacionarlos a un listado o padrón, pero no se indican las 

características que permitan identificar y clasificar a los programas que, sin ser de subsidios, 

entran en este supuesto. Asimismo, aunque en la normativa se establece que las dependencias y 

entidades deben remitir sus padrones a los sistemas integradores, se identificó que no se 

establecieron los mecanismos de articulación necesarios para la eficiente participación de cada 

una de las dependencias y entidades que colaboran en esta política. 
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En lo referente al procesamiento de la información, en la normativa se establece la obligación de 

implementar mecanismos para garantizar la seguridad, funcionalidad y confiabilidad de la 

información incorporada en el sistema. 

En cuanto al proceso de emisión y uso de la información, en los instrumentos normativos se 

establece la obligación de emitir informes, reportes, confrontas, estadísticas y diagnósticos que 

permitan evaluar los resultados del otorgamiento de subsidios y apoyos a los beneficiarios e 

identificar duplicidades o concurrencias en los recursos otorgados, pero no se señala la 

metodología, temporalidad, ni los mecanismos para emitir y distribuir la información. En cuanto al 

uso de la información, no se indica la forma en que la información emitida contribuirá a evaluar la 

eficacia de los programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y apoyos, a fin de 

establecer procesos de retroalimentación para su mejora y rediseño; lograr la integralidad de los 

programas gubernamentales de subsidios y apoyos; evitar la discrecionalidad en la distribución de 

los recursos otorgados a los beneficiarios; promover la transparencia y rendición de cuentas de 

los recursos otorgados, y a la toma de decisiones que permita la planeación estratégica de la 

política distributiva. 
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2.2.2 Análisis del diseño institucional-organizacional 

De acuerdo con el enfoque de la evaluación de políticas públicas, el análisis del diseño 

institucional de una política permite identificar el universo de actores, mandatos, ámbito de 

actuación y la manera en que intervienen en la ejecución de una política.  

En la política pública de padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de 

subsidios y apoyos, el diseño normativo refiere que el universo de actores está integrado por las 

dependencias y entidades de la APF encargadas de implementar los programas gubernamentales 

para el otorgamiento de subsidios y apoyos, las cuales deben llevar el control de los mismos, 

mediante la instrumentación de padrones de beneficiarios; y de las dependencias encargadas de 

operar los sistemas integradores de padrones de beneficiarios (SFP, SEDESOL y SAGARPA), las 

cuales tienen como objetivo constituir, de forma estructurada y sistematizada, la información de los 

beneficiarios de dichos padrones. 

El análisis de este apartado presenta los actores encargados de la operación de los padrones de 

beneficiarios, y a los responsables de la instrumentación de los sistemas integradores de 

información de padrones de beneficiarios. 

 

2.2.2.1 Padrones de beneficiarios de subsidios y apoyos 

En 2016 se implementaron 105 programas presupuestarios para el otorgamiento de subsidios, la 

ASF comprobó mediante el PEF que el 76.2% (80) fue operado por 11 dependencias y sus órganos 

desconcentrados; el 17.1% (18), por 8 órganos descentralizados; el 2.9% (3), por 3 fideicomisos 

públicos, y el 3.8% (4), por 4 empresas de participación estatal mayoritaria. 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PADRONES DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y APOYOS 
 

 
continúa… 
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…continuación 

 

 
 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 
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Conforme al esquema anterior, la implementación de los 105 programas para el otorgamiento de 

subsidios y de la gestión de sus padrones involucra un universo de 29 entes operadores de 

manera directa. Ante esta situación, dentro de la normativa que regula a cada uno de los 

programas con padrones de beneficiarios es necesario que se establezcan las atribuciones 

pertinentes, a fin de que cada una de las unidades administrativas se encargue de la eficiente 

rectoría, recopilación de datos, sistematización y uso de la información de los padrones.  

 

2.2.2.2 Sistemas integradores de información de padrones de programas con beneficiarios  

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) 

La SFP es la dependencia encargada de organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 

gubernamental e inspeccionar el ejercicio del gasto público federal para conocer los resultados de 

la aplicación de los recursos públicos federales.46/ En este contexto, una de sus atribuciones es la 

administración del SIIPP-G. 

Enseguida se presenta el organigrama de la SFP, en donde se identifica a las unidades 

administrativas responsables de la operación del SIIPP-G: 

 

  

                                                           
46/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, art. 37. Este artículo fue derogado el 2 de enero de 2013; no obstante, dicha 

modificación fue aplicable hasta el 30 de diciembre de 2015, de acuerdo con el artículo segundo transitorio del Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DEL SIIPP-G 
 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento Interior de la SFP, vigente a 2015, el Manual de Organización 
General de la SFP, vigente a julio de 2015, y el Manual de Operación del SIIPP-G. 

 

Conforme al organigrama anterior, la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño 

Gubernamental (UEGDG) 47/ (actualmente Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública) 

es la encargada de la operación del SIIPP-G, para lo cual cuenta con las direcciones generales 

adjuntas de Evaluación de Políticas, Programas y Calidad del Gasto, y de Coordinación e 

Integración de Resultados de Evaluación, cuyas atribuciones se presentan en el cuadro siguiente: 

  

                                                           
47/  El 20 de octubre de 2015, la SFP reformó su reglamento interior con lo que se eliminó a la UEGDG y se confirieron sus atribuciones 

a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública; no obstante, a la fecha de la elaboración del presente informe, no se ha 
actualizado el Manual de Operación del SIIPP-G, por lo cual el análisis se realizó con la estructura organizacional vigente a 2015. 
Asimismo, el 5 de agosto de 2016, la SFP expidió el Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública, en el 
cual se reiteraron las atribuciones de la UCEGP respecto del SIIPP-G; sin embargo, estas fueron genéricas y no definieron UAR de 
los procesos específicos que la operación de este sistema requiere. Debido a lo anterior, sumado a que a diciembre de 2016 la 
secretaría no ha expedido el manual de organización específico de la UCEGP, se realizó el análisis del diseño institucional-
organizacional del SIIPP-G con base en la normativa vigente a julio de 2015. 
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ATRIBUCIONES DE LA SFP PARA LA OPERACIÓN DEL SIIPP-G 
Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental (UEGDG) 
Objetivo: determinar y dirigir el marco de la evaluación en la Administración Pública Federal, por medio de la emisión y coordinación de políticas 

y modelos de evaluación orientados a mejorar de forma permanente el desempeño gubernamental. 
Funciones: 
Rectoría 

 Convocar y organizar mesas técnicas de seguimiento de acuerdos, ingreso y actualización de registros. 

 Emitir los instrumentos normativos que fundamenten las estrategias y modelos de evaluación de la APF, a fin de mejorar el desempeño 

gubernamental. 

 Proponer la emisión de normas de carácter general, lineamientos y políticas que rijan el funcionamiento del sistema de control y 

evaluación gubernamental.  

 Coordinarse con las instituciones públicas para identificar, en sus bases de datos, duplicidades o concurrencia de beneficiarios. 

Sistematización 

 Diseñar y coordinar las herramientas que auxilien a la estandarización y homologación de los datos e información de los beneficiarios de 

los programas a cargo del Gobierno Federal, así como formular, en su caso, las recomendaciones que se deriven de los análisis que les 

sean realizados. 

 Integrar y administrar un sistema que integre los padrones de beneficiarios de los programas gubernamentales que otorguen subsidios o 

apoyos, para facilitar la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva del país.  

 Promover la estrategia de difusión de los procesos y resultados de evaluación en la APF. 

 Formular las recomendaciones que se deriven de los análisis de los padrones de beneficiarios. 

 Facilitar la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva del país, favoreciendo y 

garantizando en forma progresiva mayor equidad, transparencia, simplificación administrativa, eficiencia y efectividad de la misma.  

 Coordinar las acciones que, en materia de evaluación, permitan conocer el resultado de la gestión de las dependencias, las entidades (…) 

en su integralidad.  
 

Componente / Unidad 
responsable 

Dirección General Adjunta de Evaluación de Políticas, Programas y 
Calidad de Gasto (DGAEPPCG) 

Dirección General Adjunta de 
Coordinación e Integración de Resultados 

de Evaluación (DGACIRE) 

Rectoría 

 Negociar y concertar los acuerdos necesarios para que se 

implementen en la APF, los sistemas que permitan obtener 

información de las evaluaciones de las políticas públicas, los 

programas y la calidad del gasto gubernamental. 

 Coordinar el diseño de los esquemas que permitan la evaluabilidad 

de los modelos y herramientas de evaluación de las políticas públicas, 

los programas y la calidad del gasto para mejorarlos. 

 Establecer coordinación con las 

unidades administrativas de la UEDG 

para la difusión a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

Federal, de los avances y resultados de 

la evaluación de desempeño guber-

namental (…). 
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Integración 

 Diseñar y coordinar las herramientas que auxilien a la estandarización 

y homologación de los datos e información de los beneficiarios de los 

programas a cargo del Gobierno Federal, así como formular, en su 

caso, las recomendaciones pertinentes. 

 

Procesamiento 

 Proponer al Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño 

Gubernamental, los sistemas que permitan obtener la información de 

las evaluaciones de las políticas públicas, los programas y la calidad 

del gasto gubernamental para obtener información sobre el 

desempeño gubernamental. 

 Coordinar el diseño y adaptación de sistemas que permita obtener la 

información de las evaluaciones de las políticas públicas, los 

programas y la calidad del gasto. 

 Dirigir la integración de información 

relevante de las evaluaciones reali-

zadas en la APF, mediante el diseño de 

instrumentos que permitan su reco-

lección. 

 

Productos de 
información 

 Coordinar el desarrollo y homologación de modelos y herramientas 

de evaluación de las políticas públicas, los programas y la calidad del 

gasto gubernamental, con el propósito de que se obtengan mejores 

resultados en la APF. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento Interior de la SFP, vigente a 2015, el Manual de Organización General 

de la SFP, vigente a julio de 2015, y el Manual de Operación del SIIPP-G. 
 

Para lograr una adecuada rectoría del SIIPP-G, la UEGDG (actualmente Unidad de Control y 

Evaluación de la Gestión Pública) es la responsable de emitir los instrumentos normativos que 

fundamenten las estrategias y modelos de evaluación de la APF, a fin de mejorar el desempeño 

gubernamental, y de coordinarse con las entidades y dependencias de la APF mediante el 
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establecimiento de acuerdos para el ingreso y actualización de los registros en el sistema e 

implementar y homologar modelos y herramientas de evaluación de las políticas públicas; sin 

embargo, la SFP no contó con atribuciones específicas orientadas a coordinarse con los 

responsables del resto de los sistemas integradores de información de padrones de beneficiarios 

(SEDESOL y SAGARPA), a fin de eficientar la integración de un sistema único de información que 

permita analizar y evaluar integralmente los recursos otorgados a los beneficiarios de los 

diferentes programas de subsidios y apoyos. Asimismo, no se identificaron atribuciones que 

permitan a la UEGDG coordinarse con los Órganos Internos de Control, a fin de supervisar y, en su 

caso, sancionar a las dependencias y entidades que no cumplan en tiempo y forma con la entrega 

de sus padrones. 

El componente de sistematización de la información comprende la integración, el procesamiento 

y la emisión de productos de información, la UEGDG tiene la atribución de diseñar y coordinar 

herramientas que auxilien a la estandarización y homologación de los datos e información de los 

beneficiarios de los programas, con el objetivo de que los padrones remitidos a la SFP puedan ser 

incorporados al sistema. Asimismo, la unidad tiene la obligación de integrar y administrar un 

sistema que incluya los padrones de beneficiarios de los programas que otorguen subsidios o 

apoyos, para lo cual se apoya en la Dirección General de Evaluación de Políticas, Programas y 

Calidad de Gasto que tiene la función de concertar los acuerdos necesarios encaminados a que en 

la APF se implementen los sistemas que permitan obtener información de los programas 

gubernamentales; y en la Dirección General Adjunta de Coordinación e Integración de Resultados 

de Evaluación que es la responsable de diseñar instrumentos adecuados para integrar la 

información relevante de las evaluaciones realizadas en la APF.  

En cuanto a los productos de información, la UEGDG tiene la atribución de realizar diferentes 

tipos de análisis, tales como: elegibilidad de beneficiarios, de cobertura, de confronta entre 

padrones de programas que entregan apoyos similares, entre otros; sin embargo, en las 

atribuciones de los operadores del SIIPP-G no se establece quien será el responsable de evaluar y 

difundir los resultados de los productos de información, ni la temporalidad y los destinatarios de 

los mismos, a fin de facilitar a los operadores de los programas la planeación estratégica, la 

ejecución eficaz y la evaluación integral de las políticas y programas a su cargo. 
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Es importante mencionar que, la UEGDG, además de la operación del SIIPP-G, tiene la atribución 

de evaluar la gestión gubernamental, por lo que sus acciones no se centran específicamente en la 

operación del SIIPP-G. 

En el análisis de la estructura institucional de la SFP, se identificó que en el Reglamento Interior no 

se establecieron atribuciones específicas para la instrumentación del sistema, únicamente se 

establecen en el Manual de Operación del SIIPP-G. 

 

Padrón Único de Beneficiarios (PUB) 

La SEDESOL es la dependencia encargada de diseñar y conducir la política de desarrollo social para 

que los programas y acciones incidan integral y efectivamente en el combate a la pobreza y 

operen dentro de un marco legal que permita la transparencia, la rendición de cuentas y la 

evaluación de resultados; debido a ello, es la encargada de operar el PUB, a efecto de mantener 

en un sólo repositorio la información relativa a los beneficiarios de todos los programas para el 

desarrollo social. 48/ 

Enseguida se presenta el organigrama de la SEDESOL en donde se identifica a las unidades 

administrativas responsables de la operación del PUB:  

  

                                                           
48/ Secretaría de Desarrollo Social, Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social, Diario Oficial de la 

Federación, 14 de julio de 2015. 
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DEL PUB 
 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento Interior de la SEDESOL y el Manual de Organización General de la 
SEDESOL. 

Conforme al organigrama anterior, la Dirección General de Geoestadística y Padrones de 

Beneficiarios (DGGPB), adscrita a la SPEDR, es la encargada de la operación del PUB y las 

herramientas que colaboran para el cumplimiento de sus objetivos como el Sistema de 

Focalización de Desarrollo (SIFODE) y el Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE), 

en conjunto con las direcciones generales adjuntas de Análisis Espacial, Integración de padrones y 

de Estadística, cuyas atribuciones se presentan en el cuadro siguiente: 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SEDESOL EN MATERIA DE PADRONES DE BENEFICIARIOS 
Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB) 
Misión: Producir información sustantiva y estratégica para la planeación de las acciones de la política social, así como anal izar las condiciones de pobreza de los hogares beneficiarios de los programas sociales, a fin de proponer la 

focalización del otorgamiento de apoyos mediante la integración y actualización de los padrones de beneficiarios de los programas sociales. 
 

Funciones:  
Rectoría 

 Establecer los lineamientos para la elaboración y la actualización de los padrones de personas beneficiarias de los programas sociales e integrarlos al padrón de programas federales de desarrollo social. 

 Definir las políticas, estrategias y lineamientos necesarios para la operación de los padrones de los programas sociales, entre las áreas centrales, órganos desconcentrados y entidades autorizadas. 

 Proponer al superior jerárquico las normas para la construcción de los padrones de personas beneficiarias de los programas a cargo de las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, 
así como de las entidades del Sector. 

Sistematización de la información 

I. Integración 

 Verificar que las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, así como las entidades del Sector, cumplan con los procedimientos establecidos sobre los procesos de recolección de la 
información socioeconómica de la población objetivo de los programas de desarrollo social. 

 Regular la construcción de modelos de captura de información contenida en las bases de datos de los padrones de beneficiarios de los programas sociales a cargo de la Secretaría y las entidades del Sector. 

II. Procesamiento 

 Integrar el padrón de personas beneficiarias de programas de desarrollo social a partir de los padrones de cada uno de los programas sociales de las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría, así como de las entidades del Sector. 

 Coordinar la operación de sistemas y procedimientos informáticos para la integración y actualización de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, para homologar las distintas bases de datos de los programas 
correspondientes. 

 Coordinar los proyectos de investigación informática para la integración y actualización de los padrones de beneficiarios de los programas sociales por estado, municipio y localidad. 

 Regular la construcción, integración, uso y aplicación de los desarrollos geoestadísticos que genere la Secretaría, a fin de que la información que se concentre sea de las mismas características y con el mismo fin. 

 Establecer los procedimientos y operar los sistemas para la integración, actualización y publicación de la información del padrón de personas beneficiarias de los programas sociales. 

 Desarrollar y mantener una plataforma informática que permita a las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, así como a las entidades del Sector realizar actividades de 
planeación, diseño y evaluación de la política social, por medio del uso de información estadística y espacial.  

 Coordinar los proyectos de investigación informática para la integración y actualización de los padrones de beneficiarios de los programas sociales por estado, municipio y localidad. 

 Salvaguardar la información socioeconómica recolectada por los programas sociales a cargo de las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, así como de las entidades del Sector. 

 Coordinar el diseño de una plataforma informática que posibilite el análisis multidimensional de la información estadística y espacial, a efecto de integrar en diversas bases de datos la información estadística, socioeconómica, 
censal y de infraestructura social, así como las que se requieran. 

 Producir información sustantiva y estratégica para el diseño de la política social de la SEDESOL, a fin de apoyar a las áreas de planeación con elementos fundamentales. 

 Construir un sistema único de identificación, sujeto a principios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad. 

III. Productos de información  

 Contribuir a asegurar la equidad, objetividad y transparencia en el otorgamiento y manejo de los beneficios de los diversos programas sociales. 

 Orientar el otorgamiento de los apoyos con base a las características económicas, sociales y demográficas de las distintas regiones y la población. 

 Establecer los procedimientos y operar los sistemas para la publicación de la información del padrón de personas beneficiarias de los programas sociales. 

 Coordinar el diseño de una plataforma informática que posibilite el análisis multidimensional de la información estadística y espacial, a efecto de integrar en diversas bases de datos la información estadística, socioeconómica, 
censal y de infraestructura social, así como las que se requieran. 
 
 

 

Unidad responsable / 
Componente  

Dirección General Adjunta de Análisis Espacial 
(DGAAE) 1/ 

Dirección General Adjunta de Integración de 
Padrones (DGAIP) 1/ 

Dirección General Adjunta de Estadística 
(DGAE) 1/ 

Otras direcciones y subdirecciones 

Rectoría  Coordinar acciones con las dependencias de los tres 
órdenes de gobierno para el intercambio de infor-
mación cartográfica, de servicios de infraestructura 
y de los respectivos programas de desarrollo social. 

 
 
 
 

 Proveer a la DGGPB de los servicios infor-
máticos necesarios para el apoyo, operación, 
administración y explotación del padrón único 
de beneficiarios de los programas sociales. 

 Dirección de Normatividad y Tecnología 

Establecer y desarrollar normas y lineamientos para la 
consulta y explotación de la información contenida en 
la Base de Datos, así como el desarrollo informático 
para la operación de los programas sociales. 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SEDESOL EN MATERIA DE PADRONES DE BENEFICIARIOS 
Unidad responsable / 

Componente  
Dirección General Adjunta de Análisis Espacial 

(DGAAE) 1/ 

Dirección General Adjunta de Integración de 
Padrones (DGAIP) 1/ 

Dirección General Adjunta de Estadística 
(DGAE) 1/ 

Otras direcciones y subdirecciones 
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Integración 

 Identificar y coordinar las necesidades de levantar 
información socioeconómica para la actualización de 
los padrones de beneficiarios de los programas 
sociales. 

  Subdirección de Supervisión y Validación de 
Información 

 Coordinar la captura de información socioeconómica 
para integrar y actualizar los padrones de benefi-
ciarios en un sólo repositorio y poder extraer la in-
formación sustantiva que guie a la determinación de 
la pobreza (…). 

Procesamiento 

 Dirigir y establecer los mecanismos y procedimien-
tos relativos a las estrategias de integración de in-
formación georreferenciada de las distintas áreas de 
la SEDESOL y promover en éstas, el uso de sistemas 
de visualización geográfica y análisis espacial. 

 Actualizar y validar la información de las bases 
de datos de los padrones de beneficiarios, me-
diante la ejecución y monitoreo de los proce-
sos establecidos y la verificación de cifras de 
control, con la finalidad de contar con infor-
mación actualizada, oportuna y veraz que 
coadyuve a la realización de las actividades del 
personal de la DG. 

 Proveer a la DGGPB, de los servicios infor-
máticos necesarios para el apoyo, operación, 
administración y explotación del PUB de los 
programas sociales. 

 Planear, diseñar, y establecer las metodologías 
para la construcción de las bases de datos no-
minales, estadísticas y geográficas que com-
ponen el sistema de información social (…). 

 Evaluar y definir la tecnología de punta que 
permita optimizar la prestación de los servicios 
informáticos (…). 

 Conducir la prestación de servicios y man-
tenimiento de los recursos informáticos de la 
DGGPB, a efecto de asegurar su óptima 
operación y su máximo rendimiento. 

 Integrar y mantener actualizado el PUB, a 
partir de los padrones de beneficiarios de los 
diversos programas sociales, a efecto de man-
tener en un sólo repositorio la información 
relativa a los beneficiarios de los programas. 

 Definir e implantar las directrices ge-
nerales del PUB mediante la planeación y 
conformación de un marco cartográfico 
que permita la identificación de los be-
neficiarios en cada una de las localidades 
del país, que contribuya a hacer más efi-
ciente el sistema de información social.  

 Diseñar y normar los sistemas y métodos 
estadísticos que permitan que la infor-
mación de los padrones de beneficiarios y 
otras fuentes asociadas proporcionen la 
información necesaria para lograr la direc-
cionalidad, complementariedad e integrali-
dad de los programas. 

 

Dirección de Soporte de Padrones de Beneficiarios 

 Planear y diseñar los sistemas de información que 
permitan procesar y obtener datos estadísticos con 
base en información socioeconómica y geográfica 
(…). 

 Elaborar y establecer los mecanismos de control que 
garanticen la confidencialidad, integridad, oportu-
nidad y precisión de la información. 

 Establecer y verificar la aplicación de las políticas, 
lineamientos y procedimientos para la consulta y uso 
de la información contenida en la base de datos de 
la DDGPB, a fin de preservar la confidencialidad (…). 

 Instrumentar las normas, procedimientos y políticas 
para la administración de las bases de datos que 
obran en poder de la DDGPB. 

 Actualizar los procesos de integración de infor-
mación en las bases de datos que integran el padrón. 

Subdirección de Supervisión y Validación de 
Información 

 Coordinar, diseñar y operar mecanismos para la 
recepción y validación de la información integrada 
(…). 

 Coordinar, diseñar y revisar la integración de la infor-
mación a efecto de que cumpla con las necesidades 
para la conformación del padrón que contenga las 
variables mínimas que tienda a la homologación del 
padrón en cuanto a su estructura. 

Productos de 
información 

 Definir la política de diseño y uso de la información 
social, estadística y cartográfica que permita la pla-
neación estratégica de la política social para di-
reccionar y focalizar la acción de los programas 
sociales (…). 

 Apoyar a las unidades operadoras de los programas 
sociales, en la articulación y establecimiento de los 
mecanismos de complementariedad e integralidad, 
que permitan la asignación de beneficios, conforme 
a las reglas de operación de los programas sociales. 

  Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los 
Programas Sociales 

 Planear, los mecanismos de monitoreo y evaluación 
externa, acciones y programas sociales operados (…) 

Dirección de Operación y Análisis Tecnológico 

 Establecer estrategias y mecanismos de evaluación y 
análisis tecnológico con los Programas Sociales a car-
go de la SESESOL, dentro del proceso de recolección 
de información para la focalización e identificación 
de los beneficiarios susceptibles (…). 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento Interior de la SEDESOL y el Manual de Organización General de la SEDESOL. 

1/ Estas Direcciones Generales Adjuntas dependen directamente de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB). 
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En cuanto a la rectoría del PUB, la DGGPB es la encargada de definir los instrumentos regulatorios para la 

integración y explotación de los padrones de los programas sociales y de coordinar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en los mismos; sin embargo, al igual que el SIIPP-G, no cuenta con atribuciones para 

coordinarse con los responsables del resto de los sistemas integradores de información de padrones de 

beneficiarios, a fin de eficientar la integración de un sistema único de información que permita analizar y 

evaluar integralmente los recursos otorgados a los beneficiarios de los diferentes programas de subsidios y 

apoyos; ni coordinarse con los Órganos Internos de Control para supervisar y, en su caso, sancionar a las 

dependencias y entidades que no cumplan en tiempo y forma con la entrega de sus padrones. Tampoco cuenta 

con alguna unidad administrativa que supervise al interior de la SEDESOL, los operadores de los programas 

envíen en tiempo y forma los padrones de los programas presupuestarios a su cargo. 

Para lograr una adecuada sistematización, la DGGPB tiene atribuciones en materia de integración para regular 

y coordinar la construcción de modelos de captura de la información y de la construcción, integración, uso y 

aplicación de desarrollos geoestadísticos, con el objetivo de que la información que se concentre en el sistema 

sea de las mismas características.  

Respecto del procesamiento, se estableció como facultad de la DGGPB actualizar y validar la información de los 

padrones enviados por las diferentes dependencias, conforme a los mecanismos enunciados en su manual; 

asimismo, tiene la atribución de desarrollar y operar la plataforma informática, por medio de mecanismos de 

control que garanticen la confidencialidad, integridad, oportunidad y precisión de la información, a fin de 

procesar y producir datos estadísticos de los beneficiarios de los programas sociales, así como diseñar sistemas 

y métodos estadísticos que permitan que los datos de los padrones y otras fuentes asociadas proporcionen la 

información necesaria para lograr la direccionalidad, complementariedad e integralidad de los programas. No 

obstante, aunque en la LGDS se establece que el padrón integrará todos los programas federales de desarrollo 

social, el Reglamento Interior de la SEDESOL no coincide con lo mandatado en la ley, debido a que únicamente 

señala la obligación de integrar los programas de las unidades administrativas y los órganos desconcentrados 

de la Secretaría. Asimismo, la ausencia de una definición de programa social en la ley, dificulta determinar el 

universo de programas susceptibles de integrarse al PUB, lo cual representa una debilidad del diseño 

institucional del Padrón. 

En lo referente a la emisión de productos de información, la DGGPB tiene la atribución de producir información 

que contribuya a la planeación estratégica de la política social para direccionar y focalizar la acción de los 

programas sociales; sin embargo, la SEDESOL no cuenta con una metodología que defina los criterios para la 

emisión de información para cumplir con los objetivos del PUB.  
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Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural 

En 2001, con la aprobación de la LDRS se estableció en los artículos 140, 141 y 142 la obligación de la SAGARPA 

de integrar un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural; sin embargo, en su 

normativa no se establecen facultades específicas para ninguna de sus unidades administrativas para 

encargarse de la correcta instrumentación del padrón.  

La SAGARPA señaló que a la fecha no ha instrumentado el padrón único de organizaciones y sujetos 

beneficiarios del sector rural, respecto de lo cual argumentó que para cumplir con lo mandatado en la LDRS y 

dotar de atribuciones a las Unidades Administrativas Responsables de la instrumentación del Padrón Único de 

Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR), es necesario definir qué programas deberán 

estar incluidos y la tipología de productores y sujetos del desarrollo rural sustentable, lo cual corresponde a la 

Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, pero no se han desarrollado dichos 

productos; además, no se ha emitido la normativa necesario para comenzar su operación, sólo se expidió el 

“Acuerdo por el que se delega en favor de las Direcciones Generales de Planeación y Evaluación, y de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, las atribuciones que se indican”49/ en el cual se establecen seis atribuciones genéricas a 

estas unidades administrativas para la integración, operación y explotación del padrón, así como para ser 

instancias normativas y de supervisión en esta materia. 

 

Conclusión 

La implementación de los 105 programas para el otorgamiento de subsidios y de la gestión de sus padrones 

consta de un universo de 29 entes operadores. Las atribuciones para la instrumentación de los padrones se 

deben establecer en la normativa de cada una de las dependencias y entidades responsables de dichos 

programas, a fin de que se encarguen de la eficiente rectoría, recopilación de datos, sistematización y uso de la 

información de los padrones. 

Respecto de los sistemas integradores se identificó que, si bien en los documentos normativos se señalan las 

atribuciones de las unidades administrativas para cada componente de la política pública, en cuanto al SIIPP-G, 

en el Reglamento Interior de la SFP no se definieron las atribuciones necesarias para su operación, únicamente 

se mandataron en el Manual de Operación del SIIPP-G, lo cual representa una deficiencia en el diseño 

institucional establecido para la instrumentación del sistema. Respecto de la SEDESOL, se identificó que cuenta 
                                                           
49 Diario oficial de la federación, 3 de mayo de 2016. 
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con una estructura institucional pertinente para la operación del PUB; sin embargo, mientras que en la LGDS se 

establece que el padrón integrará a todos los programas federales de desarrollo social, el Reglamento Interior 

de la SEDESOL señala solamente la obligación de integrar los programas de las unidades administrativas y los 

órganos desconcentrados de la secretaría, lo que representa una deficiencia en el establecimiento de las 

atribuciones de los responsables de la instrumentación del PUB. Asimismo, a pesar de que la creación del 

PUOSBSR se instituyó por ley, a la fecha no se han establecido las atribuciones necesarias para integrar y 

operar el padrón. 

Asimismo, se identificó que ninguno de los sistemas integradores cuenta con atribuciones para coordinarse con 

los OIC de las dependencias y entidades, a fin de supervisar y, en su caso, sancionar a las que no entreguen en 

tiempo y forma la información de sus padrones, y tampoco para compartir información con los responsables 

del resto de los sistemas integradores, con el fin de eficientar la integración de un sistema único que permita 

analizar y evaluar integralmente los recursos otorgados a los beneficiarios de los diferentes programas. 

Si bien en los documentos normativos se señalan las atribuciones de las unidades administrativas para cada 

componente de la política pública, en éstas no se establecen facultades u obligaciones para que los operadores 

de los programas lleven a cabo acciones para atender las recomendaciones. 
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2.2.3 Análisis del diseño programático-presupuestario 

2.2.3.1 Diseño programático 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación, la planeación nacional de desarrollo es el ordenamiento 

racional y sistemático de acciones que tienen el propósito de transformar la realidad del país en sus aspectos 

económicos, sociales, políticos, culturales, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales. 50/ 

Con la finalidad de identificar los objetivos de la política pública y su correspondencia con los elementos del 

problema, se analizaron los documentos de planeación del poder ejecutivo, en términos de ejes, objetivos, 

estrategias, políticas y líneas de acción, que establecen la forma en que las instancias gubernamentales se 

conducirán para solucionar el problema público, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50/ Ley de Planeación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983. 
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DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PADRONES DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y APOYOS, 2001-2016 
Elementos  

del problema 

Objetivos de la política 

2001 2006 2007-2012 2013-2016 

C
au

sa
s 

R
ec

to
rí

a 
Ineficiente regulación, supervisión y 
articulación de la política de 
padrones de beneficiarios. 

 - Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la 
APF para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en la 
provisión de bienes y servicios públicos. 

- Aprovechar las tecnologías de la información para comunicar a los 
funcionarios públicos entre sí y con la ciudadanía, y hacer más 
efectiva la provisión de bienes y servicios públicos. 

- Impulsar la corresponsabilidad y subsidiariedad entre los tres 
órdenes de gobierno para evitar duplicidades u omisiones para dar 
solución expedita a los problemas diarios que enfrentan los 
ciudadanos. 

- Promover la coordinación de acciones entre las dependencias y 
organismos del Gobierno Federal, así como los distintos órdenes 
de gobierno. 

- Emitir los lineamientos para la constitución, actualización, 
autenticidad, seguridad y difusión de la información del PUB. 

- Establecer un sistema de información y coordinación entre las 
dependencias y entidades encargadas de los programas para 
garantizar la utilización honesta de los recursos públicos. 

- Levar a cabo acuerdos intergubernamentales para definir las 
características a incluir en el sistema informático. 

- Firmar acuerdos para establecer la periodicidad y los requisitos 
mínimos para el reporte de información dentro del SIIPPG. 

- Suscribir acuerdos integrales para el desarrollo del PUB con las 
entidades federativas, propiciando una mayor participación de 
las instancias de gobierno. 

- Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información. 

R
ec

o
p

ila
ci

ó
n

 d
e 

d
at

o
s 

Deficiente definición de la población 
objetivo de los programas para foca-
lizar adecuadamente los subsidios y 
apoyos. 

Selección de beneficiarios sin ob-
servar los criterios de elegibilidad. 

Deficiente recopilación de informa-
ción para la identificación de los 
beneficiarios. 

- Revisar y actualizar el sistema de identificación de 
hogares beneficiarios, para corregir y evitar errores en 
la inclusión de hogares que no ameritan los apoyos, y 
de exclusión de hogares en condición de pobreza que 
no reciben beneficios de los programas.  

- Utilizar criterios que reconozcan las diferencias y 
desigualdades sociales para diseñar estrategias de 
política social dirigidas a ampliar y ofrecer igualdad de 
oportunidades a todos los mexicanos. 

- Fomentar que todos los miembros de las familias en condición de 
pobreza cuenten con documentación básica de identificación. 

- Fortalecer los criterios de focalización para mejorar la cobertura y 
calidad de los servicios de educación, salud, alimentación e 
infraestructura básica. 

- Emplear registros de beneficiarios y sistemas de seguimiento 
confiables para tener la certeza de que quienes reciben los apoyos 
son los que más los necesitan. 

- La política social centrará su acción de manera prioritaria en el 
desarrollo de capacidades de las personas en situación de pobreza 
y rezago social, según lo definido por el CONEVAL. 

- Consolidar el Sistema Nacional de Identificación Personal como 
facultad exclusiva del Estado, y expedir el documento que 
acredite la personalidad de las personas. 

- Identificar a los beneficiarios por esquemas distributivos. 
- Fortalecer el uso y adopción de la Clave Única de Registro 

Poblacional, estableciendo esquemas de depuración y 
actualización permanente de su base de datos, para contribuir a 
garantizar el derecho de la identidad de las personas. 
 

Si
st

em
at

iz
ac

ió
n

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n
 

Integración 

Deficiente integración de la infor-
mación de los beneficiarios en los 
padrones y sistemas de información. 

- Integrar un padrón único de hogares participantes en 
programas sociales en las microrregiones de muy alta 
marginación y actualizarlo periódicamente. 

- Integrar y actualizar permanentemente el padrón 
único de beneficiarios de los programas sociales. 

- Unificar los padrones de cobertura de los programas de gobierno. - Integrar un padrón con identificación única de beneficiarios 
haciendo uso de nuevas tecnologías de la información.  

- Que las dependencias contribuyan con información actualizada y 
confiable a la correcta asignación de recursos y su no duplicidad. 

Procesamiento 

Debilidades de las herramientas 
informáticas para la validación y el 
procesamiento de la información de 
los beneficiarios de los programas de 
subsidios y apoyos.  

 - Aprovechar y optimizar el uso de los recursos de las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) para elevar la eficiencia del 
gobierno. 

- Validar las claves de localidad en la integración de información de 
padrones al Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL 
conforme al Catálogo de Entidades Federativas, Municipios y 
Localidades, con el propósito de contar con información certera 
sobre la ubicación de los beneficiarios de los programas sociales.  

- Aprovechar al máximo las TIC para eficientar las tareas guber-
namentales. 

- Promover el uso de una plataforma digital en la población para el 
análisis de la política pública. 

- Que las dependencias federales contribuyan con información 
actualizada y confiable para su integración a los padrones. 

Productos de información  

Deficientes instrumentos para la 
emisión de información relacionada 
con los beneficiarios. 

 - Desarrollar un sistema de monitoreo basado en resultados, para 
que los programas puedan conocer la conclusión de las 
evaluaciones de gestión en tiempo, para mejorar sus procesos y de 
esta forma brindar mejores servicios. 

- Aprovechar al máximo las TIC para eficientar las tareas 
gubernamentales, con el objeto de liberar recursos públicos a 
labores gubernamentales de mayor relevancia en las condiciones 
de vida. 

P
ro

b
le

m
a 

p
ú

b
lic

o
 

No se han estructurado los padrones de bene-
ficiarios ni integrado en un sistema que permita 
obtener información estratégica para identificar, 
analizar y monitorear los resultados de las políticas y 
programas de subsidios y apoyos. 

- Integrar un padrón único que permita apreciar los 
alcances y beneficios de los distintos programas, para 
evitar la duplicidad de los apoyos de programas con 
objetos similares en los mismos hogares, y privilegiar 
la confluencia de acciones integrales. 

- Desarrollar e implantar un padrón único de beneficiarios de todos 
los programas de apoyo social del Gobierno que permita una 
cobertura más eficiente de los beneficiarios 

 

- Establecer un Padrón Único de Beneficiarios que permita 
identificar con toda claridad a quiénes se dirigen los subsidios, 
ayudas y demás apoyos gubernamentales, así como su importe.  

- Establecer un sistema que contenga información de manera 
integral de los beneficios, indicadores, montos, metas y objetivos 
sobre los programas que otorga el Gobierno Federal. 

Ef
ec

to
s 

D
ef

ic
ie

n
te

 

 in
fo

rm
ac

ió
n

  

p
ar

a:
 

Evaluar la eficacia de los programas y 
políticas para el otorgamiento de 
subsidios y apoyos, a fin de esta-
blecer procesos de retroalimentación 
para su mejora y rediseño. 

- Introducir procesos de mejora continua en el pro-
grama, corregir posibles desviaciones, crear nuevos 
programas. 

- Establecer mecanismos que evalúen y actualicen los 
procesos de focalización. 

- Medir el cumplimiento de los objetivos y metas alcan-
zados por los programas sociales, ponderar su eficien-
cia y conocer los efectos sobre la transformación de 
las condiciones de vida de la población. 

- Fortalecer los procesos de planeación y evaluación que busquen 
retroalimentar los programas y mejorar así la atención a la 
población beneficiaria. 

- Utilizar sistemas de evaluación y seguimiento que permitan 
monitorear y mejorar los programas. 

- Mejorar el proceso de evaluación de los programas para la 
superación de la pobreza. 

- Instrumentar sistemas de seguimiento y evaluación de los 
resultados obtenidos con la operación de los programas. 

- Eliminar las duplicidades de apoyos y subsidios otorgados. 

- Contar con instrumentos que permitan organizar y dar sentido a 
la información sobre programas, estrategias, personas que 
reciben apoyos, para mejorar la toma de decisiones respecto a la 
eficiencia y eficacia de las políticas públicas. 

- Analizar y evaluar el diseño e instrumentación de políticas públi-
cas para decidir sobre la permanencia, mejora o modificación de 
sus objetivos. 

- Promover la complementariedad de programas presupuestarios 
federales, a partir del análisis de los padrones de beneficiarios de 
los diferentes órdenes de gobierno. 
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Elementos  

del problema 

Objetivos de la política 

2001 2006 2007-2012 2013-2016 

Ef
ec

to
s 

D
ef

ic
ie

n
te

 in
fo

rm
ac

ió
n

 p
ar

a:
 

Lograr la integralidad de los progra-
mas gubernamentales de subsidios y 
apoyos. 

- Impulsar la integración de las políticas sociales entre 
sí, a fin de asegurar que no se dispersen, atomicen, ni 
se dupliquen los beneficios de los programas sociales. 

- Impulsar la coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno para articular acciones a favor del desarrollo 
de las microrregiones de alta marginación.  
 

- Incrementar la interacción y el intercambio de información de las 
instituciones de la APF, mediante la sistematización y la 
automatización de sus procesos. 

- Consolidar los padrones de beneficiarios, como una herramienta 
para reconocer las duplicidades en aquellos que están siendo 
atendidos por programas con objetivos similares, o aquellos 
beneficiarios que por sus características debieron atenderse por 
programas complementarios. 

- Crear sinergias entre programas complementarios y evitar 
duplicidad de esfuerzos. 

- Fortalecer la colaboración entre la federación, los estados y los 
municipios, con el propósito de evitar duplicidades u omisiones de 
los apoyos otorgados. 

- Mejorar la coordinación con las instituciones del Gobierno Federal, 
con el fin de crear actividades conjuntas y brindar una atención 
integral y efectiva a la población. 

- Consolidar los padrones de beneficiarios como una herramienta 
útil para reconocer las duplicidades de los programas con objetivos 
similares y aquellos beneficiarios que por sus características 
debieran ser atendidos por programas complementarios. 

- Mejorar la coordinación institucional que evite la duplicidad de 
programas y recursos, eleve su efecto social e incremente la 
concurrencia de los diferentes órdenes de gobierno. 

- Realizar análisis de la información y establecer acuerdos entre 
dependencias y órdenes de gobierno para la modificación o 
adecuación de los programas sociales.  

- Suscribir acuerdos para el desarrollo del PUB, a fin de orientar el 
gasto social hacia el eje de una política incluyente de los 
derechos sociales. 

- Establecer un sistema de información y coordinación entre las 
dependencias y entidades de la APF que apoye la continuidad de 
la política distributiva integral del país.  
 

Evitar discrecionalidad en la distri-
bución de los recursos otorgados a 
los beneficiarios. 

- Focalizar los recursos con objetividad, transparencia y 
sin discrecionalidad alguna para favorecer la cre-
dibilidad en la política social, como un instrumento 
para erradicar el clientelismo.  

- Fortalecer la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos, 
transferencias y subsidios. 

 

Promover la transparencia y ren-
dición de cuentas de los recursos 
otorgados por medio de subsidios y 
apoyos. 

 - Hacer más eficiente y transparente la asignación y la aplicación de 
los recursos. 

- Reforzar la normativa y los mecanismos para la rendición de 
cuentas de la aplicación de los programas. 

- Fortalecer la calidad de la información y ampliar su alcance y 
difusión, de tal forma que se convierta en un instrumento de 
transparencia y rendición de cuentas. 

- Transparentar el uso de los recursos por medio de una periódica 
rendición de cuentas y del uso de las TIC. 

- Promover la transparencia, la rendición de cuentas y la par-
ticipación ciudadana con base en evidencia estadística, cuya 
planeación utilice los mejores insumos de información y evalua-
ción, así como las mejores prácticas a nivel internacional. 

Contribuir a la toma de decisiones 
que permita la planeación estra-
tégica de la política distributiva. 

- Elevar los niveles de bienestar de los mexicanos, a fin 
de distribuir las oportunidades de manera equitativa, 
disminuyendo brechas y desigualdades.  

- Establecer mecanismos para evitar y corregir los 
errores de inclusión y exclusión de beneficiarios. 

- Asegurar que se beneficie a quienes más los necesitan 
y no destinar recursos a quienes no se encuentran en 
una situación apremiante. 
 

- Implementar estrategias que orienten a la función pública a 
mejorar su desempeño para satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos en cuanto a bienes y servicios públicos. 

- Incrementar el ejercicio oportuno del gasto en la APF mediante la 
incorporación de modelos y directrices de planeación y gestión de 
recursos públicos. 

- Maximizar la calidad de los bienes y servicios de la APF. 
- Focalizar la aplicación de los recursos a las comunidades y familias 

que más necesitan la atención del Estado. 
- Garantizar las condiciones para el desarrollo humano sustentable, 

por lo que los servidores públicos están obligados a facilitar el 
acceso de la población a los beneficios. 

- Impulsar prioritariamente el desarrollo de los municipios de mayor 
marginación, por medio de una efectiva focalización de recursos y 
coordinación de esfuerzos entre el Gobierno Federal y los demás 
órdenes de gobierno. 
 

- Procurar que la asignación de recursos se haga con base en 
instrumentos de planeación y evaluación. 

- Fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación de la APF. 
- Fortalecer el presupuesto basado en resultados. 
- Establecer acciones basadas en información que asegure que los 

recursos lleguen a la población que más los necesita. 
- Promover la equidad y la igualdad de oportunidades poniendo al 

alcance de todos los habitantes, sin distinción, los bienes sociales 
y satisfactorios básicos por medio de los programas gubernamen-
tales. 

- Optimizar el uso de los recursos públicos. 
- Contribuir a la Política Social de Nueva Generación para garan-

tizar el acceso efectivo a los derechos sociales, el fomento econó-
mico y productivo y el mejoramiento territorial y del entorno 
proveyendo elementos para la prospectiva, planeación, evalua-
ción y articulación interinstitucional.  

- Desarrollar políticas con base en evidencia estadística, cuya 
planeación utilice los mejores insumos de información y 
evaluación. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos de los planes nacionales de desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; de los programas nacionales y sectoriales de la Secretaría de Desarrollo Social 2001-2006, 2007-
2012 y 2013-2018; del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006; del Programa de Mejora de la Gestión 2008-2012; del Programa Nacional de 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012; del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, y  del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 
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En el periodo 2001-2016, se identificaron objetivos para cada uno de los componentes de la 

política de padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos, 

ya que, en general, el enfoque programático se refiere a estructurar los padrones de beneficiarios 

e integrarlos en un sistema que permita obtener información estratégica para identificar, analizar 

y monitorear los resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos, a fin de contribuir a 

que la política distributiva integral del país se enfoque al desarrollo socioeconómico, cultural y 

humano. Sin embargo, no se establecieron estrategias ni líneas de acción, y tampoco responsables 

de lograr dicho objetivo. 

A continuación se señalan los compromisos establecidos con los componentes de la política 

pública: 

- Rectoría 

Los objetivos relacionados con el proceso de rectoría están orientados a fortalecer la regulación, 

supervisión y articulación de las dependencias encargadas de implementar los padrones de 

beneficiarios de programas gubernamentales y consolidarlos en los sistemas integradores de 

información de padrones, por medio de la suscripción de acuerdos para la recopilación de datos, 

sistematización y uso de la información, a fin de incentivar su intercambio y difusión. 

- Recopilación de datos 

Los planteamientos establecidos en los documentos programáticos se enfocan en fortalecer los 

criterios de focalización para mejorar la cobertura y calidad en la atención de los beneficiarios y a 

contar con sistemas de seguimiento, así como a recopilar la información necesaria para identificar 

de manera eficiente, ágil y confiable a las personas beneficiadas con los subsidios y apoyos 

otorgados por el Estado, por lo que, aunque existe la CURP que funciona como medio de 

identificación para los ciudadanos, se estableció como objetivo consolidar el Sistema Nacional de 

Identificación de Personal y expedir el documento que acredite la personalidad de las personas, 

pero en 2009 se suspendió la implantación del proyecto de cédula de identidad, dejando 

nuevamente incompleta y desarticulada la estrategia para lograr dicho objetivo. 

- Sistematización de la información 

Aunque se estableció como objetivo integrar un padrón con identificación única de beneficiarios, 

no se definieron las estrategias y líneas de acción necesarias para cumplirlo. Asimismo, no se 
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definieron objetivos ni estrategias específicos para instrumentar métodos de validación efectivos, 

que permitan garantizar la calidad de la información que se integrará a los sistemas, sólo se 

establecieron acciones orientadas a que las dependencias y entidades contribuyan a contar con 

información actualizada y confiable. En lo referente al procesamiento de la información, los 

objetivos se orientaron al aprovechamiento de las tecnologías de la información, haciendo uso de 

plataformas informáticas que permitan integrar la información de los beneficiarios, los montos 

entregados y las unidades responsables de los programas gubernamentales, pero no se 

formularon estrategias para garantizar que en los sistemas integradores se incorpore la 

información de cada uno de los padrones de los programas gubernamentales existentes. Por 

último, respecto de los productos de información, aunque se estableció como objetivo aprovechar 

al máximo las tecnologías de información para desarrollar un sistema de monitoreo basado en 

resultados, no se establecieron las estrategias necesarias para homologar y perfeccionar los 

productos de análisis y evaluación elaborados por los operadores de los sistemas integradores de 

padrones, ni se definieron los mecanismos de difusión para garantizar que la información emitida 

sea de utilidad para la toma de decisiones. 

- Objetivo general  

En lo que se refiere al objetivo general para atender el problema público de la política, se 

estableció el compromiso de estructurar los padrones de beneficiarios e integrarlos en un sistema 

que permita obtener información estratégica para identificar, analizar y monitorear los resultados 

de las políticas y programas de subsidios y apoyos. 

- Uso de la información  

En cuanto a los efectos de la problemática se definieron como objetivos, obtener información 

para: 

 Evaluar la eficacia de los programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y apoyos, 

a fin de establecer procesos de retroalimentación para su mejora y rediseño. 

En general, se estableció como objetivo contar con instrumentos para analizar los resultados de 

los programas gubernamentales que otorgan subsidios y apoyos, a fin de fortalecer los procesos 

de seguimiento, evaluación, toma de decisiones y planeación, con el propósito de retroalimentar 

dichos programas y mejorar así la atención de la población beneficiaria. 
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 Lograr la integralidad de los programas gubernamentales de subsidios y apoyos. 

Los objetivos establecidos en esta materia están enfocados a formar sinergias entre los diferentes 

operadores de los programas gubernamentales, a fin de asegurar que no se dispersen, dividan, ni 

dupliquen los beneficios de los programas sociales. 

En este contexto, se establece como objetivo fortalecer la articulación entre las dependencias y 

organismos del Gobierno Federal para crear un sistema de información integral que contenga un 

padrón único de beneficiarios para todos los programas, a fin de evitar la duplicidad de programas 

y recursos, elevar su efecto social y eficientar la distribución de los recursos. 

 Evitar discrecionalidad en la distribución de los recursos otorgados a los beneficiarios.  

Se considera que la fiscalización y el control del gasto público se deben orientar hacia el manejo 

correcto de los recursos federales a cargo de las instituciones públicas, así como a la prevención, 

detección y sanción de las prácticas irregulares, a fin de que sea un instrumento eficaz para el 

combate a la corrupción. 

En este sentido, los objetivos están orientados a fortalecer la fiscalización del ejercicio de los 

recursos otorgados a los beneficiarios y focalizarlos con objetividad, transparencia y sin 

discrecionalidad para erradicar el clientelismo.  

 Promover la transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados por medio de 

subsidios y apoyos.  

Los objetivos establecidos en esta materia están enfocados en reforzar la normativa y los 

mecanismos para implementar sistemas de evaluación y seguimiento de los recursos otorgados, 

con los programas gubernamentales de subsidios y apoyos, y ponderar su eficiencia y conocer los 

efectos sobre la transformación de las condiciones de vida de la población, a fin de hacer más 

eficiente y transparente la asignación y aplicación de los recursos y constituir un instrumento 

efectivo para la toma de decisiones. 

 Contribuir a la toma de decisiones que permita la planeación estratégica de la política 

distributiva. 

Los objetivos relacionados con este componente están dirigidos a implementar estrategias que 

orienten a la función pública a mejorar su desempeño para distribuir los recursos de manera 
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equitativa, disminuyendo brechas y desigualdades, para lo cual se plantean acciones basadas en 

información que asegure que los recursos lleguen a la población que más lo necesita, eliminando 

las duplicidades en los subsidios y apoyos otorgados. 

La focalización es una forma de promover la equidad, por lo que su ausencia puede, incluso, 

ampliar las brechas de injusticia. No obstante, un principio fundamental consiste en instrumentar 

una combinación equilibrada y bien diseñada de políticas sociales de corte universal y focalizadas, 

así como establecer mecanismos que evalúen y actualicen los procesos para evitar y corregir los 

errores de inclusión y exclusión de beneficiarios con oportunidad. 51/  

En el siguiente esquema se muestran, de manera general, los objetivos establecidos en los 

documentos de planeación en materia de padrones de programas para el otorgamiento de 

subsidios y apoyos: 

                                                           
51/ Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PADRONES DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS Y APOYOS, 2001-2016 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos de los planes nacionales de desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; de los programas nacionales y 
sectoriales de la Secretaría de Desarrollo Social 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la 
Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006; del Programa de Mejora de la Gestión 2008-2012; del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012; Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018; así como en la exposición de motivos de la Ley 
General de Desarrollo Social y en los diagnósticos proporcionados por los entes públicos responsables de la política pública. 

 

Eficientar la regulación, supervisión y articulación de la política de padrones de beneficiarios. 

 

Estructurar los padrones de beneficiarios e integrarlos en un sistema que permita obtener 
información estratégica para identificar, analizar y monitorear los resultados de las políticas y 

programas de subsidios y apoyos. 

Evitar discrecionali-
dad en la distribu-
ción de los recursos 
otorgados a los be-

neficiarios. 

Procesamiento 

Implementar mecanismos que 
fortalezcan las herramientas in-
formáticas para la validación y el 
procesamiento de la información 
de los beneficiarios de los progra-
mas de subsidios y apoyos. 

Contribuir a la toma de 
decisiones que permita la 
planeación estratégica de 
la política distributiva. 

Promover la transpa-
rencia y rendición de 
cuentas de los recur-
sos otorgados por me-
dio de subsidios y apo-
yos.  

Evaluar la eficacia de los pro-
gramas y políticas para el 
otorgamiento de subsidios y 
apoyos, a fin de establecer 
procesos de retroalimenta-
ción para su mejora y redise-
ño. 

Definir de manera eficiente a la población objetivo 
de los programas para focalizar adecuadamente 
los subsidios y apoyos. 

Selección de beneficiarios conforme a los criterios 
de elegibilidad. 

Recopilar información completa y de calidad para 
la identificación de los beneficiarios. 

Integración 

Integrar la informa-
ción de los beneficia-
rios de forma estruc-
turada en los padrones 
y sistemas de informa-
ción. 

Rectoría 

Productos de información 

Eficientar los instrumentos 
para la emisión de información 
relacionada con los beneficia-
rios de subsidios y apoyos. 

Recopilación de datos Sistematización de la información 

Obtener información para: 

Lograr la integrali-
dad de los progra-
mas gubernamen-
tales de subsidios y 
apoyos. 

 

Contribuir a que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía 

- Mejorar la regulación, la gestión y los resultados de la APF para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en la provisión de bienes y servicios públicos. 
- Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información socialmente útil. 
- Establecer un sistema de coordinación entre las de-pendencias y entidades de la APF encargadas de los programas. 

 

- Mejorar la coordinación 
institucional para evitar 
la duplicidad de los pro-
gramas. 

- Impulsar la integración 
de las políticas sociales, a 
fin de asegurar que no se 
dispersen, atomicen, ni 
se dupliquen los bene-
ficios. 

- Establecer acuerdos en-
tre dependencias y órde-
nes de gobierno para la 
modificación o adecua-
ción de los programas 
sociales.  

 

- Focalizar los recursos 
con objetividad, transpa-
rencia y sin discrecio-
nalidad, como un instru-
mento para erradicar el 
clientelismo. 

- Fortalecer la fiscaliza-
ción del ejercicio de los 
recursos públicos. 

- Garantizar el uso transpa-
rente de los recursos por me-
dio de una periódica rendi-
ción de cuentas y del uso de 
las TIC. 

- Hacer más eficiente y trans-
parente la asignación y la 
aplicación de los recursos. 

- Fortalecer la calidad de la 
información y ampliar su 
difusión, a fin de que se 
convierta en un instrumento 
de transparencia. 

 
 

 

- Evaluar el diseño e instrumen-
tación de políticas públicas para 
decidir sobre la permanencia, 
mejora o modificación de sus ob-
jetivos. 

- Procurar que la asignación de 
recursos se haga con base en 
instrumentos de planeación y 
evaluación. 

 

- Apoyar la continuidad de la 
política distributiva integral del 
país. 

- Elevar los niveles de bienes-
tar, a fin de distribuir las opor-
tunidaddes de manera equita-
tiva, disminuyendo brechas y 
desigualdades. 

- Promover la equidad y la igual-
dad de oportunidades ponien-
do al alcance de todos los 
habitantes, sin distinción, los 
bienes sociales. 

- Fortalecer el proceso de segui-
miento y evaluación de la APF. 

- Fomentar que todos los miembros de las familias en 
condición de pobreza cuenten con documentación 
básica para su identificación.  

- Contribuir a garantizar el derecho de la identidad de 
las personas. 

- Fortalecer el uso y adopción de la Clave Única de 
Registro Poblacional. 

- Enfocar la entrega de los subsidios y apoyos a la 
población objetivo de cada uno de los programas. 

- Establecer un Padrón 
Úni-co de Beneficiarios 
que permita identificar 
con toda claridad a 
quiénes se dirigen los 
subsidios, ayu-das y 
demás apoyos gu-
bernamentales, así como 
su importe. 

 

- Establecer un sistema que con-tenga 
información de manera integral de 
los beneficios, indicadores, montos, 
me-tas y objetivos sobre los 
Programas que otorga el Gobierno 
Federal. 

- Que las dependencias federales con-
tribuyan con información actualizada 
y confiable para su integración a los 
padrones. 

- Desarrollar un sistema de moni-
toreo basado en resultados, para 
que los programas puedan cono-
cer la conclusión de las evalua-
ciones de gestión en tiempo, 
para mejorar sus procesos y de 
esta forma brindar mejores 
servicios. 

- Aprovechar al máximo las TIC 
para eficientar las tareas guber-
namentales. 
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En el análisis de los objetivos establecidos en los planes y programas de mediano plazo, se 

identificó que, en general, el objetivo al que buscó contribuir la política de padrones de programas 

gubernamentales en el periodo 2001-2016 fue estructurar los padrones de beneficiarios e 

integrarlos en un sistema que permitieran obtener información estratégica para identificar, 

analizar y monitorear los resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos, que 

contribuya a que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía, por medio de 

la obtención de información que permita evaluar la eficacia de los programas y políticas para el 

otorgamiento de subsidios y apoyos, a fin de establecer procesos de retroalimentación para su 

mejora y rediseño; lograr la integralidad de los programas gubernamentales de subsidios y apoyos; 

evitar discrecionalidad en la distribución de los recursos otorgados a los beneficiarios; promover la 

trasparencia y rendición de cuentas de éstos; y contribuir a la toma de decisiones que permita la 

planeación estratégica de la política distributiva. No obstante, sólo se establecieron objetivos 

generales, pero no se definieron estrategias ni líneas de acción específicas para cumplirlos. 

Conclusión 

Existe continuidad y congruencia entre los objetivos establecidos por el Gobierno Federal en los 

planes y programas de mediano plazo del periodo 2001-2016 para atender los componentes del 

problema, toda vez que la política pública se orientó a estructurar los padrones de beneficiarios e 

integrarlos en un sistema que permita obtener información estratégica, que contribuya a evaluar 

la eficacia de los programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y apoyos, a fin de 

establecer procesos de retroalimentación para su mejora y rediseño; lograr la integralidad de los 

programas gubernamentales de subsidios y apoyos; evitar discrecionalidad en la distribución de 

los recursos otorgados a los beneficiarios; promover la trasparencia y rendición de cuentas de los 

recursos otorgados; contribuir a la toma de decisiones que permita la planeación estratégica de la 

política distributiva. No obstante, aunque se estableció como objetivo instrumentar un padrón 

único de beneficiarios de programas gubernamentales que permita identificar con toda claridad a 

quiénes se dirigen los subsidios, ayudas y demás apoyos gubernamentales, a fin de garantizar el 

acceso efectivo a los derechos sociales, el fomento económico y productivo, y el mejoramiento 

territorial y del entorno, proveyendo elementos para la prospectiva, planeación, evaluación y 

articulación interinstitucional, no se implementaron estrategias ni líneas de acción específicas, y 

tampoco responsables de lograr dicho objetivo.  
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2.2.3.2 Diseño presupuestario 

El presupuesto público es el instrumento de política mediante el cual no sólo se asignan recursos, 

sino que también denota el plan de acción de un gobierno en una periodicidad anual. Su 

importancia supera los aspectos técnicos contables y de equilibrio financiero, ya que se convierte 

en un instrumento clave de política económica que los gobiernos tienen para implementar 

medidas de estabilización, distribución y coordinación de la economía en su conjunto. Además, 

contiene las prioridades y recursos que los ejecutores de los recursos destinan para resolver el 

problema público. 

El análisis del diseño presupuestario se divide en dos apartados: en el primero, se presenta la 

evolución del presupuesto ejercido por los programas gubernamentales con padrones de 

beneficiarios, y en el segundo, se presentan los recursos ejercidos por los sistemas integradores de 

padrones de beneficiarios. 

2.2.3.2.1. Programas gubernamentales con padrones de beneficiarios  

En 2015, el presupuesto ejercido en los 194 programas de subsidios S y U del Gobierno Federal 

ascendió a 674,872.4 millones de pesos, cifra que representó el 13.7% de los 4,917,247.4 millones 

de pesos ejercidos por el sector público en ese año, como se muestra a continuación:  

PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS Y APOYOS  
RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la Cuenta Pública 2015. 

 

De acuerdo con la clasificación presupuestaria, los 194 programas se conformaron por 96 (49.5%) 

de modalidad “S”, sujetos a reglas de operación, y 98 (50.5%) de modalidad “U”, otros subsidios, 

86.3%

46.1%

53.9%

13.7%

Gobierno federal Programas U Programas S

Gobierno Federal: 4,917,247.4 mdp                  Programas  S y U: 674,872.4 mdp 
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distribuidos en los grupos funcionales de Desarrollo Social, Gobierno y Desarrollo Económico, 

como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

RECURSOS PROGRAMADOS Y EJERCIDOS POR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON BENEFICIARIOS, 2015 
(Millones de pesos) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2015.  

Siglas:        S: Sujetos a Reglas de Operación; U: Otros Subsidios. 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, en 2015, en los programas de Desarrollo Social se 

ejerció el 80.0% del total de los recursos de los programas de subsidios y apoyos, seguido por los 

de Desarrollo Económico, con el 18.4% y, finalmente, por los de Gobierno, con el 1.6%.  

En el periodo 2006-2015, la participación de los programas “S” y “U” respecto del gasto neto del 

sector público se incrementó en 6.8%, en promedio anual, al pasar de 7.6% a 13.7%, como se 

presenta en la gráfica siguiente: 

RECURSOS EJERCIDOS POR LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS Y APOYOS RESPECTO  
DE LOS PRESUPUESTADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2006-2015 

(Millones de pesos a precios de 2015 y participación) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de 
Egresos de la Federación y la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2006-2015. 

 
 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ejercidos Gobierno Federal 2,135,991 2,382,020 3,005,835 3,007,596 3,211,109 3,472,083 3,817,801 4,133,599 4,362,220 4,917,247

Ejercidos "S" y "U" 161,760.9 83,590.9 257,197.6 361,703.0 401,866.0 418,815.8 464,004.1 542,646.6 621,948.6 674,872.4

7.6% 3.5% 8.6%
12.0% 12.5% 12.1% 12.2% 13.1% 14.3% 13.7%

 -

 1,000,000.0

 2,000,000.0

 3,000,000.0

 4,000,000.0

 5,000,000.0

 6,000,000.0

Ejercidos "S" y "U" Ejercidos Gobierno Federal

Grupo Funcional 
Clasificación Programa Presupuestario Presupuesto 

S U Total Part. (%) Aprobado Part. (%) Ejercido Part. (%) 
Total 96 98 194 100.0 626,611.8 100.0 674,872.4 100.0 
Desarrollo Social 63 66 129 66.5 481,728.8 76.9 539,984.2 80.0 
Desarrollo Económico 32 24 56 28.9 131,126.5 20.9 124,218.1 18.4 
Gobierno 1 8 9 4.6 13,756.5 2.2 10,670.2 1.6 

TMCA Gasto Total:           9.7 % 
TMCA programas S y U:    17.2% 
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El crecimiento de los recursos ejercidos por el Gobierno Federal y de los programas “S” y “U” fue 

constante a lo largo del periodo, con excepción del ejercicio fiscal 2007, debido a que, de acuerdo 

con lo reportado en la Cuenta Pública de ese año, se implementaron medidas de austeridad y 

disciplina presupuestaria que ocasionaron que se autorizara un presupuesto inferior en 1.8% 

respecto del erogado en 2006. 

El incremento de los recursos ejercidos en los programas para el otorgamiento de subsidios y 

apoyos se debió al aumento en el número de programas “S” y “U”, los cuales pasaron de 74 

programas en 2007 a 194 en 2015. Sin embargo, dicho comportamiento se modificó en 2016, ya 

que la cantidad de programas se redujo en 45.9% (89), quedando únicamente 105 programas de 

subsidios en 2016. Lo anterior debido a que, para 2016, de los 974 programas presupuestarios 

existentes, el Gobierno Federal fusionó 261; re-sectorizó 7; eliminó 56; y creó 4, como se muestra 

en el cuadro siguiente:  

TOTAL DE PROGRAMAS “S” Y “U” IDENTIFICADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DE LA FEDERACIÓN Y LA CUENTA PÚBLICA, 2007-2016 

(Millones de pesos a precios de 2015) 

Año 
Tipo de programas 

Total 
Recursos 

S U Programados Ejercidos 

2007 73 1 74 83,850.3 83,590.9 

2010 108 62 170 384,571.6 401,866.0 

2013 106 120 226 490,752.6 542,646.6 

2015 96 98 194 626,611.8 674,872.4 

2016 69 36 105 535,269.9 n.d. 

Variación porcentual (%) (5.5) 3,500.0 41.9 538.4 707.41/ 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto 
de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública, 2007-2016. 

n.d.  No disponible. 
1/ Corresponde al periodo 2007-2015 

 

En el periodo 2007-2016 el número de programas S y U presentó una variación de 41.9%, al pasar 

de 74 a 105, observándose un aumento en el presupuesto ejercido del 707.4%, en 2015 respecto 

del 2007. Asimismo, es importante mencionar que, si bien el número de programas disminuyó en 

el periodo analizado y los recursos aumentaron, esto se debió a que en 2016, se realizaron 

modificaciones a la estructura programática propiciando la fusión, eliminación y restructuración 

de programas, lo que representó que el número de beneficiarios se mantuviera, o en su caso 

aumentara, como es el caso del programa S273, el cual es producto de la fusión de los programas 

S048 Hábitat, S256 Fomento a la Urbanización Rural (FUR), S175 Recate de Espacios Públicos 

(PREP) y S253 Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales (PRRUH) y S216 Programa 

para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. Atendiendo a las poblaciones desde los 2,500 habitantes 
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(FUR), hasta el Sistema Urbano Nacional que comprende ciudades de más de 15,000 habitantes 

(Hábitat, PREP, PRRUH). 

 

2.2.3.2.2. Sistemas integradores de padrones de beneficiarios  

En las cuentas públicas del periodo 2006-2015 no se establecieron programas presupuestarios 

para la operación de los sistemas integradores de información de padrones de beneficiarios, por 

tal motivo, en este apartado únicamente se analiza el presupuesto de las unidades administrativas 

responsables de operarlos. 

Con la revisión de la Cuenta Pública, se constató que en el periodo analizado existieron cinco 

unidades que ejercieron recursos para instrumentar el PUB y el SIIPP-G, como se muestra  a 

continuación: 

UNIDADES RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DEL PUB Y EL SIIPP-G, 2002-2016 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la revisión de las Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002-2015 e 
información proporcionada por la SEDESOL mediante el oficio núm. OM/CG/DGPP/410/0058/2016 del 25 de 
febrero de 2016, y la SFP mediante el oficio núm. UCEGP/209/453/2016 del 8 de marzo de 2016. 

 

Enseguida se presentan los recursos ejercidos en el periodo 2002-2016, por las unidades 

responsables de los sistemas integradores de padrones de beneficiarios. 

 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales  

Desde la publicación del decreto de creación del SIIPP-G han pasado 10 años, durante los cuales 

las unidades administrativas encargadas de su operación han erogado 380.8 mdp., como se detalla 

en el cuadro siguiente:  

PUB

2001-2005
Coordinación General de Padrones de Beneficiarios de los 

Programas Sociales

2006-2016

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios

SIIPP-G

2006-2009
Dirección General de Simplificación Regulatoria

2010-2015
Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño 

Gubernamental

2016
Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
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RECURSOS EJERCIDOS POR LA SFP PARA LA OPERACIÓN DEL SIIPP-G, 2006-2015 
(Millones de pesos a precios de 2015) 

Año 

Gobierno 

Federal 

Programas de 

subsidios y 

apoyos 

Ramo Función 

Pública 
 

Unidad 

Responsable 

del SIIPP-G 

 

Participación 

Gobierno 
Federal 

Programas de 
subsidios y apoyos 

Ramo Función 
Pública 

(a) (b) (c)  (e)  
(f)= 

(e)/(a)X100  
(g)= (e)/(b)X100 

 (h)= (e)/(c)X100 

Total 35,046,375.7 4,495,372.7 25,098.1  380.8  0.001 0.008  1.5 

2006 2,135,991.3 161,760.9 2,285.3   18.9  0.001 0.012  0.8 

2007 2,382,020.6 83,590.9 2,739.5   21.6  0.001 0.026  0.8 

2008 3,005,835.71/ 257,197.6 3,190.7   20.4  0.001 0.008  0.6 

2009 3,007,596.5 361,703.0 3,287.0   4.9  0.000 0.001  0.1 

2010 3,211,109.2 401,866.0 2,898.2   53.5  0.002 0.013  1.8 

2011 3,472,083.6 418,815.8 2,219.6   87.0  0.003 0.021  3.9 

2012 3,817,801.1 464,004.1 1,861.3   37.0  0.001 0.008  2.0 

2013 4,133,599.6 542,646.6 1,641.7   32.4  0.001 0.006  2.0 

2014 4,362,220.8 593,645.5 1,725.2   30.8  0.001 0.005  1.8 

2015 4,917,247.4 674,872.4 1,952.6  23.6  n.s. 0.003  1.2 

TMCA 9.7 17.2 (1.7)  2.5  n.a.                  n.a.  n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información del Análisis del Presupuesto Ejercido Devengado de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, México 2006-2015. 

1/ De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública del 2008 el presupuesto ejercido incluye la aprobación de la 
reforma a la Ley del ISSSTE. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual          
n.a. No aplicable. 
n.s.  No significativo. 
 
 

 

 

En el periodo 2006-2015, los recursos ejercidos por la unidad responsable a cargo de SIIPP-G se 

incrementaron en 2.5%, en promedio anual, al pasar de 18.9 a 23.6 mdp; asimismo, los recursos 

ejercidos para la operación del sistema tuvieron una participación del 0.003% respecto del total de 

los recursos erogados por los programas presupuestarios con clasificación “S” y “U”. 

A partir de 2010 se observa un incremento en la participación de los recursos ejercidos por la 

unidad responsable de operar el SIIPP-G respecto de los ejercidos en el Ramo de Función Pública, 

llegando a 3.9% en 2011, año en el cual se implementó la plataforma informática del SIIPP-G. Sin 

embargo, a partir de 2012 se presentó un decremento en la participación de los recursos, al pasar 

de 2.0% en 2012 a 1.2% en 2015. El comportamiento de los recursos ejercidos tanto por los 

programas que otorgan subsidios, como por la unidad responsable de operar el SIIPP-G se muestra 

a continuación: 
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DINÁMICA DE LOS RECURSOS EROGADOS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES  
DE OPERAR EL SIIPP-G, 2006-2015 

(Millones de pesos a precios de 2015) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información del Análisis del Presupuesto Ejercido Devengado de la 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal, México 2006-2015. 

 

El mayor decremento en los recursos ejercidos en la operación del SIIPP-G se registró en el 

ejercicio fiscal 2009 al erogarse 4.9 mdp, cifra inferior en 84.6% respecto de los 31.9 mdp 

autorizados para ese año. Al respecto, en la Cuenta Pública de 2009 se indicó que esa disminución 

se debió a la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y ahorro presupuestario. Es 

importante señalar que el presupuesto aumentó considerablemente en el año 2011, debido a que 

la plataforma del SIIPP-G se implementó en ese año. 

 Padrón Único de Beneficiarios 

En el periodo 2002-2015, el presupuesto ejercido por la Coordinación General de Padrones de 

Beneficiarios de los Programas Sociales y por la Dirección General de Geoestadística y Padrones de 

Beneficiarios se incrementó en 5.5% en promedio anual, al pasar de 63.6 a 128.2 mdp., alcanzando 

un acumulado de 601.9 mdp. ejercidos en el periodo, como se presenta a continuación: 
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TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS POR LA SEDESOL PARA LA OPERACIÓN DEL PUB, 2002-2015 
(Millones de pesos a precios de 2015) 

Año 

Recursos ejercidos 

 

Participación 

Gobierno 
Federal 

Finalidad 
Desarrollo 

Social 

Ramo 
Desarrollo 

Social 
 

Unidad 
responsable de 
operar el PUB 

Gobierno Federal 
Finalidad 

Desarrollo social 
Ramo 

Desarrollo social 

(a) (b)  (c)  (d)  (e)= [(d)/ (a)]x100   (e)= [(d)/ (b)]x100 (g)= [(d)/ (c)]x100 

Total 

2002-2015 
40,969,958.2 18,074,340.2 957,327.1  601.9   0.001  0.003 0.1 

2002 1,405,279.4 608,435.6  32,855.6  63.6  0.005  0.010 0.2 

2003 1,576,669.2 684,692.3  31,235.3  65.4  0.004  0.010 0.2 

2004 1,664,306.3 714,246.3  33,800.0  48.6  0.003  0.007 0.1 

2005 1,878,197.5 824,127.9  33,031.0  44.1  0.002  0.005 0.1 

2006 2,135,991.3 929,792.0  39,218.6  37.7  0.002  0.004 0.1 

2007 2,382,020.6 1,057,306.3  53,838.7  25.0  0.001  0.002 0.0 

2008 3,005,835.7 1/ 1,176,201.9  69,520.1  26.1  0.001  0.002 0.0 

2009 3,007,596.5 1,292,411.6  79,392.8  37.7  0.001  0.003 0.0 

2010 3,211,109.2 1,422,317.0  90,900.4  27.2  0.001  0.002 0.0 

2011 3,472,083.6 1,558,884.0  88,749.5  23.2  0.001  0.001 0.0 

2012 3,817,801.1 1,704,890.6  91,604.2  27.1  0.001  0.002 0.0 

2013 4,133,599.6 1,852,648.4  91,942.0  22.6  0.001  0.001 0.0 

2014 4,362,220.8 1,991,340.1  108,798.9  25.4  0.001  0.001 0.0 

2015 4,917,247.4 2,257,046.2  112,440.0  128.2  0.003  0.006 0.1 

TMCA 10.1 10.6 9.9  5.5  (3.9)  4.6 (5.2) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información del Análisis del Presupuesto Ejercido Devengado de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, México 2002-2014. 

n.a. No aplicable. 
1/ De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública del 2008 es el presupuesto ejercido que incluye la aprobación de la reforma a la 

Ley del ISSSTE. 
Nota:  La Finalidad Desarrollo Social incluye programas entorno a: Educación, Salud, Seguridad Social, Desarrollo Regional y Urbano, Abasto 

y Asistencia Social, y Laboral. 

 

Los 601.9 millones de pesos ejercidos en el periodo 2002-2015 por la Coordinación General de 

Padrones de Beneficiarios de los Programas Sociales y la Dirección General de Geoestadística y 

Padrones de Beneficiarios representaron el 0.001% del total de los recursos ejercidos por el 

Gobierno Federal; el 0.003% de los recursos ejercidos por la Finalidad Desarrollo Social, y el 0.1%, 

respecto de los recursos ejercidos por el Ramo Desarrollo Social. 

En cuanto a la dinámica del ejercicio del gasto en estos segmentos, se analizó el comportamiento 

del gasto ejercido por la Finalidad y el Ramo de Desarrollo Social, y se comparó con los recursos 

ejercidos por la Coordinación General de Padrones de Beneficiarios de los Programas Sociales y la 

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la SEDESOL, los resultados 

obtenidos se muestran a continuación: 
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DINÁMICA DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA FINALIDAD Y EL RAMO DESARROLLO SOCIAL Y LOS EROGADOS  

POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DE OPERAR EL PUB, 2002-2015 
(Millones de pesos a precios de 2015) 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información del Análisis del Presupuesto Ejercido Devengado de la Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal, México 2002-2015. 
FÓRMULA:     Coeficiente de correlación:  𝜌

𝑥𝑦= 
𝐶𝑂𝑉 (𝑋,𝑌)

𝜎𝑋   𝜎𝑌

 

 

 

Coeficiente de 
correlación 0.96 

Coeficiente de 
correlación (0.8) 
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De acuerdo con la gráfica, existe un coeficiente de correlación del 0.96 entre los recursos ejercidos 

en la Finalidad y el Ramo de Desarrollo Social, lo cual significa que el comportamiento en el 

ejercicio de los recursos de estos segmentos presupuestarios fue similar. Sin embargo, se verificó 

que a medida que se incrementaron los recursos en el ramo de desarrollo social, disminuyeron los 

recursos destinados a las unidades responsables de administrar el PUB, hecho que fue 

comprobado mediante el coeficiente de correlación de Pearson, el cual registró un valor negativo 

de 0.8 en el periodo 2002-2014. En 2015, se presentó un incremento en los recursos ejercidos por 

la unidad responsable de operar el PUB, el cual se debió a la contratación de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas para realizar el “Diagnóstico Inicial para la Integración de los Padrones 

Estatales de Beneficiarios” y a cuatro consultorías para el proyecto de Sistema de Protección 

Social. 

Es importante mencionar que, en 2016, la estructura del PEF no permite identificar los recursos 

destinados a la operación de los padrones de los programas gubernamentales de subsidios y 

apoyos para la instrumentación de los sistemas integradores de información de los padrones, ya 

que sólo es posible identificar los recursos autorizados a las unidades administrativas responsables 

de los mismos, las cuales también realizan otras funciones. 

 Análisis comparativo de los recursos ejercidos para la operación de los sistemas integradores 

de padrones de beneficiarios  

Para comparar la relevancia presupuestal que cada una de las dependencias ha dado a la 

implementación y operación de sus respectivos sistemas, se analizaron los recursos ejercidos en el 

periodo 2002-2015, como se muestra a continuación: 
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Relación 
SIIPP-G 
/PUB 

n.a. n.a. n.a. n.a. (50.1) (86.2) (78.2) (13.0) 96.4 375.0 39.6 43.1 21.2 (81.6) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información de reportada en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2002-2015. 

TMCA SEDESOL: Tasa Media de Crecimiento Anual de los recursos erogados por la Secretaría de Desarrollo Social. 
TMCA SIIPP-G: Tasa Media de Crecimiento Anual  de los recursos erogados por la Secretaría de la Función Pública. 
n.a. No aplica. 
 

En el periodo 2006-2009, la SEDESOL ejerció 126.5 mdp., en tanto que la SFP lo hizo por 65.8 

mdp., A partir de 2010 los recursos ejercidos por la SFP fueron superiores a los de la SEDESOL, en 

2011 ejerció 87.0 mdp., toda vez que comenzó con la implementación de la plataforma 

informática del SIIPP-G. 

 

 Recursos presupuestados y erogados por los programas incorporados en los sistemas 

integradores 

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales  

En 2015 se incorporaron 151 padrones de programas gubernamentales al SIIPP-G, de los cuales 79 

fueron sujetos a reglas de operación; 49 de otros subsidios, y 23 correspondieron a otro tipo de 

programas, como se muestra en el cuadro siguiente:  

  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SEDESOL 63.6 65.4 48.6 44.1 37.7 25.0 26.1 37.7 27.2 23.2 27.1 22.6 25.4 128.2

SIIPP-G 18.9 21.6 20.4 4.9 53.5 87.0 37.8 32.4 30.8 23.6

 -

 20.0

 40.0

 60.0

 80.0

 100.0

 120.0

 140.0

RECURSOS EROGADOS POR LA SEDESOL Y LA SFP PARA OPERAR SUS 
PADRONES DE BENEFICIARIOS, 2002-2015

(Millones de pesos a precios de 2015)

65.4 millones de pesos 128.2 millones de pesos

TMCA SEDESOL: 5.5%
TMCA SIIPP-G. 2.5%
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CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INCORPORADOS AL SIIPP-G, 2015 

Grupo Funcional 
Clasificación Programa Presupuestario 

Part. (%) 
S U Otros1/ Total 

Total 79 49 23 151 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el documento “Programas 2015 Integrados en el SIIPP-G” 
proporcionado por la SFP mediante el oficio UCEGP/209/453/2016 del 8 de marzo de 2016. 

Siglas:  S: Sujetos a Reglas de Operación; U: Otros Subsidios;  
1/ Otros incluye los programas siguientes: F; Promoción y Fomento; J: Pensiones y Jubilaciones; E: 

Prestación de Servicios Públicos; G: Regulación y supervisión; R: Específicos. 
 

Enseguida se presenta la participación de los recursos ejercidos por los programas incorporados al 

SIIPP-G, respecto del total de los recursos ejercidos por el Gobierno Federal: 

PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LOS PROGRAMAS INCORPORADOS AL SIIPP-G, 
RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 

Grupo Funcional 
Presupuesto programas incorporados al SIIPP-G 

Aprobado Ejercido Part. (%) 

Desarrollo 

Económico 
122,251.9 108,309.5 21.7 

Desarrollo  

Social 
371,283.8 383,079.3 76.6 

Gobierno  1,427.5 1,219.1 0.2 

Paraestatal 14,550.6 7,548.3 1.5 

Total 509,513.8 500,156.2 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, 2015. 

NOTA:  En 2015, el Gasto Neto del Gobierno Federal fue de 4,917,247.4 millones de pesos. 
 

 

En 2015, los 500,156.2 mdp ejercidos por los 151 programas incorporados al SIIPP-G 

representaron el 10.2% de los 4,917,247.4 mdp ejercidos por el Gobierno Federal; asimismo, por 

medio de dichos programas 115,887.6 miles de beneficiarios recibieron apoyos en dinero o en 

especie. 

Padrón Único de Beneficiarios 

En 2015, se incorporaron 52 padrones de programas sociales al PUB, como se muestra a 

continuación:  

  

4,917,247.4
89.8%

500,156.2
10.2%

GOBIERNO FEDERAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN EL PUB
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TOTAL DE PROGRAMAS INCORPORADOS AL PUB, 2015 

Grupo funcional 
Programas presupuestarios 

Total 
Part. 
 (%) S U Otros 1/ 

Total 42 7   32/    521/ 100.0 

Desarrollo Económico 10 0 0 10 19.2 

Desarrollo Social 31 7 3 41 78.8 

Gobierno 1 0 0 1 1.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la SEDESOL mediante el oficio núm. 
OM/CG/DGPP/410/0058/2016 del 25 de febrero de 2016. 

Nota: Se detectaron duplicidades de 12 programas presupuestarios, sin que la SEDESOL explicara las 
causas, con los trabajos de la evaluación se verificará esa irregularidad. 

1/ Los programas clasificados como “otros” corresponden a programas presupuestarios orientados 
al otorgamiento de apoyos. 

2/  Con base en la información proporcionada por la SEDESOL existen seis programas 
presupuestarios que no fueron encontrados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2015. 

 

En 2015, de los 52 padrones incorporados en el PUB, 10 (19.2%) correspondieron al grupo 

funcional Desarrollo Económico; 41 (78.8%), a Desarrollo Social, y 1 (1.9%) a la función Gobierno.  

Enseguida se presenta la participación de los programas incorporados al PUB, respecto del total de 

los recursos ejercidos por el Gobierno Federal: 

PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LOS PROGRAMAS INCORPORADOS AL PUB,  
RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 

Grupo Funcional 

Presupuesto programas 
incorporados al PUB 

Part. 

(%) 
Programado Ejercido 

Desarrollo 

económico 
38,046.4 34,170.1 12.4 

Desarrollo 

Social 
264,933.5 241,674.9 87.5 

Gobierno 417.8 399.9 0.1 

Total general 303,397.7 276,245.0 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2015. 

NOTA:  En 2015, el presupuesto total del Gobierno Federal fue de 4,917,247.4 mdp. 

 

En 2015, los 276,245.0 mdp ejercidos por los 52 programas incorporados al PUB representaron el 

5.6% de los 4,917,247.4 mdp ejercidos por el Gobierno Federal. Asimismo, se identificó que la 

unidad responsable de la instrumentación del sistema ejerció 128.2 mdp en 2015, cifra que 

representó el 0.046% de los recursos ejercidos por los 52 programas incorporados. Con los 

recursos otorgados se benefició a 116.1 miles de actores sociales, 127,681.3 miles de personas 

físicas y 46.8 miles de beneficiarios de obras o acciones de infraestructura social.  

 

 

94.7% 5.3%

GOBIERNO FEDERAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN EL PUB
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Conclusión 

En 2015, el presupuesto ejercido en los 194 programas de subsidios otorgados por el Gobierno 

Federal, ascendió a 674,872.4 mdp; asimismo, en el periodo 2006-2015, la participación de éstos 

respecto del presupuesto ejercido en el sector público, se incrementó en 17.2%, en promedio 

anual, al pasar de 161,760.9 a 674,872.4 mdp. 

En el periodo 2006-2016 no se establecieron programas presupuestarios específicos para la 

operación de los sistemas integradores de padrones de beneficiarios, sólo fue posible analizar el 

presupuesto ejercido por sus unidades responsables, el cual en el periodo 2006-2015, se 

incrementó a una tasa media anual del 2.5%, al pasar de 18.9 mdp a 23.6 mdp, en el caso del 

SIIPP-G, y 14.6% al pasar de 37.7 mdp a 128.2 mdp, en el caso del PUB; sin embargo, no fue 

posible analizar el presupuesto ejercido exclusivamente para la instrumentación de los sistemas, 

debido a que las unidades responsables tienen asignadas otras obligaciones, como son la 

evaluación de la gestión gubernamental, en el caso de la SFP, y la operación de otros sistemas 

informáticos, en el caso de la SEDESOL. 
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2.2.4 Análisis del diseño metodológico 

El diseño metodológico se refiere a la relación entre cada una de las etapas de la intervención del 

Gobierno Federal, así como los objetivos, los responsables y las acciones que se realizan para la 

atención del problema público relacionado con que “no se han estructurado los padrones de 

beneficiarios ni integrado en un sistema que permita obtener información estratégica para 

identificar, analizar y monitorear los resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos, 

lo que obstaculiza que la distribución los recursos públicos se ejerza con eficiencia, eficacia y 

economía”. 

Los componentes identificados por el grupo evaluador para la correcta instrumentación de los 

padrones de beneficiarios y de los sistemas integradores de información de padrones son los 

siguientes: 

1. Rectoría: se refiere a la emisión del marco normativo que regula la instrumentación de los 

padrones de beneficiarios, así como de los sistemas integradores de información de éstos; la 

instrumentación de mecanismos para la supervisión de su cumplimiento, y la articulación que 

debe existir entre los diferentes actores que participan en la política pública para garantizar 

su integralidad y efectividad. 

2. Recopilación de datos: se refiere a los procesos para la definición de la población objetivo y 

de los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, la identificación de los beneficiarios, la 

verificación de la información proporcionada por los mismos, así como el cumplimiento de los 

requisitos para acceder a un subsidio o apoyo, y a la captura de la información en las bases de 

datos o sistemas correspondientes. 

3. Sistematización de la información: son los mecanismos instrumentados para la correcta 

incorporación de la información de los padrones de beneficiarios en los sistemas integradores 

correspondientes, la validación de la consistencia y calidad de la información incorporada a 

los sistemas, así como a los procesos implementados para garantizar la confiabilidad, calidad, 

integridad, actualización, y seguridad de la información; asimismo, incluye los productos de 

información emitidos para evaluar la eficacia de los recursos otorgados a los beneficiarios de 

subsidios y apoyos.  
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4. Explotación: se refiere a los mecanismos implementados para proporcionar información a los 

diferentes interesados respecto de los resultados de la distribución de los recursos, a fin de 

evaluar la eficacia de los programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y apoyos, 

con la finalidad de establecer procesos de retroalimentación para su mejora y rediseño; lograr 

la integralidad de los programas gubernamentales de subsidios y apoyos; evitar 

discrecionalidad en la distribución de los recursos otorgados a los beneficiarios; promover la 

trasparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados por medio de subsidios; y 

apoyar a la toma de decisiones, a fin de contribuir a que los recursos públicos se ejerzan con 

eficiencia, eficacia y economía. 
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El objetivo de la política pública de padrones de 
beneficiarios de subsidios y apoyos es producir información 
de calidad que contribuya a eficientar la política distributiva 
integral del país. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PADRONES DE PROGRAMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y APOYOS 

 

 

 

Concepto / 
Acción 

Rectoría  Recopilación de datos  Sistematización de la información 
Uso de la información 

(Explotación) 

P
ro
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a 
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- Ineficiente regulación, supervisión y 
articulación de las dependencias y 
entidades responsables de los padrones de 
los programas de beneficiarios de subsidios 
y apoyos. 

 

 

- Los padrones no permiten comprobar el cumplimiento de 
los criterios de elegibilidad de beneficiarios, ya que sólo 
funcionan como mecanismos para identificar a las 
personas que recibieron un subsidio y no las que 
debieron recibirlo. 

- Información deficiente e incompleta para la identificación 
de los beneficiarios y su integración a un padrón.  

- Inconsistencias en la información de los documentos 
probatorios de identidad. 

- En México no se cuenta con un registro confiable de la 
población que contenga la información y los datos que 
permitan acreditar la identidad de las personas, como lo 
son los datos de identidad: biométrica, vivencial y 
jurídica; lo que deriva en la inexistencia de mecanismos 
por medio de los cuales se pueda validar, verificar o 
identificar a la población. 

- Variables poblacionales que causan vacíos de información 
y dificultan la identificación de beneficiarios. 
 

- Las dependencias y entidades no cumplen con el envío regular y periódico de sus 
padrones al SIIPP-G. 

- Persiste una brecha entre la calidad de la información que se integra al sistema y 
la que se espera sea integrada.  

- Los sistemas de control van desde listados hasta complejos sistemas de 
información. 

- Los padrones de beneficiarios que deben reportar al SIIPP-G no se encuentran 
integrados al 100.0%. 

- No se ha definido cuántos y cuáles programas deben integrarse al SIIPP-G y al 
PUB. 

- Deficientes métodos de validación de la información de los beneficiarios de los 
subsidios y apoyos. 

- No se da seguimiento a los padrones rechazados por proporcionar información 
incompleta. 

- Los sistemas permiten integrar información incorrecta o incompleta, ya que no 
valida algunos campos como actividad económica, estado, municipio y localidad. 

- Debilidades de los sistemas de información para el análisis y control de los 
beneficiarios. 

- Deficientes herramientas informáticas para la toma de decisiones. 
- Deficiente información para la evaluación de los beneficiarios de subsidios y 

apoyos. 
- No hay criterios para la elaboración de los productos de los sistemas, por lo que 

los resultados no tienen una utilidad comprobable en las instituciones que operan 
los programas.  

- Los informes no tienen una utilidad comprobable en las instituciones que operan 
los programas. 

- Inadecuados canales de difusión de la información de los padrones. 

- Los padrones de benefi-
ciarios no generan infor-
mación que coadyuve al 
fortalecimiento del diseño 
y operación de los progra-
mas, ni para verificar la 
evolución de los beneficia-
rios en la atención de sus 
problemas. 

- Insuficiente información 
sobre el uso de los recur-
sos públicos en los pro-
gramas sociales, así como 
sobre sus efectos en el 
bienestar de la población. 

- Falta de procesos efectivos 
de retroalimentación res-
pecto de la información 
emitida por los padrones. 

O
b

je
ti
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- Emitir los instrumentos regulatorios para 
garantizar la eficiente instrumentación de 
los padrones de beneficiarios. 

- Supervisar el cumplimiento de las 
obligaciones de los diferentes actores 
participantes en la política. 

- Establecer un sistema de información y 
articulación entre las dependencias y 
entidades de la APF encargadas de la 
operación de los programas para 
garantizar la utilización eficiente de los 
recursos. 

- Suscribir acuerdos integrales para el 
desarrollo del PUB con las entidades 
federativas, propiciando una mayor 
participación de las instancias de gobierno. 

- Acordar los mecanismos necesarios para identificar 
eficientemente a los beneficiarios de los subsidios y 
apoyos y para verificar su cumplimiento de los requisitos 
para recibir los recursos. 

- Consolidar el Sistema Nacional de Identificación Personal 
como facultad exclusiva del Estado, y expedir el 
documento que acredite la personalidad de las personas. 

- Fortalecer el uso y adopción de la Clave Única de Registro 
Poblacional, estableciendo esquemas de depuración y 
actualización permanente de su base de datos. 

- Contribuir a garantizar el derecho de la identidad de las 
personas.  

- Establecer los mecanismos necesarios para capturar de 
una manera eficiente y eficaz la información de los 
beneficiarios de los subsidios y apoyos en el padrón o 
sistema correspondiente. 

- Establecer un Padrón Único de Beneficiarios que permita identificar con toda 
claridad a quiénes se dirigen los subsidios, ayudas y demás apoyos 
gubernamentales, así como su importe. 

- Que las dependencias federales contribuyan con información actualizada y 
confiable para su integración a los padrones. 

- Garantizar la confiabilidad, calidad, integridad, actualización, y seguridad de la 
información incorporada a los diferentes padrones y sistemas de información. 

- Desarrollar indicadores y análisis para evaluar los resultados de los recursos 
otorgados a los beneficiarios de subsidios y apoyos. 

- Favorecer los procesos de 
planeación, evaluación y 
toma de decisiones para 
eficientar la distribución y 
focalización de los subsi-
dios y apoyos otorgados 
por el Estado, con el pro-
pósito de contribuir a ga-
rantizar la justicia distri-
butiva. 

Problema público identificado por el Gobierno Federal: 

No se han estructurado los padrones de beneficiarios ni integrado en un 
sistema que permita obtener información estratégica para identificar, analizar 
y monitorear los resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos. 

La relevancia del tema radica en que el contar con una correcta 
instrumentación de los padrones de beneficiarios y de los sistemas 
integradores de información de padrones permitirá al Gobierno Federal 
conocer en qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde y para qué se están 
distribuyendo los subsidios y apoyos, con el propósito de contribuir a 
eficientar la política distributiva de los recursos. 
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Concepto / 
Acción 

Rectoría  Recopilación de datos  Sistematización de la información 
Uso de la información 

(Explotación) 
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 No se ha establecido el universo de programas federales, estatales y municipales que deben contar con un padrón, ni de aquellos que deben formar parte de los sistemas integradores de información de los padrones de 
beneficiarios. 

Á
m

b
it

o
 

ge
o

gr
á-

 

fi
co

 d
e 

ac
ci

ó
n

 

A
ct

iv
id

ad
 

- Emitir los lineamientos para la cons-
titución, actualización, autenticidad, segu-
ridad y difusión de la información de los 
padrones. 

- Proponer y coordinar el cumplimiento de 
la normativa para la instrumentación de 
los padrones de beneficiarios de subsidios 
y apoyos. 

- Requerir a las dependencias y entidades la 
información sobre los programas. 

- Convocar y establecer grupos de trabajo, 
acciones conjuntas y realizar convenios con 
otras dependencias. 

- Propiciar acuerdos intergubernamentales 
para definir las características a incluir en 
el sistema informático. 

- Firmar acuerdos para establecer la 
periodicidad y los requisitos mínimos para 
la emisión de los reportes de información. 
 

Las dependencias y entidades responsables de los progra-
mas que reportan información al SIIPP-G son los 
encargados: 

- Recopilar, validar y sistematizar la información de los 
beneficiarios. 

- Recopilar información socioeconómica. 
- Realizar encuestas, visitas de campo, entre otros, a fin de 

recopilar la información que será integrada a una base de 
datos. 

- Remitir sus respectivos padrones a efecto de incor-
porarlos en tiempo y forma a la plataforma informática 
correspondiente.  

- Verificar la consistencia de la información del CURP, RFC y 
los datos georreferenciados. 
 

- Validar la información de los beneficiarios entregada por las dependencias para 
su incorporación a los sistemas integradores. 

- La información debe ser verificada en consistencia, calidad y puntualidad por el 
Integrador y avalada por el responsable del programa. 

- Integrar y aplicar las políticas de respaldo de información que garanticen su 
integridad, actualización, autenticidad, inalterabilidad y seguridad, así como la 
calidad.  

- Llevar a cabo acciones de mantenimiento, respaldo y depuración periódica de los 
Padrones. 

- Realizar confrontas para la identificación de concurrencias. 
- Coadyuvar a la evaluación del funcionamiento y resultados de los programas, 

generando reportes, estadísticas, mapas de cobertura y temáticos, así como 
informes que permitan a las dependencias y entidades identificar beneficiarios, 
validar y analizar de manera integral la información de sus padrones. 

Las dependencias encargadas de la instrumentación de los sistemas integradores de 
información de los padrones de beneficiarios son los encargados de: 

- Establecer los procedimientos para la estandarización y simplificación de los 
catálogos que se utilizan en las bases de datos de los sistemas integradores.  

- Determinar las estructuras de datos y catálogos requeridos para la homologación 
y la estandarización de los padrones de beneficiarios para su integración. 

- Desarrollar políticas con 
base en evidencia esta-
dística, cuya planeación 
utilice los mejores insumos 
de información y evalua-
ción. 

- Aprovechar al máximo las 
TIC para eficientar las 
tareas gubernamentales, 
con el objeto de liberar 
recursos públicos a labores 
gubernamentales de ma-
yor relevancia en las condi-
ciones de vida. 

- Realizar actividades de pla-
neación, diseño, evalua-
ción y difusión de la políti-
ca social mediante el uso 
de información estadística 
proveniente de los siste-
mas integradores de infor-
mación de los padrones. 

- Incentivar el uso, intercam-
bio y difusión de la infor-
mación. 
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No es establecieron programas presupuestarios que permitan identificar los recursos ejercidos en la instrumentación de los padrones de beneficiarios, ni en los sistemas integradores de información de padrones. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos de los planes nacionales de desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; de los programas nacionales y sectoriales de la Secretaría de 
Desarrollo Social 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; la Ley General de Desarrollo Social, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Acuerdo por el que se da a conocer el 
Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales; Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales; Manual de Operación para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios, y los Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios. 
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En el diseño metodológico de la política pública, el Gobierno Federal definió el objetivo específico 

de su intervención respecto de los programas instrumentados para realizar la rectoría, la 

recopilación de datos, la sistematización de la información y la explotación de la información 

emitida, pero no señaló claramente la forma en la que la instrumentación de los padrones 

contribuirán al cumplimiento de los objetivos de los programas y políticas orientados a la entrega 

de subsidios y apoyos, ni a que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía. 

En el proceso de rectoría, no se establecieron los mecanismos de articulación necesarios para la 

eficiente participación de cada una de las dependencias y entidades que colaboran en esta 

política, tampoco se definieron los instrumentos normativos necesarios para regular sus diferentes 

etapas, ni las acciones para supervisar su cumplimiento; en cuanto a la estructuración de los 

padrones de beneficiarios, no existen mecanismos eficientes para garantizar la identidad de los 

beneficiarios, ni para que las entidades y dependencias capturen y verifiquen los datos 

proporcionados por los mismos; asimismo, se identificó que en esta etapa los padrones no 

permiten comprobar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad de beneficiarios, ya que 

funcionan como mecanismos para identificar a las personas que recibieron un subsidio y no las 

que debieron recibirlo; para los sistemas integradores de información de padrones de 

beneficiarios, y no se definieron las características que deben tener para garantizar su 

funcionalidad, seguridad, confiabilidad y actualización; tampoco se estableció la manera en que se 

coordinarán con el resto de los sistemas integradores, ni la forma en que los diferentes productos 

de información emitidos contribuirán al cumplimiento de sus objetivos ni la temporalidad de su 

emisión.  

Por último, en lo que respecta al uso de la información, aunque en la normativa se establecen los 

objetivos de los sistemas integradores de información de padrones, no se señala la forma en que 

los diferentes productos de información contribuirán al cumplimiento de dichos objetivos, no se 

estableció el proceso específico para difundir, entre los diferentes encargados de la toma de 

decisiones, los resultados de la evaluación de los recursos otorgados a los beneficiarios, ni se 

definió un mecanismo de retroalimentación que permita identificar las debilidades y fortalezas de 

la información producida por dichos sistemas integradores; además, no se emite información que 

coadyuve al fortalecimiento del diseño y operación de los programas y políticas públicas, ni para 

verificar la evolución de los beneficiarios en la atención de sus necesidades. 
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2.2.5 Análisis del diseño de evaluación y de rendición de cuentas 

En este apartado se analiza el diseño de evaluación y de rendición de cuentas de los resultados de 

la implementación de la política pública de padrones de programas gubernamentales. Los 

documentos de evaluación y rendición de cuentas tienen como objetivo conocer el nivel de 

cumplimiento de los objetivos y metas de la política, así como las acciones, los avances y los 

resultados de los responsables de las mismas, de tal forma que dicha información sea de utilidad 

para la toma de decisiones gubernamentales. 

Para ello, se analizan los tres instrumentos siguientes: a) las evaluaciones realizadas por 

organismos públicos; b) los documentos para la rendición de cuentas, y c) la fiscalización superior 

de la Cuenta Pública. 

a) Evaluaciones realizadas por organismos públicos  

 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados 

En 2014, el CESOP llevó a cabo el estudio denominado “Integración y concatenación de padrones 

de beneficiarios como factores de transparencia y rendición de cuentas”, el cual se centró en la 

importancia de la transparencia y rendición de cuentas en la integración de padrones de 

beneficiarios. 

En el estudio se menciona que, en materia de transparencia y rendición de cuentas, la existencia y 

publicidad de los padrones de beneficiarios de los subsidios de la administración pública 

constituye un factor fundamental para el combate a la corrupción y las conductas clientelares. 

Representa también un mecanismo de información para los ciudadanos, en cuanto al 

cumplimiento de los objetivos de los programas sociales y el desempeño, planes de acción, 

conducta y resultado de los servidores públicos encargados de su instrumentación. 

El estudio revela que algunas de las limitantes que existen para llevar a cabo el seguimiento de los 

padrones son las siguientes: 

 cada dependencia gubernamental y programa tienen su propia manera de organizar y 

divulgar la información oficial relativa a sus padrones de beneficiarios, 
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 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no 

establece normas mínimas con respecto de la calidad y la consistencia de la información 

oficial, 

 los datos de los beneficiarios no revelan en forma consistente cuánto reciben las personas 

y las organizaciones beneficiarias de cada programa, 

 no existe un marco homogéneo para la integración de padrones, 

 en algunos programas no hay la suficiente claridad y transparencia en los criterios de 

selección de titulares (derechohabientes), lo que dificulta la agencia y vigilancia 

ciudadanas, y 

 no hay una definición clara de qué es lo que constituye un programa social y, con ello, 

estar en posibilidad de alinear los diferentes instrumentos normativos aplicables 

(presupuestales, de ejecución y de fiscalización) con esta definición.  

Finalmente, se menciona que la trasparencia y rendición de cuentas por medio de los sistemas 

integrales de información de padrones de beneficiarios involucran una serie de temáticas cuya 

relación resulta compleja como son: diseño e infraestructura institucional, autoridad responsable, 

presupuesto y programación, marco jurídico y mecanismos de coordinación, padrones y reglas de 

operación, metas e indicadores y contraloría social. 

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

En el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social se indica que la evaluación de la política de 

desarrollo social estará a cargo del CONEVAL, el cual deberá revisar periódicamente el 

cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo 

Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 

parcialmente. 

Asimismo, de acuerdo con los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal, la evaluación de programas federales se clasifica 

en dos tipos: evaluación de programas federales y evaluaciones estratégicas. Las primeras se 

conforman por evaluaciones de consistencia y resultados; de indicadores; de procesos; de 

El estudio realizado por el CESOP resulta relevante para el objetivo de esta evaluación, ya que permite identificar algunas 
debilidades relacionadas con el seguimiento de los padrones y con la transparencia y rendición de cuentas de los mismos.  
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relevancia, y la evaluación específica. En tanto que las segundas, se aplican a un programa o 

conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones.  

En atención a dicho mandato, en el periodo 2006-2015, el CONEVAL realizó las evaluaciones de los 

programas sociales siguientes: 

EVALUACIONES REALIZADAS A LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SEDESOL, 2006-2015 

Programas Conclusiones generales 

Programa de 
Abasto Rural 

En general, los resultados de las evaluaciones concluyen que no se tiene identificada a la población objetivo del programa 
presupuestario, lo que ocasiona que se tenga un planteamiento incorrecto del problema y que no se realice una adecuada 
georreferenciación de la población potencial. 

Programa de 
Inclusión Social 

(PROSPERA) 

La mayoría de las evaluaciones efectuadas se enfocan en evaluaciones de los componentes del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades. 

Programa de 
Abasto Social de 

Leche (PASL) 

Las evaluaciones efectuadas al PASL son de consistencia y resultados, y concluyen que el programa cuenta con planeación a corto 
plazo en la que se establecen objetivos, procesos, metas e indicadores para medir los avances y resultados anuales.  

Asimismo, se concluye que el programa recolecta la información necesaria para dar seguimiento a la operación y medir los 
resultados de su gestión, y que dispone de procesos y procedimientos estandarizados y normados, tanto por las Reglas de 
Operación como por un conjunto de Manuales de Operación y lineamientos que regulan los procesos más relevantes. 

Programa para 
la Atención a 

Jornaleros 
Agrícolas 

Dentro de las evaluaciones de desempeño, se concluye que se deben reformular y ampliar los indicadores estratégicos 
establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados, clarificar las definiciones y método de cálculo de la población potencial y 
objetivo y actualizar su cuantificación, y llevar a cabo una evaluación externa que considere las características específicas de la 
población jornalera migrante y sea viable financieramente. 

Programa de 
Empleo 

Temporal 

Las evaluaciones de consistencia y resultados concluyen que se detectó una importante asimetría en la entrega de documentos y 
de datos por parte de las distintas Dependencias Federales involucradas en la operación del programa. 

En las evaluaciones de desempeño se concluye que el PET ha avanzado en definir y estimar las poblaciones potencial y objetivo 
mediante las siguientes acciones:  

 En 2009-2010 se realizó un diagnóstico de las condiciones de vida de la población potencial y en zonas de atención que 
justificara la intervención del gobierno (EED 2009-2010).  

 En 2010-2011 se avanzó en la identificación de la población vulnerable y en la forma de asignar los proyectos, pues a partir 
de ese momento las vacantes se asignan por medio del Sistema Nacional de Empleo.  

 En 2012-2013 se mejoró la focalización de proyectos y beneficiarios mediante el fortalecimiento de la caracterización y 
justificación de los rubros de atención y la revisión de los criterios de focalización (SEDESOL). 

En cuanto a la evaluación de procesos, se concluyó que el personal es insuficiente para atender de forma adecuada la operación 
del programa y que existe una elevada rotación del personal en las delegaciones estatales lo que provoca la falta de continuidad 
en algunos procedimientos. 

Programa 70 y 
más 

Las evaluaciones de consistencia y resultados concluyen que el programa tiene identificado el problema que busca resolver, está 
correctamente formulado, define a la población afectada y señala el plazo para su revisión y actualización. Además, cuenta con un 
Diagnóstico en el que se identifican causas, efectos y características del problema y se cuantifica, caracteriza y ubica 
territorialmente a la población que lo presenta. 

Fondo Nacional 
para el Fomento 
de las Artesanías 

Las evaluaciones señalan que el programa ha mejorado sustantivamente en la definición de su población objetivo al incluir a los 
artesanos que habitan en las zonas de atención prioritaria y los que habitando fuera de éstas se encuentran en pobreza 
patrimonial; sin embargo, aún no tiene claridad sobre el tipo de artesanos que atiende. 

El programa ha concretado algunos mecanismos para evitar duplicidades con otros programas federales. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDESOL mediante el oficio el oficio núm. 
OM/CG/DGPP/410/0058/2016 del 25 de febrero de 2016.  

 

En el periodo 2006-2015, el CONEVAL realizó 97 evaluaciones de programas presupuestarios: 27 

(27.8%) al Seguro Popular; 23 (23.7%) al Programa de Abasto Social de Leche; 22 (22.7%) al 

Programa Nacional de Becas; 17 (17.5%) al Programa Pensión de Adultos Mayores; 6 (6.2%) al 

Programa Vivienda Digna, y 2 (2.1%) al Sistema de Información y Gestión Educativa.  

En términos generales, entre los aspectos evaluados por el CONEVAL se encuentran la rectoría, 

sistematización y el uso de la información de los padrones de programas que otorgan subsidios y 

apoyos, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CONEVAL RESPECTO DE LOS COMPONENTES 
DE LA POLÍTICA DE PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Programa evaluado 
Total de 

evaluaciones 
Part. 
(%) 

Rectoría 
Recopilación 

de datos 
Sistematización 

Uso de la 
información 

Total  97 100.0     

Programa Nacional de Becas 22 22.7 √ X √ X 

Sistema de Información y Gestión Educativa 2 2.1 √ X √ √ 

Pensión de adultos mayores 17 17.5 √ X √ X 

Abasto Social de Leche 23 23.7 √ X √ √ 

Seguro Popular 27 27.8 √ X √ X 

Programa de Vivienda Digna 6 6.2 X X X √ 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información de las evaluaciones proporcionadas por la SEDESOL mediante el oficio 
OM/CG/DGPP/410/0058/2016 del 25 de febrero de 2016, y del histórico de las evaluaciones realizadas por el CONEVAL. 

 

En cuanto a la rectoría, las evaluaciones concluyen que los programas disponen de manuales de 

operación y lineamientos para elaborar sus propios registros de beneficiarios, y que llevan a cabo 

acciones de coordinación y supervisión para conformar sus padrones. 

En lo que se refiere a la sistematización, en las evaluaciones no se analizó la integración, 

validación, y procesamiento de la información de los padrones, y concluyen que existen programas 

que aún no disponen de sistemas de información para dar seguimiento al cumplimiento de sus 

objetivos. 

Respecto del uso de la información, se analizaron temas como la corrupción y la distribución y 

focalización de los recursos, pero en los documentos se señala la necesidad de proponer, autorizar 

e implementar nuevas normas para el intercambio y uso de la información, a fin de que ello 

contribuya al diseño de políticas públicas, así como a la transparencia y rendición de cuentas. 

 

b) Documentos para la rendición de cuentas 

En el artículo 6 de la Ley de Planeación se establece que el Presidente de la República deberá 

informar ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración 

pública del país, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) y los Programas Sectoriales. 

En el artículo 8 del mismo ordenamiento se indica que las secretarías de Estado informarán sobre 

el desarrollo y los resultados de la aplicación de los instrumentos de política económica, social, 

ambiental y cultural, precisando el efecto específico y diferencial que generen en mujeres y 

hombres. 

Aunque no se evaluó al PUB, las evaluaciones realizadas a los programas que lo integran identifican problemas en la 
delimitación de la población objetivo y en el problema público que atienden, lo cual incide de manera negativa en la 
confiabilidad de la información de los padrones que son incorporados al PUB. 
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En el artículo 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que 

“los ejecutores de gasto están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos 

públicos (...)”. 

Padrón Único de Beneficiarios  

En los informes de rendición de cuentas del periodo 2002-2015, se reportó información sobre los 

procesos de rectoría, recopilación de datos, sistematización y productos de información del PUB, 

como se presenta a continuación:  

 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN DEL PUB EN LOS PRINCIPALES DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS, 2002-2015 

Hilo 
conductor 

Periodo 2002-2006  Periodo 2007-2012  Periodo 2013-2015 

IG1/ IE IL CHPF  IG IE IL CHPF  IG IE IL CHPF 

Rectoría √ √ √ X  X √ √ X  √ √ √ X 

Recopilación de datos  X X √ X  X X √ X  X X √ X 

Sistematización               

Integración X √ √ X  √ √ √ X  X √ √ X 

Procesamiento X √ √ X  √ √ √ X  X √ √ X 

Productos de información √ X √ X  X √ √ X  √ X √ X 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Gobierno del Ejecutivo Federal, Informes de Ejecución de los 
Planes Nacionales de Desarrollo, los Informes de Labores de la Secretaría de Desarrollo Social; y las Cuentas de la 
Hacienda Pública Federal. 

IG: Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal. 
IE: Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 
IL: Informe de Labores de la Secretaría de Desarrollo Social. 
CHPF: Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
1/: Únicamente se reportó información del PUB en los informes del 2002 al 2003. 
√: Cuenta con información. 
X: No cuenta con información. 

 

Del análisis de los documentos de rendición de cuentas destaca que en las cuentas públicas 

correspondientes al periodo 2002-2015, no se incluyeron resultados de la instrumentación del 

PUB. El proceso del cual se emitió más información fue el de rectoría, en torno a los mecanismos 

de regulación y coordinación, mientras que los resultados del resto de los procesos para la 

instrumentación del PUB no se reportaron de manera consistente. Asimismo, se identificó que la 

información reportada no permite identificar los avances en la integración de dicho padrón, ya 

que no fue posible conocer el número de programas que se han incorporado al padrón, ni si la 

información que emite es utilizada para la toma decisiones, a fin de mejorar el diseño de las 

políticas públicas de desarrollo social. 

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 

Respecto del SIIPP-G, se revisó la información reportada en los diferentes documentos de 

rendición de cuentas, respecto de cada uno de sus procesos, como se muestra a continuación: 
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DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN DEL PUB EN LOS PRINCIPALES DOCUMENTOS DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS, 2006-2015 

Hilo 
conductor 

 Periodo 2006-2012  Periodo 2013-2015 

 IG IE IL CHPF  IG IE IL CHPF 

Rectoría   √ √ √ X  X √ X X 

Recopilación de datos   X X √ X  X X X X 

Sistematización           

Integración  √ √ √ X  X X √ X 

Procesamiento  √ √ √ X  X X √ X 

Productos de información  √ √ √ X  √ √ √ X 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Gobierno del Ejecutivo Federal, 
Informes de Ejecución de los Planes Nacionales de Desarrollo, los Informes de 
Labores de la Secretaría de Función Pública; y la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal. 

IG: Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal. 
IE: Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 
IL: Informe de Labores de la Secretaría de Función Pública. 
CHPF: Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
√: Cuenta con información disponible. 
X: No cuenta con información disponible. 

 

En el periodo 2006-2015, la SFP no reportó en la Cuenta Pública información sobre los procesos de 

rectoría, recopilación de datos, sistematización y productos de información del SIIPP-G. 

De igual forma en el PUB, el proceso del cual se emitió más información fue el de rectoría, 

mientras que los resultados del resto de los procesos no se reportaron de manera consistente. En 

los documentos de rendición de cuentas del periodo 2006-2012 se presentó información en torno 

al número de padrones integrados al sistema; las acciones de coordinación que emprendió la SFP 

con las dependencias y entidades del país; así como los principales hallazgos que se detectaron 

una vez operada la plataforma informática. 

En el periodo 2013-2015, la SFP modificó el esquema para presentar la información del SIIPP-G en 

los documentos de rendición de cuentas, ya que se limitó a la consolidación de los datos de los 

padrones, a fin de determinar la complementariedad y exclusión entre los programas federales.  

 

c) Fiscalización superior de la Cuenta Pública 

En el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se indica 

que le corresponde a la Cámara de Diputados, por medio de la ASF, revisar la Cuenta Pública del 

año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha 

ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas.  

 

 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

127 

Padrones de beneficiarios 

En la revisión en la Cuenta Pública 2015, se realizaron 8 auditorías que presentaron resultados 

relacionados a la estructuración e implementación de padrones de beneficiarios, cuyos resultados 

se muestran a continuación: 

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO A LOS PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS 
Nombre y número de la auditoría / 

Entidad fiscalizada Resultados 

 

Núm. 160-DS Programa Nacional de 
Becas en Educación Básica 

Núm. 161-DS Programa Nacional de 
Becas en Educación Media Superior. 

Núm. 162-DS Programa Nacional de 
Becas en Educación Normalista. 

Núm. 163-DS Programa Nacional de 
Becas en Educación Tecnológica 

Núm. 164-DS Programa Nacional de 
Becas en Educación Universitaria. 

 No identificó con precisión a la población objetivo por región, entidad federativa ni municipio; 
además, no garantizó que los recursos se canalizaran exclusivamente a ésta.  

 No acreditó que los subsidios fueran otorgados a alumnos provenientes de hogares cuyo ingreso 
sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita. 

 No acreditó contar con los mecanismos de seguimiento y control para su validación que 
permitieran identificar duplicidades con otros programas. 

 No dispuso de información para evaluar el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, 
derivado de las deficiencias en la construcción del padrón de beneficiarios. 

 No se dispuso de información que permitiera evaluar la eficiencia y confiabilidad de la validación 
del cumplimiento de los criterios de elegibilidad  

 

Núm. 283-DS Pensión para Adultos 
Mayores 

 La SEDESOL no emitió los criterios para la integración del padrón confronta con los sistemas de 
pensiones. 

 Careció de mecanismos para asegurar la coordinación entre las acciones de las dependencias y 
entidades para la integración, actualización y operación del padrón de beneficiarios del programa. 

 

Núm. 193-DS Programa de Fomento a 
la Economía Social: Padrón de 
Beneficiarios. 

 El INAES no acreditó la complementariedad de los subsidios entregados a 431 integrantes. 
 Tampoco acreditó que la información del padrón de beneficiarios fuera de utilidad en las 

adecuaciones de las reglas de operación. 

 

Núm. 420-DE Instituto Nacional 
Emprendedor  

 

 Con el análisis del programa presupuestario S020, se identificó dispersión de la información; se 
desconocen las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios; 
incumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad. 

 En 2015, respecto de la integración del padrón de los beneficiarios, el INADEM no identificó con 
precisión a la población objetivo por grupo específico, región del país, entidad federativa y 
municipio. 

 El INADEM careció de mecanismos de operación y administración de la información. 
 No acreditó las estrategias para analizar, validar y corregir las CURP.  
 El padrón de beneficiarios no se consolidó como un mecanismo adecuado para el registro y 

emisión de información clara, confiable, oportuna y suficiente que permita la adecuada toma de 
decisiones y rendición de cuentas. 

 No acreditó tener mecanismos de coordinación con dependencias y entidades. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015. 

 

En términos generales, mediante las auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 

2015, a los programas con padrones de beneficiarios, se identificó que los operadores de los 

programas no identificaron correctamente a su población objetivo, ni emplearon mecanismos que 

garantizaran el cumplimiento de los criterios de elegibilidad establecidos en su normativa. 

Asimismo, no se integraron correctamente los padrones de beneficiarios, lo que repercutió en que 

no se contará con información pertinente para realizar una adecuada evaluación en el diseño y 

operación de los programas. 
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Sistemas Integradores de Padrones de Beneficiarios 

Padrón Único de Beneficiarios 

En el periodo 2006-2015, la ASF practicó cuatro auditorías relacionadas con el Padrón Único de 

Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social, cuyos resultados se presentan a continuación: 

AUDITORÍAS REALIZADAS AL PUB, EN EL PERIODO 2001-2015 

Cuenta 
Pública 

Número y nombre de la 
auditoría / Entidad fiscalizada 

Resultados 

2006 189 Evaluación del Desempeño 
de la SEDESOL en la Integra-
ción del Padrón de Benefi-
ciarios de los Programas de 
Desarrollo Social / SEDESOL 

• La SEDESOL no integró el Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social, no 
emitió las normas para la construcción de modelos de captura de las bases de datos de los 
padrones de beneficiarios de los programas a su cargo, así como para realizar las auditorías 
técnicas de los procesos de recolección de información para la identificación de la población 
y áreas geográficas susceptibles de ser beneficiarias de los programas sociales; tampoco 
estableció los sistemas y procedimientos para la integración y actualización de los padrones, 
y no elaboró las normas para la construcción, integración, uso y aplicación de los desarrollos 
geoestadísticos que le establecía la normativa interna. 

2010 469 Padrón de Beneficiarios de 
los Programas de Desarrollo 
Social / SEDESOL 

• Se detectó que la infraestructura que se utiliza en el PBPDS a nivel hardware es obsoleta, y 
no permite tener en forma estructurada, actualizada y sistematizada la información de los 
beneficiarios de los programas de desarrollo social; las tablas de la base de datos no tienen 
relaciones definidas entre ellas; no cuenta con documentación de la aplicación de los 
criterios especificados en los Lineamientos Normativos para la Integración, Mantenimiento y 
Consulta del Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social. 

• La SEDESOL no cuenta con planes de recuperación en caso de contingencia a nivel 
manejador; los cambios a las aplicaciones se realizan directamente donde se encuentran los 
datos reales, y de los 44,527,861 beneficiarios de programas contenidos en el PBPDS, 
2,926,487 campos correspondientes a las características sociodemográficas de los 
beneficiarios se encuentran sin registro y son consideradas como campos nulos, lo cual 
imposibilita hacer confrontas confiables y precisas. 

2013 271 Padrón Único de Beneficia-
rios de Programas de Desa-
rrollo Social / SEDESOL 

• En 2013, el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social se integró 
con la información de los padrones de 15 programas sociales con 48,395,829 beneficiarios, al 
no estar integrados todos los padrones de programas sociales al padrón, se desconoce la 
totalidad de las personas que atienden los programas de desarrollo social. 

• A 2013, la SEDESOL tampoco cumplió con la integración del Padrón Único de Beneficiarios 
como lo mandata el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. 

2015 279 Padrón único de Beneficia-
rios 

 En 2015, la SEDESOL desconocía el universo de padrones de programas sociales que deberían 
integrarse al PUB, mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) precisó que existían 235 programas de desarrollo social federales, los 
cuales ejercieron 905,499.0 millones de pesos, 40.1% de los 2,257,046.2 millones de pesos de 
las Funciones de Desarrollo Social. Los programas incorporados representaron el 25.1% del 
universo de programas determinado por el CONEVAL y los recursos significaron el 28.7% de 
los programas de desarrollo social (905,499.0 millones de pesos).  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas 2006, 2010, 2013 y 2015. 

 

En términos generales, el objetivo de las revisiones fue verificar la integración y operación del 

PUB, así como el cumplimiento de sus objetivos. Los resultados mostraron que la SEDESOL no 

había integrado al padrón el total de los programas de desarrollo social y que los productos del 

padrón no permitían conocer las características demográficas y socioeconómicas de los 

beneficiarios y la homologación y simplificación de la operación de los programas, ni contribuía al 

eficiente otorgamiento de servicios y subsidios. 
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Como resultado del análisis de los resultados de las auditorías de desempeño se identificaron las 

fortalezas y debilidades siguientes: 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS 
Fortalezas Debilidades 

 La SEDESOL dispone de los Lineamientos Norma-
tivos para la Integración, Mantenimiento y Con-
sulta del Padrón de Beneficiarios de los Progra-
mas de Desarrollo Social. 

 Dispone de la información de padrones de los 
programas sociales. 

 La unidad responsable de la SEDESOL ha efec-
tuado confrontas entre los padrones, a fin de ve-
rificar su complementariedad o similitud y de-
tectar duplicidades en los beneficiarios. 

 Cuenta con evaluaciones externas de los respec-
tivos padrones que pueden ser incorporados al 
PUB. 

 Los programas sociales con padrón de beneficiarios no tienen identificada a su 
población objetivo lo que provoca que se tenga un planteamiento incorrecto del 
problema y que no se realice una adecuada georreferenciación de la población 
potencial. 

 La SEDESOL no dispone de un hardware que permita tener la información de los 
beneficiarios organizada de manera estructurada, actualizada y sistematizada. 

 La dependencia no cuenta con documentación de la aplicación de los criterios 
especificados en los Lineamientos Normativos para la Integración, Mantenimiento 
y Consulta del Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social. 

 La SEDESOL no cuenta con planes de recuperación en caso de contingencia a nivel 
manejador. 

 La SEDESOL no ha integrado al PUB 129 de los 144 padrones totales de los 
programas sociales. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas 2006, 2010 y 2013. 
 

Aunque la SEDESOL dispone de los Lineamientos Normativos para la Integración, Mantenimiento y 

Consulta del Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social, a 2013 no había 

logrado instrumentar un sistema integral que incorpore la totalidad de los programas sociales con 

padrones de beneficiarios, ya que en ese año la dependencia no tenía incorporados en el PUB el 

89.6% (129) de los 144 padrones de los programas sociales.  

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 

En el periodo 2006-2015, la ASF ha practicado tres auditorías relacionadas con el SIIPP-G, cuyos 

resultados se presentan a continuación: 

  



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

 
130 

AUDITORÍAS REALIZADAS AL SIIPP-G, EN EL PERIODO 2006-2015 

Cuenta 
Pública 

Número y nombre de la 
auditoría / Entidad Fiscalizada 

Resultados 

2007 501 Auditoría de Desempeño al 
Sistema Integral de Informa-
ción de Padrones de Programas 
Gubernamentales 

 La SFP no cumplió con el objetivo general de integrar en forma estructurada y sistematizada la 
información de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la APF en el SIIPP-G; ni con 
los 10 objetivos específicos establecidos en su decreto de creación y en el manual de operación del 
SIIPP-G. 

 Se verificó que si bien la SFP incluyó la información de 45 padrones de beneficiarios de los 117 
programas de la APF que otorgaron subsidios sujetos a reglas de operación, la información que integró 
no cumplió todos los requisitos establecidos en el manual de operación; además, no realizó 9 de las 12 
funciones que estableció el decreto de creación para operar y administrar el SIIPP-G. El manual de 
operación del SIIPP-G no estableció todos los procedimientos necesarios para regular el ejercicio de las 
12 funciones a cargo de la SFP. 

2010 98 Sistema Integral de Informa-
ción de Padrones de Programas 
Gubernamentales 

 La SFP no cumplió con el objetivo de integrar el SIIPP‐G, ya que de los 131 programas con padrones 
identificados para su incorporación al sistema que representaron el 53.3% de los 246 programas con 
subsidios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, sólo 42 (32.1%) fueron 
integrados a la base de datos que la SFP conformó provisionalmente a la plataforma que contrataría 
para integrar el SIIPP‐G. 

 En septiembre de 2010, la SFP contrató el diseño e instrumentación de la herramienta para integrar el 
SIIPP‐G, el cual fue recibido por la SFP para su etapa de prueba. Con el análisis  que la ASF realizó sobre 
el desempeño de la herramienta informática, se comprobó que no soportó los 100 usuarios requeridos 
como mínimo por la SFP para utilizar la herramienta concurrentemente; de la información contenida en 
el sistema, en el 77.6% (157,614,555) de los 203,017,528 beneficios otorgados a personas físicas la 
CURP fue correcta, de 19.4% (39,425,913) resultó incorrecta y de 2.9% (5,977,060) no se registró el 
campo de la CURP, por lo que la calidad de la información se consideró limitada; en tanto que los 
tiempos de operación y respuesta del sistema ocuparon más de una semana para disponer de los 
reportes que genera. 

2015 125 Integración de los 
Padrones de los Programas 
Gubernamentales de la 
Administración Pública 
Federal 

 

 En opinión de la ASF, a nueve años de creación del SIIPP-G, aún no se dispone de un sistema 
informático que integre de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente de 
los padrones de los programas presupuestarios que entregaron subsidios y apoyos, ya que el sistema no 
permitió verificar que 12,600.9 miles de beneficiarios de 143 programas presupuestarios registrados en 
ese sistema correspondieron con la población objetivo, ni facilitó la planeación estratégica, la ejecución 
eficaz y la evaluación integral de la política distributiva del país de los 628,081,656.8 miles de pesos 
aprobados a los 184 programas presupuestarios autorizados en el PEF 2015, 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas 2007, 2010 y 2015. 

Los resultados de las tres auditorías versan en que la SFP no ha cumplido con la integración de los 

padrones de los programas gubernamentales, y que la calidad de la información es limitada 

debido a inconsistencias en su sistematización. 

Con base en las auditorías realizadas se identificaron las fortalezas y debilidades siguientes: 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SIIPP-G 

Fortalezas Debilidades 

 La SFP dispone del Manual de Operación del SIIPP-G. 

 A la fecha la SFP dispone de una plataforma informática para operar el SIIPP-G. 

 La información contenida en el SIIPP-G está estructurada y organizada conforme 
a los campos establecidos por la SFP. 

 La SFP consolidó la información de los padrones de la Administración Pública 
Federal y efectúa la confrontación de los padrones de los programas. 

 Al 2010, sólo el 32.1% de los 246 programas con 
padrones de beneficiarios se integraron al SIIPP-G. 

 Ineficiencia en los tiempos de elaboración de los 
reportes por parte del sistema 

 Falta de calidad y confiabilidad de la información 
contenida en el SIIPP-G. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas 2007 y 2013. 

 

Aunque la SFP diseñó y puso en operación la plataforma informática del SIIPP-G, la ASF detectó 

debilidades en la calidad y confiabilidad de la información integrada y emitida por dicho sistema. 
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Padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural  

En el periodo 2011-2015, la ASF practicó dos auditorías relacionadas con el padrón de 

beneficiarios del sector rural, cuyos resultados se presentan a continuación: 

AUDITORÍAS REALIZADAS AL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL SECTOR RURAL 

Cuenta 
Pública 

Número y nombre de 
la auditoría  

Resultados 

2011 310 Padrones de Be-
neficiarios generados 
por los programas a 
cargo de la SAGARPA 

 La SAGARPA no previó contar con una herramienta informática o sistema único para integrar los diferentes 
padrones o listados de beneficiarios de los programas que opera; además, de que no existe homologación 
de la información con la que cuenta cada uno de esos padrones o listados y que las cifras de los apoyos 
otorgados que contienen difiere de lo reportado en la Cuenta Pública. Se detectaron 554,869 registros de 
personas físicas que no tienen CURP y 98 de personas morales que carecen del RFC. Conforme al RFC 
registrado, se determinó que 3,870 personas que recibieron apoyos por 72,584.9 miles de pesos, tienen 
edades de 76 a 111 años, sin que se presentara evidencia de que se realiza la verificación de su 
supervivencia o vigencia de sus derechos. 

 En el Sistema de Rendición de Cuentas existen registros de beneficiarios que recibieron apoyos en dos o 
hasta en 32 entidades federativas o que recibieron apoyos en 2 o hasta en 5 programas diferentes, sin que 
se proporcionara evidencia documental que garantice la procedencia legal de la concurrencia o duplicidad 
en los registros observados, o en su defecto de las acciones de depuración de los padrones de beneficiarios. 

2014 256 Padrones de Be-
neficiarios del Sector 
Rural 

 En 2014 se constató que la SAGARPA no estableció en su Reglamento Interior atribuciones a ninguna 
unidad responsable para integrar el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 
Asimismo, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera no cuenta con facultades para operar el 
Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) que debería integrar la información 
para crear el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 

 El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera operó el Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable, que integra información estadística agropecuaria que sirve para la toma de 
decisiones, que integra y opera 5 proyectos en los que se incluyen los padrones de productores de 15 
cultivos nacionales y 221 padrones estatales, pero no incorpora padrones de productores agropecuarios, 
por lo que no cuenta con toda la información necesaria para integrar el padrón único de organizaciones y 
sujetos beneficiarios del sector rural. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2011 y 2014. 

 

Del cuadro anterior, se identificó que a 2015 no se contó con una herramienta informática que 

integrara los diferentes padrones de los programas que opera la SAGARPA, ni se establecieron 

atribuciones en el Reglamento Interior a ninguna unidad responsable para integrar el padrón. 

Con las auditorías realizadas en 2011 y 2014 se identificaron las fortalezas y debilidades siguientes: 

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DEL SECTOR RURAL  

Fortalezas Debilidades 

 La SAGARPA cuenta con el Sistema de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) que integra información 
estadística agropecuaria que sirve para la toma de decisiones. 

 Actualmente integra y opera 5 proyectos en los que se incluyen 
los padrones de productores de 15 cultivos nacionales y 221 
padrones estatales. 

 Falta de actualización del Reglamento Interior de la SAGARPA 
para asignar atribuciones para integrar el padrón único de 
organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 

 Falta de calidad y confiabilidad de la información. 

 Deficientes mecanismos de validación de la información de los 
beneficiarios. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas 2007 y 2013. 

 

 

 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

 
132 

Conclusión 

En el periodo 2002-2015, el diseño de evaluación y de rendición de cuentas de la política pública 

de padrones de beneficiarios presentó debilidades que impidieron conocer el grado de avance en 

el cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes y programas de corto, mediano y largo 

plazo, principalmente, en lo referente a los documentos de rendición de cuentas, ya que se 

reportó información dispersa e incompleta sobre la operación de los padrones, pero no sobre los 

avances de la integración de un padrón único que permita evaluar la condición de los beneficiarios 

de los subsidios y apoyos otorgados por el Estado. 

En las evaluaciones de los padrones se determinaron hallazgos importantes relacionados con las 

plataformas informáticas que almacenan la información de los beneficiarios entre los que se 

encuentran que: el Gobierno Federal carece de un padrón integral de beneficiarios debidamente 

sistematizado que contenga información de todos los beneficiarios de subsidios y apoyos en el 

país; además de que no definió los mandatos, atribuciones, responsabilidades y objetivos 

necesarios para lograr tal fin, y que las dependencias y entidades de la APF no cuentan con 

mecanismos que les permitan integrar, identificar y verificar los datos otorgados por los 

beneficiarios, con el propósito de que esa información sea incorporada y sistematizada en sus 

respectivos padrones de beneficiarios. 

 

Conclusión capitular del diseño de la política pública 

El problema que busca resolver la política evaluada se refiere a que no se han estructurado 

eficientemente los padrones de beneficiarios de los programas de subsidios y apoyos, ni se han 

integrado en un sistema que permita la obtención de información estratégica para identificar, 

analizar y monitorear los resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos.  

El diseño normativo está conformado por los instrumentos regulatorios que han enmarcado las 

acciones de la política pública de padrones de programas gubernamentales de subsidios y apoyos, 

su análisis mostró que, en general, las disposiciones legales son congruentes para atender el 

problema de la política pública, pero insuficientes para el cumplimiento de los objetivos de la 

política, debido principalmente a que:  

 No existe una armonización de los instrumentos normativos para las definiciones de padrón, 

beneficiario, beneficio, apoyo, listado, lo cual propicia ambigüedades legales para que los 
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programas definan e integren su padrón en forma correcta y lo incorporen a un sistema 

integrador. 

 Aunque la LFPRH establece los criterios que deben cumplir las reglas de operación de los 

programas; sin embargo, los programas carecen de datos confiables que aseguren que los 

beneficiarios son aquellas personas que cumplen con los criterios de elegibilidad y en otros más 

ni siquiera cuentan con estos mecanismos. 

 En el proceso de rectoría, los instrumentos regulatorios no indican claramente la metodología 

ni la temporalidad de los procedimientos para cumplir con los objetivos que persigue la 

política. Respecto de los mecanismos de supervisión y sanción, aunque se faculta a los OIC de 

las dependencias y entidades de la APF para vigilar el cumplimiento de los instrumentos 

regulatorios en materia de padrones, éstos no actúan para emitir las sanciones para el 

cumplimiento de los mandatos. 

 Respecto del proceso de recopilación de datos, aunque la LFPRH establece que las 

dependencias y entidades que otorguen subsidios deberán identificar a la población objetivo, 

así como garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a ésta, no existe ninguna 

disposición normativa que regule que este proceso se realice en todos los programas, que 

aunque no otorgan subsidios cuentan con un padrón de beneficiarios; asimismo, se identificó 

que no existe una metodología general que establezca los mecanismos para la correcta y 

homogénea identificación de los beneficiarios, lo cual se debe a que en México no se ha 

consolidado un sistema que permita identificar de manera confiable y única a cada persona 

para eficientar su acceso a los diferentes servicios y apoyos otorgados por el Estado. 

 En el proceso de integración, se identificó que no se establecieron los mecanismos para la 

eficiente participación de cada una de las dependencias y entidades, a fin de crear un padrón 

único que permita evaluar los resultados de la política distributiva, y no se definen claramente 

cuáles son los programas que deberán contar con un padrón de beneficiarios ni incorporarse a 

cada uno de los sistemas integradores de padrones. 

 En el proceso de emisión y explotación de la información, existe la obligación de emitir 

informes, reportes, estadísticas y diagnósticos que permitan evaluar los resultados del 

otorgamiento de subsidios y apoyos a los beneficiarios, pero no sobre la metodología, 

temporalidad, ni los mecanismos para emitir y distribuir la información. En cuanto a la 

explotación, no se indica de qué manera la información contribuirá a evaluar la eficacia de los 
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programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y apoyos, a fin de establecer procesos 

de retroalimentación para su mejora y rediseño. 

Por su parte, el diseño institucional-organizacional incluye los mandatos, atribuciones y objetivos 

de los actores de la política pública, los cuales corresponden con las variables del problema 

público. Además se identificó que el universo de los actores de la política se compone por 29 entes 

operadores de los padrones de beneficiarios, así como por la SFP, la SEDESOL y la SAGARPA, las 

dependencias encargadas de la instrumentación de los sistemas integradores de padrones. El 

análisis de los mandatos y atribuciones mostró deficiencias que afectan la operación de la política 

pública, las cuales se mencionan a continuación: 

 En cuanto al SIIPP-G, el Reglamento Interior de la SFP no define las atribuciones necesarias para 

su operación, únicamente se mandataron en el Manual de Operación del SIIPP-G, lo cual 

representa una deficiencia del diseño institucional establecido para la instrumentación del 

sistema.  

 Respecto de la SEDESOL, ésta cuenta con una estructura institucional pertinente para la 

operación del PUB; sin embargo, no existe una alineación entre las atribuciones establecidas 

para la SEDESOL en sus diferentes instrumentos normativos, ya que mientras que en la LGDS se 

establece que el padrón integrará a todos los programas federales de desarrollo social, el 

Reglamento Interior de la SEDESOL señala la obligación de integrar solamente los programas de 

las unidades administrativas y los órganos desconcentrados de la secretaría. 

 En cuanto al PUOSBSR en su normativa se mandata la obligación de instituir el sistema, no 

obstante, a diciembre de 2016 la SAGARPA se encontraba en el proceso de diseño de los 

manuales y lineamientos para la integración y operación del padrón 

 Los sistemas integradores de padrones no cuentan con atribuciones para coordinarse entre 

ellos, a fin de fomentar la integración de un sistema único de información que permita analizar 

y evaluar integralmente los recursos otorgados a los beneficiarios de los diferentes programas. 

En el análisis programático de la política pública, se identificó que la política de padrones de 

programas gubernamentales en el periodo 2001- 2016 estableció el objetivo de estructurar los 

padrones de beneficiarios e integrarlos en un sistema que permita obtener información 

estratégica para identificar, analizar y monitorear los resultados de las políticas y programas de 

subsidios y apoyos, que contribuya a que la política distributiva integral del país se enfoque a un 
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desarrollo socioeconómico, cultural y humano, por medio de la obtención de información que 

permita evaluar la eficacia de los programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y 

apoyos, pero en ninguno de los casos se establecieron estrategias y líneas de acción específicas 

para cumplirlos. 

En el diseño presupuestario, la revisión mostró que en 2015, el presupuesto ejercido en los 194 

programas de subsidios otorgados por el Gobierno Federal, ascendió a 674,872.4 mdp; asimismo, 

en el periodo 2006-2015, la participación de éstos programas, respecto del presupuesto ejercido 

en el sector público, se incrementó en 17.2%, en promedio anual, al pasar de 161,760.9 en 2006 a 

674,872.4 en 2015. 

En el periodo 2006-2016 no se establecieron programas presupuestarios específicos para la 

operación de los sistemas integradores de padrones de beneficiarios, sólo fue posible analizar el 

presupuesto ejercido por sus unidades responsables, en el caso del SIIPP-G, de 2006 a 2015, se 

incrementó en 2.5% en promedio anual, al pasar de 18.9 mdp a 23.6 mdp, y 14.6% al pasar de 37.7 

mdp a 128.2 mdp, en el caso del PUB; sin embargo, no fue posible analizar el presupuesto ejercido 

exclusivamente para la instrumentación de los sistemas, debido a que las unidades responsables 

tienen asignadas otras obligaciones, como son la evaluación de la gestión gubernamental, en el 

caso de la SFP, y la operación de otros sistemas informáticos, en el caso de la SEDESOL.  

En  cuanto al diseño metodológico de la política pública, el Gobierno Federal definió el objetivo 

específico de su intervención, respecto de las acciones instrumentadas para realizar la rectoría, la 

recopilación de datos, la sistematización y el uso de la información emitida; sin embargo, se 

identificaron las deficiencias siguientes: 

 No se señaló claramente la forma en la que la instrumentación de los padrones contribuiría al 

cumplimiento de los objetivos de los programas y políticas orientados a la entrega de subsidios 

y apoyos, así como a la eficiencia de la política distributiva. 

 No se establecieron los mecanismos de coordinación para la eficiente participación de cada una 

de las dependencias y entidades relacionadas con la política pública. 

 No se definieron los procedimientos ni las acciones para supervisar la integración, operación y 

retroalimentación de los padrones de beneficiarios. 

 No se establecen mecanismos que permitan garantizar la identidad de los beneficiarios, ni 

procedimientos para la captura y verificación de los datos proporcionados por los mismos. 
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 No se han establecido procesos para identificar a los potenciales beneficiarios de los 

programas. 

 No se definieron las características técnicas con las que deben contar las plataformas 

informáticas de los padrones para garantizar su funcionalidad, seguridad y confiabilidad. 

 No se establecen los procesos mediante los cuales los sistemas integradores deben remitir los 

productos de información a los operadores de los padrones de beneficiarios, para la evaluación 

y, en su caso, rediseño de los programas. 

Con el análisis del diseño de evaluación y rendición de cuentas se identificó que, en el periodo 

2001-2015, se realizaron 2 evaluaciones de los resultados de la política, una por parte del Centro 

de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y otra por el CONEVAL; en los 

documentos de rendición de cuentas se reportó información sobre los procesos de rectoría, 

recopilación de datos, sistematización y productos de información, excepto por la Cuenta Pública, 

en donde no se reportó información al respecto; en cuanto a la fiscalización superior se realizaron 

11 auditorías relacionadas con la operación de los sistemas integradores de padrones de 

beneficiarios. Sin embargo, no fue posible conocer el grado de avance en el cumplimiento de los 

objetivos establecidos en los planes y programas de corto, mediano y largo plazo, principalmente, 

en lo referente a los documentos de rendición de cuentas, ya que se reportó información dispersa 

e incompleta sobre la operación de los padrones, pero no sobre los avances de la integración de 

un padrón único que permita evaluar la condición de los beneficiarios de los subsidios y apoyos 

otorgados por el Estado. 
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3. Implementación de la política pública 

En este capítulo se evalúa la implementación de los procesos y operaciones de la política pública 

de padrones de programas gubernamentales. En primer lugar, se analiza el tema de cobertura, 

respecto del número de programas que cuentan con un padrón de beneficiarios, así como de los 

padrones que forman parte de los sistemas integradores; enseguida, se evalúan las actividades 

relacionadas con la recopilación de datos (identificación de los beneficiarios, verificación y captura 

de la información); posteriormente, se examinan los procedimientos de la sistematización 

(integración, procesamiento de los datos y emisión de productos de información), y, por último, se 

presentan los resultados de la rectoría que, al ser un proceso transversal, abarca cada una de las 

etapas previamente referidas de la política pública. 

Estas actividades representan el simple de la política pública, y tienen como fin inmediato 

estructurar los padrones de beneficiarios e integrarlos en un sistema que permita obtener 

información estratégica para identificar, analizar y monitorear los resultados de las políticas y 

programas de subsidios y apoyos. 

 

3.1 Cobertura 

3.1.1  Padrones de beneficiarios 

Uno de los principales problemas que enfrenta la política pública, es que sus operadores no han 

identificado fehacientemente el universo de los programas que debe contar con un padrón de 

beneficiarios; sin embargo cuentas con diferentes estimaciones de los programas susceptibles de 

incorporarse a cada sistema integrador, como se muestra a continuación:  

UNIVERSOS DE PROGRAMAS SUSCEPTIBLES DE CONTAR CON UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
Dependencia o entidad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SFP 104 150 181 163 187 115 

SEDESOL 273 278 264 233 235 152 

Cuenta Pública 
(Programas S y U) 

197 257 223 194 194 n.d. 

ASF n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 105 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDESOL y la SFP, así como la información 
contenida en la Cuenta Pública de 2011 a 2015. 

n.d. No disponible. 
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La SFP para conocer el universo de programas susceptibles a incorporarse a su sistema, desde 

2011, ha emitido oficios a las dependencias y entidades con programas de subsidios y apoyos 

solicitando que le indiquen los programas que cuentan con padrones; sin embargo, a pesar de 

estos esfuerzos no cuenta con el universo total de los programas con padrón de beneficiarios.  

Por su parte, la SEDESOL identifica los programas susceptibles a incorporarse en el PUB, con base 

en el listado de programas de desarrollo social emitido por CONEVAL, pero en este inventario no 

se especifica qué programas deben contar con un padrón de beneficiarios. 

A partir de 2011, en el PEF se establece que “Las dependencias y entidades que tengan a su cargo 

programas con beneficiarios, deberán relacionarlos a un listado o padrón (…).” No obstante, en el 

PEF no es posible identificar cuáles programas cuentan con esta característica. 

Ante esta situación y con el objetivo de determinar el universo de programas que deben 

incorporar a sus beneficiarios en un padrón, la ASF solicitó información a 30 dependencias y 

entidades sobre los padrones de los programas de subsidios a su cargo (con clasificación S “sujetos 

a reglas de operación” y U “otros subsidios”), así como de los programas identificados por la SFP 

que son susceptibles de contar con un padrón de beneficiarios.  

Como resultado, se determinó un universo preliminar de 112 programas, de los cuales 9 no 

contaron con padrón, y se recibió información adicional de 6 programas, como se muestra a 

continuación: 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON PADRÓN DE BENEFICIARIOS, 2016 
(Programas) 

Entidad o dependencia 

Programas a los que se les solicitó 
información1 

Programas que señalaron que cuentan 
con un padrón de beneficiarios 

Modalidad presupuestaria 
Total 

Modalidad presupuestaria 
Total 

S U Otros S U Otros 

Total de programas 69 36 7 112 65 28 13 106 
Dependencias y órganos desconcentrados 

SEGOB 0 3 0 3 0 1 0 1 
SEDESOL 9 1 0 10 10 1 0 11 
SEMARNAT 6 7 0 13 5 7 0 12 

SE 4 1 0 5 4 0 0 4 
SAGARPA 9 5 0 14 9 3 0 12 

SCT 1 1 0 2 1 1 0 2 
SEP 9 7 0 16 9 7 3 19 

SALUD 4 4 0 8 4 1 1 6 
STPS 1 0 0 1 1 0 0 1 

SEDATU 5 2 0 7 3 2 0 5 
SECTUR 1 0 0 1 1 0 0 1 

Órganos descentralizados 
IMJUVE 0 1 0 1 0 1 0 1 

FND  0 0 4 4 0 0 4 4 
CONAFOR  1 0 0 1 1 0 0 1 

CONADE  1 0 0 1 1 0 0 1 
INEA  0 0 1 1 0 0 1 1 
DIF  3 0 0 3 2 0 0 2 

CONAVI  1 0 0 1 1 0 0 1 
CDI 3 1 0 4 3 1 0 4 

INMUJERES 1 0 0 1 1 0 0 1 
CONACYT 5 1 0 6 5 1 1 7 

Fideicomisos públicos 
FIRA 0 0 1 1 0 0 1 1 

FOCIR 0 0 1 1 0 0 1 1 
PROMEXICO 0 1 0 1 0 1 1 2 

FONART 1 0 0 1 1 0 0 1 
FONHAPO 1 0 0 1 1 0 0 1 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

AGROASEMEX S.A. 1 0 0 1 1 0 0 1 
BANSEFI, S.N.C. 0 1 0 1 0 1 0 1 

LICONSA S.A. de C.V. 1 0 0 1 1 0 0 1 
DICONSA S.A. de C.V. 1 0 0 1 0 0 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por las dependencias y entidades a las cuales se les 
requirió información respecto de sus padrones de beneficiarios. 

1/ No se tomaron en cuenta los programas S y U de aportaciones salariales y seguridad social. 
 

De los 112 programas de los que se solicitó información, 69 (61.6%) correspondieron a la 

modalidad presupuestaria “S”; 36 (32.1%), a la modalidad “U”, y 7 (6.3%), a otras clasificaciones. 

De los 112, dos programas son operados por más de una dependencia, en el caso del S071 

Programa de Empleo Temporal (PET) por 3 y en el S072 PROSPERA por 2, debido a lo anterior, 

únicamente se contabilizó el programa en la entidad responsable de consolidar la información, por 

lo que de los 112 programas se cuantificaron 109 como susceptibles de tener un padrón de 

beneficiarios. Asimismo, 4 dependencias y 1 entidad respondieron que 9 de sus programas no 

cuentan con un padrón de beneficiarios, cuya justificación se presenta a continuación: 
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PROGRAMAS QUE NO CUENTAN CON PADRÓN DE BENEFICIARIOS, 2016 
(Programas) 

Entidad o  

dependencia 
Clave Programa Justificación 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEDATU S273 Programa de Infraestructura 
Programa de nueva creación, por lo que aún no cuenta 
con un padrón de beneficiarios. 

SEGOB 
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito Apoyos destinados a las entidades federativas. 

U007 Subsidios en materia de seguridad pública Apoyos destinados a las entidades federativas. 

SAGARPA 

U004 Sistema Nacional de Investigación Geográfica 
No tiene un padrón de beneficiarios, toda vez que 
corresponde a un programa que otorga subsidios no 
sujetos a reglas de operación. 

U009 
Programa de Fomento de la Ganadería y Normali-
zación de la Calidad de los Productos Pecuarios 

No tiene un padrón de beneficiarios, en razón de que 
corresponde a un programa a la demanda. 

SALUD U008 
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes 

Proporciona apoyos a las entidades federativas me-
diante convenios. 

SALUD U009 Vigilancia epidemiológica Los apoyos son otorgados a las entidades federativas. 

SALUD  U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud Los apoyos son otorgados a las entidades federativas. 

Empresas de participación estatal  

DICONSA 
S.A. de C.V. 

S053 Programa de Abasto Rural  
Los subsidios se proporcionan en efectivo por medio de 
tiendas comunitarias y unidades móviles, por lo cual no 
cuentan con padrón de beneficiarios. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por las dependencias y entidades a las cuales se les 
requirió información respecto de sus padrones de beneficiarios. 

 

De los 9 programas, 5 (55.6%) señalaron que no tienen un padrón porque los apoyos son 

entregados directamente a las entidades federativas; 2 (22.2%) debido a las características del 

programa; 1 (11.1%) mencionó que es un programa de nueva implementación, y 1 (11.1%) señaló 

que los subsidios se proporcionan en efectivo, por medio de tiendas comunitarias y unidades 

móviles; no obstante, las causas proporcionadas por los operadores de los programas no son 

suficientes para justificar el incumplimiento de la normativa. 

Asimismo, 2 dependencias y 2 entidades, a las cuales se les requirió información, proporcionaron 

datos adicionales de 6 programas que, aunque no son de subsidios, cuentan con un padrón de 

beneficiarios, los cuales se detallan en el cuadro siguiente: 
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PROGRAMAS ADICIONALES CON PADRÓN DE BENEFICIARIOS, 2016 
(Programas) 

Dependencia 
o entidad 

Programa 
Programas adicionales a los solicitados 

otorgados por el ente 

E R P F Total 

Total de programas 2 1 1 2 6 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEP 

E009 Programa de Formación de Recursos Humanos Basados en 
Competencias 

1 0 0 0 1 

E032 Política de Igualdad de Género en el Sector Educativo 1 0 0 0 1 

R070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas 0 1 0 0 1 

SALUD P020 Salud Materna Sexual y Reproductiva 0 0 1 0 1 

Órganos descentralizados 

CONACYT 
F002 Programa de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y 
de Innovación 

0 0 0 1 1 

Fideicomisos públicos 

PROMEXICO 
F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción a la Inversión 
Extranjera Directa. 

0 0 0 1 1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por las dependencias y entidades a las cuales se les 
requirió información respecto de sus padrones de beneficiarios. 

 

De los seis programas adicionales señalados por los entes públicos, tres correspondieron a la SEP; 

uno, a la Secretaría de Salud; uno, al CONACYT, y uno, a PROMEXICO. 

La ASF identificó 109 programas como susceptibles de tener un padrón de beneficiarios, menos los 

9 que señalaron los motivos por los que no cuentan con él, más los 6 adicionales que son de otras 

clasificaciones presupuestarias reportados por las dependencias y entidades, da un total de 106 

programas con padrón de beneficiarios, los cuales se muestran enseguida: 
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PROGRAMAS CON PADRÓN DE BENEFICIARIOS, 2016 
Entidad o dependencia / programa 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEGOB 

1.   U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal 

SEDESOL 

2.   S017 Programa de Fomento a la Economía Social 
3.   S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 
4.   S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
5.   S070 Programa de Coinversión Social 
6.   S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 
7.   S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 
8.   S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
9.   S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 
10. S176 Pensión para Adultos Mayores 
11. S241 Seguridad de Vida para Jejas de Familia 
12. U009 Comedores Comunitarios 

SEMARNAT 

13. S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
14. S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 
15. S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento 
16. S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 
17. S218 Tratamiento de Aguas Residuales 
18. U001 Programa de Devolución de Derechos 
19. U012 Prevención y gestión integral de residuos 
20. U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca 
21. U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 
22. U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental 
23. U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo 
24. U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 

SE 

25. S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural 
26. S151 Programa para el desarrollo de la industria de software y la innovación 
27. S220 Programa para la productividad y competitividad industrial 
28. S020 Fondo Nacional Emprendedor 

SAGARPA 

29. S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 
30. S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
31. S258 Programa de Productividad Rural 
32. S259 Programa de Fomento a la Agricultura 
33. S260 Programa de Fomento Ganadero 
34. S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 
35. S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 
36. S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 
37. S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
38. U002 Programa de Acciones Complementarias para mejorar las sanidades 
39. U013 Vinculación productiva 
40. U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 

SCT 

41. S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 
42. U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros 

SEP 

43. S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 
44. S221 Escuelas de Tiempo Completo 
45. S243 Programa Nacional de Becas 
46. S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 
47. S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
48. S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
49. S268 Programa de Apoyos a la Cultura 
50. S270 Programa Nacional de Inglés 
51. S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 
52. U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales 
53. U040 Carrera Docente en UPES 
54. U077 Programa de Inclusión Digital 
55. U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior 
56. U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación 
57. U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES 
58. U082 Programa de la Reforma Educativa 
59. E009 Programa de Formación de Recursos Humanos Basados en Competencias 
60. E032 Política de Igualdad de Género en el sector Educativo 
61. R070 Programa de Cultura en las entidades federativas 

SALUD 

62. S200 Fortalecimiento a la atención médica 
63. S201 Seguro Médico Siglo XXI 
64. S202 Calidad en la Atención Médica 
65. S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad 
66. P020 Salud Materna, Sexual y reproductiva 
67. U005 Seguro Popular 
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Entidad o dependencia / programa 

STPS 

68. S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

SEDATU 

69. S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares 
70. S254 Programa de Prevención de Riesgos 
71. S255 Consolidación de Reservas Urbanas 
72. U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 
73. U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros 

SECTUR 

74. S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

Órganos descentralizados 

IMJUVE 

75. U008 Subsidios a programas para jóvenes 

FND 

76. F001 Programa para la constitución de Garantías Líquidas 
77. F002 Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales 
78. F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 
79. F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 

CONAFOR 

80. S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 

CONADE 

81. S269 Programa de Cultura Física y Deporte 

INEA 

82. E064 Educación para Adultos 

DIF 

83. S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 
84. S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente" 

CONAVI 

85. S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales 

CDI 

86. S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
87. S179 Programa de Infraestructura Indígena 
88. S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena 
89. U011 Programa de Derechos Indígenas 

INMUJERES 

90. S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

CONACYT 

91. S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 
92. S191 Sistema Nacional de Investigadores 
93. S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación 
94. S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica 
95. S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 
96. U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas 
97. F002 Programa de apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación 

Fideicomisos públicos 

FIRA 

98. F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 

FOCIR 

99. F010 Inversión de Capital de Riesgo 

PROMEXICO 

100. U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica 
101. F003 Promoción al comercio exterior y atracción a la inversión extranjera directa 

FONART 

102. S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 

FONHAPO 

103. S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 

Empresas de participación estatal mayoritaria e instituciones de crédito y seguros 

AGROASEMEX S.A. 

104. S265 Programa de aseguramiento agropecuario 

BANSEFI, S.N.C. 

105. U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 

LICONSA S.A. de C.V. 

106. S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA, S.A. de C.V. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por las dependencias y entidades a las cuales 
se les requirió información respecto de sus padrones de beneficiarios. 

 

De los 106 programas con padrón de beneficiarios, 74 (69.8%) correspondieron a dependencias y 

órganos desconcentrados; 23 (21.7%), a órganos descentralizados; 6 (5.7%), a fideicomisos 
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públicos, y 3 (2.8%), a empresas de participación estatal mayoritaria e instituciones de crédito y 

seguros. 

Con motivo de la evaluación, y a fin de conocer la operación de los padrones que integran los 

programas mediante los que se otorgan subsidios y apoyos, la ASF aplicó un cuestionario a cada uno 

de sus operadores, en donde se solicitó información de los procesos que se realizan para ese 

propósito. En cuanto a la obligación de contar con un padrón de beneficiarios, de los 106 

programas, el 90.6% (96) reconoció que sí tiene dicha obligación, mientras que el 9.4% (10) 

restante indicó que no, como se muestra a continuación: 

PROGRAMAS OBLIGADOS A CONTAR CON UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS, 2016 

Entidad o dependencia 
Núm. de 

programas 

Obligación de 
contar con un 

padrón 
Normativa en donde se establece la obligación de contar con un padrón 

Sistema al que se integra la 
información 

SÍ No PEF LFPRH ROP 
Ley o 

reglamento 
del ente 

Manual 
del 

PUB 

Manual 
del 

SIIPP-G 

Ley General 
de Desarrollo 

Social 
Otros SIIPP-G PUB Ambos 

Nin-
guno 

Total  106 96 10 11 13 39 1 11 50 4 30 83 29 20 9 

Dependencias y órganos desconcentrados   

SEGOB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
SEDESOL 11 10 1 0 0 7 1 3 2 0 4 2 11 3 0 
SEMARNAT 12 12 0 2 0 1 0 0 5 1 2 12 3 3 0 
SE 4 4 0 2 3 2 0 1 3 1 2 4 1 1 0 
SAGARPA 12 9 3 1 0 5 0 0 0 0 1 7 1 2 3 
SCT 2 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 1 0 
SEP 19 17 2 4 0 6 0 0 5 0 6 15 1 1 3 
SALUD 6 4 2 0 1 2 0 1 3 0 6 4 0 0 2 
STPS 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
SEDATU 5 5 0 0 0 3 0 0 1 0 1 5 0 0 0 
SECTUR 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Órganos descentralizados   

IMJUVE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
FND  4 4 0 0 4 4 0 0 8 0 0 4 0 0 0 
CONAFOR  1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 
CONADE  1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
INEA  1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
DIF  2 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 2 1 1 0 
CONAVI  1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
CDI 4 4 0 0 0 1 0 1 2 1 2 4 4 4 0 
INMUJERES 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 
CONACYT 7 7 0 0 1 1 0 0 7 0 3 7 0 0 0 

Fideicomisos públicos   

FIRA 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
FOCIR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
PROMEXICO 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 
FONART 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
FONHAPO 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Empresas de participación estatal mayoritaria e instituciones de crédito y seguros   

AGROASEMEX, S.A. 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
BANSEFI, S.N.C. 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
LICONSA, S.A. de C.V. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por las dependencias y entidades a las cuales se les 
requirió información respecto de sus padrones de beneficiarios. 

ROP: Reglas de Operación de los programas. 
 

 

De los 96 padrones obligados a incorporarse a un sistema integrador, 50 (52.1%) señalaron que 

dicha obligación se establece en el Manual de Operación del SIIPP-G; 39 (40.6%), en sus reglas de 
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operación; 13 (13.5), en la LFPRH; 11 (11.5%), en el PEF; 11 (11.5%), en el Manual de Operación del 

PUB; 4 (4.2%), en la Ley General de Desarrollo Social, y 1 (1.0%), en la ley o reglamento del ente.  

Asimismo, de los 106 programas, 83 (78.3%) integraron su padrón al SIIPP-G; 29 (27.4%), al PUB; 

20 (18.7%), a ambos sistemas, y 9 (8.5%) a ninguno. 

 

3.1.2  Sistemas integradores de padrones de beneficiarios 

 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 

De acuerdo con el PEF, las dependencias y entidades deben remitir a la SFP una relación de los 

programas con beneficiarios a su cargo, y señalar para cada uno de los casos en los que por su 

naturaleza, tipo de beneficiarios, zonas geográficas atendidas, normativa aplicable o cualquier otro 

criterio, resulten excluyentes respecto de otros programas federales. 

Asimismo, en la normativa del SIIPP-G se establece la obligación de crear una base de datos común 

con los padrones de los programas proporcionados por las dependencias y entidades, y en su caso, 

las entidades federativas y municipios. 

En razón de lo anterior, la SFP, por medio de la Unidad de Evaluación de la Gestión y el 

Desempeño Gubernamental, desarrolló los criterios de elegibilidad para determinar los programas 

susceptibles de integrar sus padrones de beneficiarios al SIIPP-G, los cuales se presentan a 

continuación:  

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS A INCORPORARSE AL SIIPP-G, 2016 

 Programas de la APF, mediante los cuales se entreguen o canalicen subsidios o apoyos, a cargo de las dependencias y 

entidades. 

 Programas que cuenten con un padrón, lista, registro o base de datos de beneficiarios. 

 Padrones cuyos beneficiarios (personas físicas o morales) reciban subsidios o apoyos presupuestarios, en razón de haber 

cumplido con los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación o lineamientos de los programas. 

 Programas que ejerzan erogaciones con cargo a alguno de los siguientes subsidios: producción, distribución, inversión, 

prestación de servicios públicos, coberturas de tasas de interés, adquisición de vivienda de interés social, consumo, 

entidades federativas y municipios, capacitación y becas, y fideicomisos privados y estatales.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los criterios de apoyo para determinar los programas susceptibles de integrar sus 
padrones de beneficiarios en el SIIPP-G, 2016, Secretaría de la Función Pública. 

 

Asimismo, a fin de identificar el universo de programas con padrón de beneficiarios susceptibles 

de incorporarse al SIIPP-G, a partir de 2011, la SFP envió oficios a los diferentes entes públicos 

para solicitarles que de forma voluntaria, entregaran el listado de sus programas con padrones, 

cuyos resultados fueron los siguientes:   
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DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A LAS QUE LA SFP ENVÍO OFICIOS PARA CONOCER EL UNIVERSO DEL SIIPP-G, 2011-2016 

Entidad o dependencia 
OFICIOS ENVIADOS POR LA SFP 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total  13 17 21 23 25 25 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEGOB X X         

SEDESOL             

SEMARNAT             

SE             

SAGARPA             

SCT             

SEP             

SALUD             

STPS             

SEDATU             

SECTUR X X X X     

Órganos descentralizados 

IMJUVE X X X X X X 

FND  X           

CONAFOR    X         

CONADE  X X         

INEA  X X X       

DIF  X           

CONAVI  X X         

CDI             

INMUJERES X           

CONACYT             

Fideicomisos públicos 

FIRA             

FOCIR X X X       

PROMEXICO X X X X X X 

FONART X X X X X X 

FONHAPO X X X      

Empresas de participación estatal mayoritaria 

AGROASEMEX S.A. X           

BANSEFI, S.N.C. X           

LICONSA S.A. de C.V. X X X X X X 

DICONSA S.A. de C.V. X X X X X X 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SFP, mediante el oficio UCEGP/209/1114/2016 del 30 
de agosto de 2016. 

 

Durante el periodo 2011-2016, el número de oficios enviados por la SFP a las dependencias y 

entidades de las APF se incrementó en 92.3%, al pasar de 13 a 25 entes y dependencias, lo que 

representó un avance de esa secretaría en la identificación de los programas presupuestarios con 

padrón de beneficiarios, para incorporarlos al SIIPP-G. No obstante, la SFP no le dio el seguimiento 

a las respuestas ni registró los padrones que se incorporaron al sistema, derivado de estas 

acciones. 

En el periodo 2011-2016, con base en el análisis de los criterios de elegibilidad, y la información 

proporcionada por las dependencias y entidades, la SFP identificó el número de programas con 

padrones susceptibles de integrarse al SIIPP-G, como se muestra a continuación: 
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PROGRAMAS SUSCEPTIBLES DE INTEGRARSE AL SIIPP-G, 2011 – 2016 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Variación 

2011-2016 
(%) 

Programas 109 156 187 169 196 115 5.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SFP, mediante el oficio UCEGP/209/1114/2016 del 30 
de agosto de 2016. 

En el periodo de análisis, el número de programas susceptibles de integración al SIIPP-G se 

incrementó en 5.5%, al pasar de 109 a 115 programas. Cabe señalar que de 2015 a 2016 hubo una 

disminución de 81 programas presupuestarios, debido a la reingeniería del gasto público, 

mediante la metodología de “Presupuesto Base Cero”. 

Es importante mencionar que existen inconsistencias en los datos relacionados con el universo de 

padrones susceptibles a integrarse al SIIPP-G debido a que el sistema se actualiza constantemente, 

por lo que la información proporcionada por la SFP presentó variaciones de acuerdo con la fecha 

en la que se solicitó. 

Enseguida se presenta la cobertura de los programas incorporados al SIIPP-G en el periodo 2011-

2016, respecto del universo de programas susceptibles de integrarse:  

COBERTURA DE LOS PROGRAMAS INTEGRADOS AL SIIPP-G, 2011-2016 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 1/ TMCA*  

Sus-
cepti
bles 

Inte-
grados 

Cober-
tura 

Sus-
cepti-
bles 

Inte-
grados 

Cober-
tura 

Sus-
cepti-
bles 

Inte-
grados 

Cober-
tura 

Sus-
cepti-
bles 

Inte-
grados 

Cober-
tura 

Sus-
cepti-
bles 

Inte-
grados 

Cober-
tura 

Sus-
cepti-
bles 

Inte-
grados 

Cober
tura 

(%) 

(%) (%) % % % % 
2011-
2015 

104 90 86.5 150 115 76.7 181 133 73.5 163 157 96.3 187 151 80.7 115 70 60.9 (1.7) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base el reporte de los programas comprometidos e integrados al Sistema Integral de Padrones de 
Programas Gubernamentales, 2011-2016, proporcionado mediante el oficio UCEGP/209/1114/2016 del 30 de agosto de 
2016. 

1/                Avance a octubre de 2016 
* La tasa media de crecimiento se calculó para el periodo 2011-2015, debido a que los datos a 2016 son preliminares. 

 

De 2011 a 2015, la cobertura de los programas incorporados al SIIPP-G disminuyó en 1.7% en 

promedio anual, al pasar de 86.5% (90 programas integrados de los 104 susceptibles) a 80.7% (151 

programas integrados de los 187 susceptibles). Asimismo, a octubre de 2016, el porcentaje de 

integración fue del 60.9%, al incorporar 70 programas de los 115 susceptibles. 

En el análisis de las bases de datos de la SFP, se identificaron deficiencias en la selección de los 

programas, ya que en 2015, el universo de programas susceptibles de incorporarse al SIIPP-G, fue 

de 79 programas con clave presupuestal “S”, pero al verificar el PEF de ese año, sólo se 

establecieron 66 programas de esa categoría, y que los 13 programas restantes correspondían a 

años anteriores, lo que demuestra que la SFP carece de mecanismos de control confiables y 
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actualizados para determinar con certeza el número de programas que conforman su población 

objetivo. 

La SFP también incorporó al sistema la información de programas con derechohabientes de 

servicios de salud, que son utilizados para ser confrontados con los beneficiarios de otros 

programas para identificar concurrencias y duplicidades, las cuales se muestran a continuación:  

PROGRAMAS CON DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRADOS AL SIIPP-G, 2011-2016 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base el reporte de los programas comprometidos e integrados al Sistema Integral de Padrones de 
Programas Gubernamentales, 2011-2016, proporcionado mediante el oficio UCEGP/209/1114/2016 del 30 de agosto de 
2016. 

1/            Avance a octubre de 2016. 
n.c. No cuantificable. 
n.d. No disponible 
 

En cuanto a la integración de los padrones de entidades federativas y municipios, de 2006 a 2015, 

la SFP no acreditó la firma de convenios para la identificación e integración de dichos padrones al 

SIIPP-G; asimismo, no dispuso de un programa de trabajo anual que incluyera los objetivos y 

metas correspondientes, a fin de lograr este objetivo. 

En 2016, la SFP realizó una minuta de trabajo con el Gobierno de San Luis Potosí, con el objetivo 

de establecer acciones de coordinación para la identificación de los programas estatales que 

operan con recursos propios; la elaboración de padrones para identificar a los beneficiarios de los 

programas estatales; la incorporación de los padrones estatales en el SIIPP-G y para una prueba 

piloto con los padrones estatales en la nueva plataforma del SIIPP-G. No obstante, no se han 

suscrito convenios para la integración de padrones de los programas estatales y municipales.  

 

 Padrón Único de Beneficiarios (PUB) 

En la normativa del PUB se establece que la SEDESOL por medio de la DGGPB tiene la obligación de 

integrar y operar una base de datos con los programas correspondientes al sector de desarrollo 

social. 

Entidad 
o 

depen-
dencia 

Programas 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 1/ 

Sus-
cepti-
bles 

Inte-
gra-
dos 

Cober-
tura 

Sus-
cepti-
bles 

Inte-
gra- 

Cober-
tura 

Sus-
cepti-
bles 

Inte-
gra-
dos 

Cober-
tura 

Sus-
cepti-
bles  

Inte-
grados 

Cober-
tura 

Sus-
cepti-
bles  

Inte-
gra-
dos 

Cober-
tura 

Sus-
cepti-
bles  

Integra-
dos 

Cober-
tura 

% dos % % % % % 

(1) (2) 
(3)= 

(2)/ (1) 
(4) (5) 

(6)=(5)
/(4) 

(7) (8) 
(9)=(8)

/(7) 
(10) (11) 

(12)=(11)
/(10) 

(13) (14) 
(15)=14)/

(13) 
(16) (17) 

(18)=(1
7)/(16) 

Total 5 5 100.0 6 4 66.7 6 3 50.0 6 3 50.0 9 9 100.0 11 5 45.5 

Órganos descentralizados  

ISSFAM 1 1 100.0 1 1 100.0 1 n.d. n.c. 1 1 100.0 1 1 100.0 1 1 100.0 
ISSSTE 1 1 100.0 1 1 100.0 1 1 100.0 1 n.d. n.c. 1 1 100.0 1 1 100.0 
IMSS 2 2 100.0 3 1 33.3 2 1 50.0 2 1 50.0 4 4 100.0 4 2 50.0 

Empresas productivas del Estado 

PEMEX 1 1 100.0 1 1 100.0 1 n.d. n.c. 1 1 100.0 1 1 100.0 1 1 100.0 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

149 

A 2016, la SEDESOL no ha establecido mecanismos para identificar el universo de los programas de 

desarrollo social de los tres órdenes de gobierno susceptibles de integrarse al PUB; sin embargo, 

toma como base el listado de programas y acciones federales relacionados con derechos sociales 

determinados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

los cuales han disminuido de 273 en 2011 a 152 en 2016, como se muestra a continuación: 

PROGRAMAS Y ACCIONES FEDERALES RELACIONADAS CON DERECHOS SOCIALES  
DETERMINADOS POR EL CONEVAL, 2011–2016 

(Programas) 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 

Programas 273 278 264 233 235 152 (44.3) 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

para integrar los Inventarios Federales y Estatales de Programas y Acciones de Desarrollo Social, CONEVAL. 
 

 

 

 

 

 

De 2015 a 2016 se redujo de 235 a 152 el número de programas y acciones de desarrollo social, 

producto de la reingeniería del gasto público, mediante la metodología de “Presupuesto Base 

Cero”. 

A continuación, se presenta la cobertura de los programas integrados al PUB, respecto de los 

programas y acciones en materia de desarrollo social determinados por el CONEVAL: 

COBERTURA DE LOS PROGRAMAS INTEGRADOS AL PUB, 2011-2016 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 1/ TMCA* 

Sus- 
cepti-
bles 

Inte
gra-
dos 

Cober-
tura 

Sus-
cep-
tibles 

Inte-
gra-
dos 

Cober-
tura 

Sus-
cepti-
bles 

Inte-
gra-
dos 

Cober-
tura 

Sus-
cepti-
bles 

Inte-
gra-
dos 

Cober-
tura 

Sus-
cep-

tibles 

Inte-
gra-
dos 

Cober-
tura 

Sus-
cepti
bles 

  

Inte-
grados 

Cober-
tura 

(%) 

(%) (%) % % % 
(2011-
2015) 

273 15 5.5 278 19 6.8 264 74 28 233 67 28.8 235 58 24.7 152 28 18.4 45.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información del reporte del número de padrones incorporados al Padrón único de 
Beneficiarios, SFP, e inventario de Programas y Acciones de Desarrollo Social, CONEVAL, 2011-2016, proporcionada 
mediante el oficio OM/DG/PP/1420/ del 9 de marzo de 2016. 

1/                   Avance a octubre de 2016 
*  La tasa media de crecimiento se calculó para el periodo 2011-2015, debido a que los datos a 2016 son preliminares. 
 

De 2011 a 2015, la cobertura de los programas integrados al PUB, respecto de los susceptibles de 

integrarse, aumentó en 45.6%, en promedio anual, al pasar de 5.5% (15 programas integrados de 

los 273 susceptibles) en 2011 a 24.7% (58 programas integrados de los 253 disponibles). A octubre 

de 2016, el porcentaje de integración fue del 18.4%, al incorporar 28 de los 152 identificados por 

el CONEVAL como acciones y programas federales de desarrollo social. 

Conforme a lo establecido en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, en la acción 2, 

numeral II “Padrón Único de Beneficiarios”, del capítulo IV “Instrumentación de la Política Social”, 

uno de los mecanismos que debe instrumentar la SEDESOL para la integración de los padrones de 

programas sociales de las entidades federativas y de los municipios es la firma de acuerdos y 
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convenios de colaboración. Al respecto, de 2014 a 2016, la SEDESOL ha firmado 12 convenios con 

entidades federativas, los cuales se presentan a continuación: 

CONVENIOS DE COORDINACIÓN SUSCRITOS CON LOS GOBIERNOS 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2016 

Núm. Estado Fecha de Firma Vigencia 

1 Aguascalientes 11/08/14 30/11/18 

2 Baja California 26/02/16 30/11/18 

3 Coahuila 14/01/16 30/11/17 

4 Colima 11/03/16 30/11/18 

5 Jalisco 06/01/16 30/11/18 

6 Morelos 01/03/16 30/11/18 

7 Oaxaca 29/10/14 30/11/18 

8 San Luis potosí 29/01/16 30/11/18 

9 Sinaloa 31/03/16 30/09/16 1/ 

10 Tamaulipas 11/08/15 30/09/16 

11 Yucatán 13/06/16 n.d. 

12 Zacatecas 12/02/16 11/09/16 1/ 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el reporte de 
los convenios firmados por la SEDESOL con Estados, 2016, proporcionado 
mediante el oficio OM/DG/PP/1420/ del 9 de marzo de 2016. 

1/ La vigencia del convenio fue menor a un año. 
n.d.: No disponible. 

 

El objetivo de los convenios es establecer compromisos para la entrega de información de los 

padrones de beneficiarios de los programas sociales a nivel estatal y municipal, lo cual permitirá 

incrementar la cobertura de los programas sociales integrados al PUB; pero de las 32 entidades 

federativas sólo se han firmado convenios con 12 (37.5%), en tanto que con los municipios aún no 

se ha suscrito ningún convenio. Asimismo, la SEDESOL no acreditó el avance en el cumplimiento de 

los compromisos establecidos en los convenios, por lo que a octubre de 2016 sólo se había 

integrado al PUB un padrón de entidades federativas y municipios. 

 

 Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural. 

El marco normativo de la SAGARPA establece que dicha dependencia se debe coordinar con las 

dependencias y entidades, a fin de integrar el Padrón único de Organizaciones y Sujetos 

Beneficiados del Sector Rural. 

Al respecto, a diciembre de 2016, la SAGARPA no ha establecido la metodología y los criterios para 

definir el universo de los padrones de los programas del sector rural que deben integrarse al 

Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR).  
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A continuación, se presenta el esquema previsto por la SAGARPA para la integración y operación 

del PUOSBSR: 

ESQUEMA DE PLANEACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL PUOSBSR, 2016-2018 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada mediante el oficio 

DG/PP/265/2016 del 16 de agosto de 2016.  

 

A diciembre de 2016, la SAGARPA no registró avances en la etapa 1 del proyecto, correspondiente 

a la elaboración y publicación de los manuales de procedimientos para la debida integración de los 

programas del sector rural al PUOSBSR, sólo se expidió el “Acuerdo por el que se delega en favor 

de las Direcciones Generales de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

las atribuciones que se indican” en el cual se establecen seis atribuciones genéricas a estas 

unidades administrativas para la integración, operación y explotación del padrón, así como para 

ser instancias normativas y de supervisión en esta materia, y se encuentra en el proceso de la 

elaboración y publicación de los manuales de procedimientos. 

 

Conclusión  

En el PEF se establece que las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas con 

beneficiarios, deberán relacionarlos a un listado o padrón,  pero no se indican las características 

que permitan identificar y clasificar a los programas que entran en este supuesto, ya que pueden 

ser “S” (programas de subsidios que cuentan con reglas de operación); “U” (programas de 

Etapa 1

2016

•Manual de procedimientos

•Manuales DGPYE y DGTIC

Etapa 2

2017

•Convenios de interoperabilidad

•Convenios con dependencias de la APF

Etapa 3

2018

•Convenios de interoperabilidad

•Estados y municipios
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subsidios que se regulan por medio de convenios), o cualquier otro programa que proporcione 

servicios o apoyos a la sociedad. 

Ante esta situación, con el objetivo de conocer el universo de programas que deben incorporar sus 

beneficiarios a un padrón, la ASF solicitó información a 30 entidades y dependencias acerca de los 

padrones de sus programas de subsidios clasificación S y U, así como de los programas 

identificados por la SFP como susceptibles de contar con un padrón de beneficiarios; como 

resultado, se identificaron 106 programas con padrón de beneficiarios, de los cuales 96 señalaron 

que sí reconocieron la obligación de contar con un padrón de beneficiarios, y de éstos 50 

señalaron que dicha obligación se establece en el Manual de Operación del SIIPP-G; 39, en sus 

reglas de operación; 13, en la LFPRH; 11, en el PEF; 11, en el Manual de Operación del PUB; 4, en la 

Ley General de Desarrollo Social, y 1, en la ley o reglamento del ente. Asimismo, de los 106 

programas, 83 (78.3%) integraron su padrón al SIIPP-G; 29 (27.4%), al PUB; 20 (18.7%), a ambos 

sistemas, y 9 (8.5%) a ninguno. 

En cuanto al SIIPP-G, la SFP, mediante el análisis de los criterios de elegibilidad y la información 

proporcionada por las dependencias y entidades, identificó programas con padrones susceptibles 

de integrarse al sistema, los cuales pasaron de 109 en 2011 a 126 en 2016. Por su parte, la 

cobertura de los programas incorporados al SIIPP-G disminuyó en 1.7% en promedio anual, al 

pasar de 86.5% (90 programas integrados de los 104 susceptibles) en 2011 a 80.7% (151 

programas integrados de los 187 susceptibles) en 2015. Con el análisis de las bases de datos de la 

SFP, se identificaron deficiencias en la selección de los programas, ya que en 2015, el universo de 

programas susceptibles de incorporarse al SIIPP-G, fue de 79 programas con clave presupuestal 

“S”, pero al verificar el PEF de ese año, sólo se habían establecido 66 programas de esa categoría, y 

que los 13 programas restantes correspondían a años anteriores, lo que demuestra que la SFP 

carece de mecanismos de control confiables y actualizados para determinar con certeza el número 

de programas que conforman su población objetivo. 

Respecto de la integración de los padrones de entidades federativas y municipios, de 2006 a 2015, 

la SFP no ha firmado convenios para la identificación e integración de dichos padrones al SIIPP-G; 

asimismo, no dispuso de un programa de trabajo anual que incluyera los objetivos y metas 

correspondientes, a fin de lograr este objetivo. 
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En cuanto al PUB, a diciembre de 2016, la SEDESOL no había establecido mecanismos para 

identificar el universo de programas de desarrollo social de los tres órdenes de gobierno 

susceptibles de integrarse al PUB; sin embargo, tomó como base el listado de los programas y 

acciones federales relacionados con derechos sociales determinados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). De 2011 a 2015, la cobertura de los 

programas integrados al PUB, respecto de los susceptibles de integrarse, aumentó en 45.6%, en 

promedio anual, al pasar de 5.5% (15 programas integrados de los 273 susceptibles) a 24.7% (58 

programas integrados de los 235 disponibles). Asimismo, la SEDESOL firmó convenios con 12 de las 

32 entidades federativas, con el objetivo de establecer compromisos para la entrega de 

información de los padrones de beneficiarios de los programas sociales a nivel estatal y municipal, 

pero a diciembre de 2016 sólo se integró al PUB un padrón de entidades federativas y municipios. 

Por su parte, a diciembre de 2016, la SAGARPA no ha concluido la adecuación de la estructura 

normativa para la implementación del PUOSBSR. 
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3.2 Recopilación de datos 

De acuerdo con los diagnósticos gubernamentales, el Estado carece de información sistematizada, 

confiable y oportuna que permita acreditar indubitadamente el derecho a la identidad de las 

personas, a efecto de otorgar certeza jurídica para el ejercicio pleno de sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, y que contenga información actualizada y fidedigna 

relativa a los datos de identidad de la población. Esta situación impide que la integración de los 

padrones con los datos la población potencial y objetivo de los programas se realice antes de que 

sean otorgados los subsidios o apoyos, a fin de verificar que los solicitantes cumplan con los criterios 

de elegibilidad establecidos.  

La LFPRH dispone que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 

transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que 

los otorguen tienen la obligación de identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo 

específico como por región del país, entidad federativa y municipio, así como garantizar que los 

recursos se canalicen exclusivamente a ella. 

Asimismo, se establece que las reglas de operación deberán contener los criterios de selección de los 

beneficiarios, instituciones o localidades objetivo, los cuales deben ser precisos, definibles, 

mensurables y objetivos. 

De acuerdo con estos ordenamientos, las dependencias y entidades que tengan a su cargo 

programas gubernamentales mediante los cuales distribuyan subsidios, tienen la obligación de 

recopilar información de los beneficiarios para verificar su identidad y sus condiciones 

socioeconómicas y geográficas, a fin de garantizar que cumplan con las características de la 

población objetivo y los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación del programa 

correspondiente. 

Las reglas de operación son los instrumentos normativos que regulan la forma en la que opera un 

programa, por lo que, de conformidad con lo establecido en la LFPRH, éstas deben identificar la 

población objetivo que será beneficiaria. 

De los 106 programas con subsidios y apoyos, 75 (70.7%) cuentan con reglas de operación, de las 

cuales se analizaron sus principales componentes, como se muestra a continuación: 
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CONTENIDO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS, 2016 

Entidad o dependencia 
Número de 
programas 

¿Cuenta con reglas de 
operación? 

Contenido de las reglas de operación 

Sí No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Total 106 75 31 75 75 75 75 75 75 75 75 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEGOB 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEDESOL 11 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 

SEMARNAT 12 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 

SE 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 

SAGARPA 12 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 

SCT 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

SEP 19 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 

SALUD 6 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

STPS 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

SEDATU 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

SECTUR 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Órganos descentralizados 

IMJUVE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

FND 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 

CONAFOR 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

CONADE 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

INEA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

DIF 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

CONAVI 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

CDI 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

INMUJERES 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

CONACYT 7 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 

Fideicomisos públicos 

FIRA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

FOCIR 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

PROMEXICO 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

FONART 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

FONHAPO 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

AGROASEMEX S.A. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

BANSEFI, S.N.C. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

LICONSA S.A. de C.V. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por las dependencias y entidades a las cuales se les requirió 
información respecto de sus padrones de beneficiarios, así como en las reglas de operación de cada programa. 

1. Identificar a la población objetivo. 
2. Los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. 
3. Prevé montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa. 
4. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación. 
5. Prever la temporalidad en su otorgamiento. 
6. Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes con los 

objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de selección y asignación. 
7. Unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite. 
8. Plazos de resolución de los apoyos.    

 
 

Una de las fortalezas de los programas que cuentan con reglas de operación es que tienen un marco 

normativo en el que se deben delimitar los criterios de su operación y en donde se identifica, al 

menos de manera cualitativa, a la población objetivo. De los 75 programas, el 100.0% de sus reglas 

de operación cumple con la definición de la población objetivo; los criterios de selección de los 
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beneficiarios; las instituciones o localidades objetivo; el establecimiento de los montos máximos por 

beneficiario y por porcentaje del costo total del programa; los mecanismos periódicos de 

seguimiento, supervisión y evaluación; la temporalidad en su otorgamiento; la descripción del 

mecanismo de selección o asignación; la identificación de las unidades administrativas ante quienes 

se realiza el trámite, y el establecimiento de plazos de resolución de los apoyos. Si bien el 100.0% de 

los programas establece los requisitos mínimos que señala la LFPRH para garantizar un eficiente 

otorgamiento de los apoyos, éstos son genéricos y por lo que no puntualizan las características 

específicas de cada programa, lo que repercute al momento de su aplicación. Las reglas de operación 

sólo mencionan que los programas con beneficiarios deben contar con un padrón, pero no se 

establece el procedimiento mediante el cual se cumpla con esta obligación, así como las 

características. 

Adicionalmente, con el fin de corroborar el cumplimiento en la cobertura de cada uno de los 

programas, las dependencias y entidades tienen la obligación de identificar de forma cuantitativa y 

cualitativa a la población objetivo y atendida. Con el análisis de las respuestas a los cuestionarios 

aplicados por la ASF a los operadores de los 106 programas identificados con programas a 2016, se 

determinó que 52 (49.1%) definieron cuantitativamente a la población objetivo, y 75 (70.8%) a la 

población atendida, como se muestra en la tabla siguiente: 
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COBERTURA DE LOS PROGRAMAS RESPECTO DE SU POBLACIÓN OBJETIVO, 2016 
(Miles de beneficiarios) 

Entidad o dependencia / programa 
Población objetivo Población atendida Cobertura 

(1) (2) (3)=(2)/(1) 

Dependencias y órganos desconcentrados 
   

SEDESOL 
   

1. S017 Programa de Fomento a la Economía Social 9.6 n.d. n.c. 
2. S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 1.3 1.3 100.0 
3. S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 4,532.9 28.8 0.6 
4. S070 Programa de Coinversión Social 5 1.4 28.0 
516. S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 2,252.5 1,004.8 44.6 
6. S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 7,945.1 6,168.9 77.6 
7. S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 5 1.4 28.0 
8. S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 880.9 276.4 31.4 
9. S176 Pensión para Adultos Mayores 6,711.2 5,700.0 84.9 
10. S241 Seguridad de Vida para Jejas de Familia 6,500.9 33.8 0.5 
11. U009 Comedores Comunitarios n.d. 544.6 n.c. 

SEMARNAT 
   

12. S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible n.d. 34.6 n.c. 
13. S071 Programa de Empleo Temporal (PET) n.d. 38.3 n.c. 
14. S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 540 85.5 15.8 
15. U001 Programa de Devolución de Derechos 0.7 0.4 57.1 
16. U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental n.d. 244.1 n.c. 
17. U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo n.d. 0.1 n.c. 

SE 
   

18. S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural 643.2 449.8 69.9 
19. S151 Programa para el desarrollo de la industria de software y la innovación 1 1.5 150.0 
20. S220 Programa para la productividad y competitividad industrial 0.1 0.1 100.0 
21. S020 Fondo Nacional Emprendedor n.d. 396.1 n.c. 

SAGARPA 
   

22. S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 3,882.7 95.9 2.5 
23. S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 0.9 0.7 80.5 
24. S258 Programa de Productividad Rural 4047.4 0 n.c. 
25. S259 Programa de Fomento a la Agricultura n.d. 1.2 n.c. 
26. S260 Programa de Fomento Ganadero 1,463.0 334 22.8 
27.S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola n.d. 82 n.c. 
28. S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores n.d. 151.5 n.c. 
29. S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 332.9 281 84.4 

SEP 
   

30. S221 Escuelas de Tiempo Completo 40 24.5 61.3 
31. S243 Programa Nacional de Becas 14 16.8 120.0 
32. S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 5 n.d. n.c. 
33. S268 Programa de Apoyos a la Cultura 0.5 0.1 20.0 
34. S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 21.5 21.5 100.0 
35. U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales n.d. 0.1 n.c. 
36. U040 Carrera Docente en UPES 18.1 5.8 32.0 
37. U077 Programa de Inclusión Digital n.d. 1,073.2 n.c. 
38. U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior n.d. 0.1 n.c. 
39. U082 Programa de la Reforma Educativa n.d. 25 n.c. 
40. E009 Programa de Formación de Recursos Humanos Basados en Competencias n.d. 16.8 n.c. 
41. R070 Programa de Cultura en las entidades federativas 35,348.5 n.d. n.c. 

SALUD 
   

42. S200 Fortalecimiento a la atención médica 1,585.7 1,494.6 94.3 
43. S201 Seguro Médico Siglo XXI 66,965.1 54,921.9 82.0 
44. S202 Calidad en la Atención Médica 0.3 0.2 66.7 
45. S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad 11,442.3 102.9 0.9 
46. U005 Seguro Popular 54,924.0 54,924.0 100.0 

STPS 
   

47. S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) n.d. 309 n.c. 

SEDATU 
   

48. S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares n.d. 159,795.0 n.c. 
49. S254 Programa de Prevención de Riesgos 1,327.0 n.d. n.c. 
50. S255 Consolidación de Reservas Urbanas 16,258,643.0 15,428.0 0.1 

51. U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios n.d. 159,795.0 n.c. 
52. U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y      
catastros 

n.d. 17 n.c. 

SECTUR 
   

53. S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 0.5 n.d. n.c. 

Órganos descentralizados 
   

IMJUVE 
   

54. U008 Subsidios a programas para jóvenes n.d. 0.2 n.c. 

FND 
   

55. F001 Programa para la constitución de Garantías Líquidas n.d. 0.3 n.c. 
56. F002 Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales n.d. 0.2 n.c. 
57. F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito n.d. 53.2 n.c. 

57. F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito n.d. 14.6 n.c. 
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Entidad o dependencia / programa 
Población objetivo Población atendida Cobertura 

(1) (2) (3)=(2)/(1) 

CONAFOR 
   

58. S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable n.d. 9.2 n.c. 

CONADE 
   

59. S269 Programa de Cultura Física y Deporte n.d. 1823 n.c. 

INEA 
   

60. E064 Educación para Adultos 24,000.0 1,551.2 6.5 

DIF 
   

61. S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente" 4,285.7 181.7 4.2 

CONAVI 
   

62. S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales 2,879.1 1,781.9 61.9 

CDI 
   

63. S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena 446.9 75.2 16.8 
64. S179 Programa de Infraestructura Indígena 7,495.4 1,427.4 19.0 
65. S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad 
Indígena 

6,552.6 79.2 1.2 

66. U011 Programa de Derechos Indígenas 0.4 0.4 100.0 

INMUJERES 
   

67. S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género n.d. 0.2 n.c. 

CONACYT 
   

68. S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 57.9 57.8 99.9 
69. S191 Sistema Nacional de Investigadores n.d. 25.1 n.c. 
70. S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación 

5.3 3.7 69.8 

71. S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica 1.4 0.2 14.3 
72. F002 Programa de apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación 

57.9 0.3 0.5 

Fideicomisos públicos 
   

FIRA 
   

73. F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 1,428.9 400.6 28.0 

PROMEXICO 
   

74. F003 Promoción al comercio exterior y atracción a la inversión extranjera directa n.d. 1.7 n.c. 

FONART 
   

75. S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 594.7 20.4 3.4 

FONHAPO 
   

76. S274 Programa de Apoyo a la Vivienda n.d. 101.6 n.c. 

Empresas de participación estatal e instituciones de crético y seguros 
   

AGROASEMEX S.A. 
   

77. S265 Programa de aseguramiento agropecuario 0.4 0.3 75.0 

BANSEFI, S.N.C. 
   

78. U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 0.3 0.1 33.3 

LICONSA S.A. de C.V. 
   

79. S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA, S.A. de C.V. 6,374.0 6,354.6 99.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
 Federal, 2016. 
n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
 

Como se muestra en el cuadro, de los 106 programas con padrón de beneficiarios, 52 (49.1%), 

identificaron cuantitativamente a la población objetivo y 75 (70.7%) a la población atendida, por lo 

que sólo fue posible calcular la cobertura de atención de 45 (42.5%) programas, de los cuales 23 

(51.2%) alcanzaron una cobertura menor al 50.0%; 7 (15.5%), entre el 50.0% y 75.0%; 13 (28.9%), 

entre el 76.0% y el 100.0%, y 2 (4.4%), mayor al 100.0%.  
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3.2.1 Identificación de los beneficiarios 

Mediante la aplicación de los 106 cuestionarios para conocer la operación de los programas 

relacionados con el otorgamiento de subsidios y apoyos, se identificó que el 84.9% (90) de los 

programas cuenta con mecanismos para identificar a los beneficiarios, como se muestra en la tabla 

siguiente: 

MECANISMOS INSTRUMENTADOS POR LOS OPERADORES DE LOS PROGRAMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE BENEFICIARIOS, 2016 

Entidad o 
dependencia 

Número de 
programas 

¿Cuenta con 
mecanismos de 
identificación? 

Mecanismos de identificación 

Sí No 
Datos 

biométricos 
Acta de 

nacimiento 
Credencial 
para votar 

CURP RFC 
Comprobante 
de domicilio 

Otros  
Dos o 
más 

Totales 106 90 16 2 21 44 51 39 41 45 55 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEGOB 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEDESOL 11 8 3 2 4 6 5 2 2 6 7 

SEMARNAT 12 11 1 0 1 4 5 4 4 5 5 

SE 4 4 0 0 0 2 1 3 3 2 3 

SAGARPA 12 7 5 0 2 7 7 7 7 2 8 

SCT 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 

SEP 19 18 1 0 1 1 6 6 6 10 5 

SALUD 6 3 3 0 0 1 2 2 2 1 0 

STPS 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

SEDATU 5 5 0 0 1 3 3 1 1 2 3 

SECTUR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Órganos descentralizados 

IMJUVE 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

FND 4 4 0 0 0 4 4 4 4 0 4 

CONAFOR 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

CONADE 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

INEA 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

DIF 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

CONAVI 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

CDI 4 4 0 0 3 3 3 2 2 2 3 

INMUJERES 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONACYT 7 7 0 0 2 2 2 1 1 4 3 

Fideicomisos públicos 

FIRA 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

FOCIR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROMEXICO 2 2 0 0 1 1 1 2 2 1 2 

FONART 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

FONHAPO 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

AGROASEMEX S.A. 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

BANSEFI, S.N.C. 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

LICONSA S.A. de C.V. 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por las dependencias y entidades a las cuales se les 
requirió información respecto de sus padrones de beneficiarios. 
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El 15.1% (16) de los operadores mencionaron que carecen de mecanismos para identificar a los 

beneficiarios, lo cual repercute en que no se garantice que los beneficiarios a los que se les están 

otorgando los subsidios y apoyos cumplan con los criterios de elegibilidad y que correspondan a la 

población objetivo del programa. 

De los 90 programas que contaron con mecanismos de identificación de beneficiarios, el 56.7% (51) 

utiliza como medio de identificación la CURP; el 43.3% (39), el RFC; el 48.9% (44), la credencial para 

votar; el 45.6% (41), el comprobante de domicilio, y el 23.3% (21), el acta de nacimiento. Asimismo, 

se identificó que el 50.0% (45) utiliza otros mecanismos tales como la consulta con otras 

autoridades, convenios de coordinación, o bien con la consulta en sistemas propios con datos de los 

beneficiarios, y el 61.1% (55) de los programas se utilizan dos o más mecanismos, lo cual les permite 

tener una mayor certeza de que los beneficiarios cumplen con los criterios de elegibilidad del 

programa. 

Respecto del uso del RFC como mecanismo de identificación, en el resultado de la auditoría número 

80 denominada “Recaudación de las Contribuciones Federales: Padrón de Contribuyentes” realizada 

por la ASF al Servicio de Administración Tributaria, con motivo de la revisión y fiscalización de la 

Cuenta Pública 2015, se señaló que de los 51,582.8 miles de contribuyentes que integraron el 

padrón activo, en el 50.7% (26,159.0 miles de contribuyentes) no se logró la ubicación precisa de su 

domicilio fiscal. 

Asimismo, en el Informe de la auditoría 13-GB “Derecho a la Identidad” practicada a la Secretaría de 

Gobernación se menciona que en materia de registro, la dependencia no dispuso de un indicador 

para medir la cobertura en la asignación de la CURP entre la población del país que permitiera 

evaluar el avance en la integración del RENAPO, además, de acuerdo con la CONAPO, en 2015, había 

121,493.0 miles de habitantes y la SEGOB emitió 177,820.0 miles de claves, lo que representó una 

sobreestimación del 46.4%, por lo que la mitad de la población tiene un doble registro de identidad. 

Del análisis de los resultados de ambas auditorías se desprende que tanto el RFC como la CURP 

tienen deficiencias, por lo que su uso no garantiza la identidad de la población beneficiaria de los 

programas mediante los cuales se distribuyen los subsidios y apoyos. 

Toma especial relevancia que, aunque los datos biométricos representan un mecanismo infalible 

para la eficiente identificación de los beneficiarios, ya que permiten identificar los rasgos físicos o 

biológicos específicos del cuerpo humano del que se logra determinar su composición, caracteres y 
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dimensiones, únicamente el 1.9% (2) de los 106 programas analizados lo utiliza como un mecanismo 

para garantizar la personalidad de los beneficiarios. 

Otro elemento importante para la identificación de los beneficiarios se refiere a su 

georreferenciación, la cual consiste en identificar la ubicación geográfica de la población atendida de 

cada programa. De los 90 programas que contaron con mecanismos de identificación, el 64.4% (58) 

utilizó mecanismos de georreferenciación, como se muestra a continuación: 

 

PROGRAMAS CON MECANISMOS PARA LA GEORREFERENCIACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

Entidad o dependencia 
Núm. de 

programas 

Realiza la georreferen-
ciación de beneficiarios 

Mecanismos de georreferenciación 

Sí No INEGI SISGE 
Concordancia de 

coordenadas 
Otros 2 o más 

Totales 90 58 32 47 2 8 15 8 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEDESOL 8 8 0 8 1 1 4 4 

SEMARNAT 11 2 9 2 0 0 0 0 

SE 4 4 0 4 0 0 0 0 

SAGARPA 7 5 2 0 0 3 0 0 

SCT 2 2 0 1 0 0 1 0 

SEP 18 15 3 13 0 3 6 2 

SALUD 3 3 0 4 0 0 0 0 

STPS 1 1 0 0 0 0 1 0 

SEDATU 5 2 3 2 0 0 0 0 

SECTUR 1 0 1 0 0 0 0 0 

Órganos descentralizados 

IMJUVE 1 1 0 1 1 0 0 1 

FND 4 0 4 0 0 0 0 0 

CONAFOR 1 0 1 0 0 0 0 0 

CONADE 1 1 0 1 0 0 0 0 

INEA 1 1 0 1 0 0 0 0 

DIF 2 1 1 1 0 0 0 0 

CONAVI 1 1 0 1 0 0 0 0 

CDI 4 4 0 4 0 0 1 1 

CONACYT 7 1 6 1 0 0 0 0 

Fideicomisos públicos 

FIRA 1 0 1 0 0 0 0 0 

FOCIR 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROMEXICO 2 2 0 2 0 0 0 0 

FONART 1 1 0 1 0 0 0 0 

FONHAPO 1 1 0 0 0 1 0 0 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

AGROASEMEX S.A. 1 1 0 0 0 0 1 0 

BANSEFI, S.N.C. 1 1 0 0 0 0 1 0 

LICONSA S.A. de C.V. 1 0 1 0 0 0 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por las dependencias y entidades a las cuales se les 
requirió información respecto de sus padrones de beneficiarios. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.           SISGE: Sistema de Información Social Georreferenciada. 
 

De los 90 programas, el 35.6% (32) no utiliza herramientas para la georreferenciación de la población 

incorporada a su padrón de beneficiarios, lo cual impide el eficiente seguimiento de los recursos 
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asignados para atender la problemática que afecta a determinada población, así como los efectos 

que ha tenido sobre ella. 

De los 58 (64.4%) programas que si aplican herramientas para la georreferenciación de la población 

beneficiaria, el 81.0% (47) utiliza datos del INEGI; el 3.5% (2), de la SEDESOL; el 13.8% (8) utiliza 

concordancia de coordenadas, por medio de las cuales se puede conocer la ubicación geográfica de 

los beneficiarios, y el 25.9% (15) utiliza otro tipo de mecanismos, entre los que se encuentran los 

comprobantes de domicilio y los datos de los estados, municipios y localidades. Asimismo, se 

identificó que el 13.8% (8) utiliza dos o más herramientas de georreferenciación. 

La información del INEGI corresponde a la “Georreferenciación de Domicilios”, que consiste en la 

ubicación geográfica de los números exteriores de las localidades con amanzanamiento definido del 

país, a fin de crear un marco de referencia espacial. También desarrolló el Mapa Digital de México, 

como un Sistema de Información Geográfica (SIG) que integra datos de los elementos naturales y 

culturales que conforman el entorno geográfico del país y permite relacionarlos con información 

estadística.  

Por su parte, la SEDESOL cuenta con el Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE), 

sistema de consulta geográfica y estadística en internet, que permite a los usuarios visualizar y 

consultar información estadística y geográfica de distintas fuentes, tanto censales como de 

programas sociales. El SISGE tiene la funcionalidad de visualizar geográficamente por entidad 

federativa, los municipios y localidades con cobertura de programas sociales, mapear la tendencia de 

un indicador en diversos niveles de agregación, analizar geoespacialmente el comportamiento de un 

indicador a partir de un radio de influencia determinado por la ubicación geográfica señalada por el 

usuario. Asimismo, consultar la ubicación geográfica de las zonas de atención prioritaria, lecherías 

Liconsa, estancias infantiles, tiendas Diconsa, escuelas de tiempo completo, municipios y localidades.  

No obstante, aunque se cuenta con herramientas que permiten la georreferenciación, su alcance es 

limitado, ya que en el caso del INEGI se muestra la información de la población censada la cual no 

necesariamente coincide con la que es beneficiaria de algún programa; por lo que respecta al SISGE, 

sólo cuenta con información de los programas a cargo de la SEDESOL. 

Una vez capturada la información de los beneficiarios en la herramienta informática, es importante 

implementar procedimientos que permitan verificar la confiabilidad y veracidad de la información. 

De los 106 programas con padrón de beneficiarios, se identificó que en el 18.9% (20) se recopila la 
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información para la identificación de los beneficiarios de manera electrónica; en el 18.9% (20), de 

manera manual; el 18.9% (20) mediante centros de empadronamiento; en el 58.5%% (62) se recopila 

por otros medios, y en el 5.7% (6) no se definió el mecanismo de captura, como se muestra a 

continuación:  

PROGRAMAS CON MEDIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS BENEFICIARIOS, 2016 
 

Entidad o 
dependencia 

Núm. de 
progra-

mas 

Medio de captura 
Verificación 
de los datos 

Tipo de verificación 

Manual 
Electró-

nica 

Centro de 
empadro-
namiento 

Otros 
Ambas o 

más 
Sí No 

Concor-
dancia de 

datos 

Vi-
sual 

Electró-
nica 

Cotejo con 
otras de-

pendencias 
Otros 

2 o 
más 

Totales 106 7 19 20 62 80 94 12 65 52 38 32 28 36 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEGOB 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

SEDESOL 11 1 3 5 3 7 10 1 8 9 1 2 3 4 

SEMARNAT 12 1 0 0 11 11 10 2 9 6 4 2 3 4 

SE 4 1 1 0 2 2 4 0 1 2 3 0 1 1 

SAGARPA 12 1 3 3 5 8 9 3 6 6 5 3 1 3 

SCT 2 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 

SEP 19 0 4 4 11 15 16 3 9 3 4 8 4 4 

SALUD 6 0 1 2 2 5 4 2 4 2 2 1 1 2 

STPS 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

SEDATU 5 2 2 1 1 1 5 0 3 3 1 1 1 2 

SECTUR 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

Órganos descentralizados 

IMJUVE 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

FND 4 0 0 0 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 

CONAFOR 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

CONADE 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

INEA 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

DIF 2 1 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 

CONAVI 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

CDI 4 0 0 0 3 4 4 0 2 2 2 3 2 2 

INMUJERES 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 

CONACYT 7 0 0 0 7 7 6 1 4 2 4 0 3 2 

Fideicomisos públicos 

FIRA 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

FOCIR 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

PROMEXICO 2 0 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 2 

FONART 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

FONHAPO 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

AGROASEMEX, 
S.A. 

1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

BANSEFI, 
S.N.C. 

1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

LICONSA S.A. 
de C.V. 

1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por las dependencias y entidades a las cuales se les 
requirió información respecto de sus padrones de beneficiarios. 

De los 106 programas, 94 (88.7%) cuentan con mecanismos para verificar la información 

proporcionada por los beneficiarios, de los cuales el 69.1% (65) supervisa su concordancia 

directamente en el expediente de los beneficiarios; el 55.3% (52) revisa la documentación de manera 

visual; el 40.4% (38) la comprueba de forma electrónica en la herramienta informática desarrollada 
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por los operadores para el resguardo de la información; el 33.7% (32) coteja los datos contra la 

información de otras dependencias como el INEGI, RENAPO y el SAT, y el 29.8% (28) utiliza otros 

medios como la presentación de documentos originales, acuerdos de coordinación con gobiernos 

estatales, estados de cuenta bancarios, cotejo con catálogos del Servicio Postal Mexicano, registros 

únicos de vivienda y las claves únicas de establecimientos de salud. En tanto que el 38.3% (36) ocupa 

más de dos técnicas de verificación, lo que proporciona mayor certeza de la veracidad y calidad de la 

información. 

Conclusión  

El marco normativo de los programas mediante los cuales se distribuyen subsidios y apoyos define 

cada uno de los procedimientos que debe seguir cada programa en su operación, como son la 

población objetivo, los criterios de elegibilidad, los montos máximos por otorgar y las unidades 

administrativas a cargo, pero se mencionan de manera genérica, por lo que no se puntualiza 

respecto de las características específicas de cada programa, lo que repercute en el momento de su 

aplicación. 

Asimismo, a fin de garantizar la eficiente instrumentación de los programas, los operadores deben 

medir cuantitativamente los datos de la población objetivo y atendida para determinar su cobertura 

de atención. Con el análisis de los 106 cuestionarios aplicados a los operadores de los programas de 

subsidios y apoyos, se constató que el 49.1% (52) identificó cuantitativamente a la población 

objetivo, y el 70.7% (75) a la atendida; sin embargo, sólo el 42.5% (45) contó con la información 

suficiente para calcular la cobertura de atención de su programa.  

Actualmente, en México se carece de información sistematizada, confiable y oportuna para acreditar 

indubitadamente el derecho a la identidad de las personas, a efecto de otorgar certeza jurídica para 

el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que contenga 

información actualizada y fidedigna relativa a los datos de identidad de la población. Esta situación 

impide que la integración de los padrones con los datos la población potencial y objetivo de los 

programas se realice antes de que sean otorgados los subsidios o apoyos, a fin de verificar que los 

solicitantes cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos.  

En el proceso para el otorgamiento de subsidios y apoyos, la identificación de los beneficiarios se 

realiza por medio de diferentes instrumentos, de los 106 programas, el 84.9% (90) lleva a cabo este 

procedimiento, ya sea mediante el acta de nacimiento, la CURP, el RFC y la credencial para votar, 
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entre otros. Si bien estos documentos cuentan con elementos que permiten identificar algunas 

características de los beneficiarios y otorgan certidumbre de quién está recibiendo los beneficios, su 

implementación corresponde a otros fines; además de que en el caso de la CURP se presentó la 

problemática siguiente: en 2015, había registrados 121,493.0 miles de habitantes y la SEGOB emitió 

177,820.0 miles de claves, lo que representó una sobreestimación del 46.4%, por lo que la mitad de 

la población tiene un doble registro de identidad; en lo que respecta al RFC, de los 51,582.8 miles de 

contribuyentes que integraron el padrón activo de contribuyentes, en el 50.7% (26,159.0 miles de 

contribuyentes) no se logró la ubicación precisa de su domicilio fiscal, lo cual no garantiza su utilidad 

como mecanismo de identificación. Por lo anterior, tanto el RFC como la CURP son mecanismos de 

identificación que cuentan con deficiencias, por lo que su uso no garantiza la identidad de la 

población beneficiaria de los programas de subsidios y apoyos. Es importante mencionar que, en el 

15.1% de los programas, las dependencias informaron que no cuentan con mecanismos para 

identificar a los beneficiarios, lo que repercute en que no se garantice que éstos cumplen con los 

criterios de elegibilidad. 

Por lo anterior, la utilidad de los datos biométricos retoma importancia, ya que permite garantizar la 

identidad de las personas, por lo que su incorporación como mecanismo para la identificación de los 

beneficiarios de los programas gubernamentales permitiría dar certeza de quiénes son los que están 

recibiendo los apoyos por parte del gobierno. En la actualidad, de los 106 programas, sólo el 1.9% (2) 

utiliza este tipo de instrumentos. 

La georreferenciación permite identificar las coordenadas geográficas en las que se ubican los 

beneficiarios, así como las localidades en las que se han distribuido recursos; de los 90 programas 

que cuentan con mecanismos de identificación, el 54.4% (49) realiza esta tarea, apoyándose en la 

información emitida por el INEGI y la SEDESOL. 

Los datos de identificación de los beneficiarios así como su georreferenciación son incorporados en 

un sistema de información, a efecto de construir el padrón de cada programa; no obstante, existe la 

posibilidad de cometer errores al momento de su captura, o que de origen haya inconsistencias, por 

ello en el 88.7% (94) de los programas se lleva a cabo un proceso de verificación para validar la 

información proporcionada por los beneficiarios, mediante la revisión de la concordancia de los 

datos con los expedientes de los beneficiarios, la inspección visual, la comprobación en la plataforma 

informática o bien por medio de confrontas con otras dependencias. 
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Los mecanismos implementados para la recopilación de datos mostraron deficiencias en la 

identificación de la población objetivo y atendida, lo que repercutió de manera negativa para 

conocer la cobertura de los programas; los mecanismos utilizados para acreditar la identidad de los 

beneficiarios cuentan con deficiencias importantes que impiden garantizar que las personas 

incorporadas al padrón cumplan con los criterios de elegibilidad; no todos los programas realizan 

procedimientos para conocer la georreferenciación de los beneficiarios, ni para verificar la 

información presentada por éstos. Por lo anterior, el problema público persistirá en tanto no se 

atiendan las deficiencias por la falta de información actualizada y fidedigna que impide la 

estructuración de los padrones y su incorporación a los sistemas integradores. 
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3.3 Sistematización 

3.3.1 Integración 

Una vez que se verifica que los beneficiarios correspondan a la población objetivo definida en las 

reglas de operación del programa y que cumplan con los criterios de elegibilidad y con cada uno 

de los requisitos establecidos en la normativa, se deben incorporar sus datos a un listado o padrón 

de beneficiarios. 

En este sentido, a partir de 2011, en el artículo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación se 

estableció que las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas con beneficiarios 

deberán relacionarlos a un listado o padrón. 

Enseguida se presentan los resultados del proceso de integración de los padrones de beneficiarios, 

de los 106 programas de subsidios y apoyos que contaron con un padrón, así como de los sistemas 

integradores de padrones de beneficiarios. 

3.3.1.1 Padrones de beneficiarios 

En 2016, de los 106 programas obligados a contar con un padrón de beneficiarios, 56 (52.8%) 

reportaron un nivel de integración de los beneficiarios al padrón del 100.0%; 23 (21.7%), entre el 

61.0% y el 99.9%; 10 (9.5%) entre el 41.0% y el 60.9%, y 5 (4.7%), un nivel de integración menor al 

40.9%. Asimismo, 12 (11.3%) programas no reportaron avances, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF, 2016 
(Programas) 

Entidad o 
dependencia 

Avance en la integración de los padrones de beneficiarios Periodo de actualización 

Total  100.0% 
del 81.0% al 

99.9% 1/ 
del 61.0% 
al 80.9% 

del 41.0% 
al 60.9% 

del 21.0% 
al 40.9% 

del 0.0% al 
20.9% 

Sin 
avance 

Mensual Trimestral Semestral Anual 
Periodo 
variable 

Otros Ninguno 

Total general 106 56 20 3 10 2 3 12 8 20 2 25 13 28 10 
Dependencias y órganos desconcentrados 
SEP 19 9 4 0 3 0 0 3 0 2 0 11 0 4 2 

SAGARPA 12 5 0 1 1 1 0 4 1 4 0 0 2 1 4 
SALUD 6 3 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 2 

SCT 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
SE 4 3 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 
SECTUR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

SEDATU 5 2 0 0 0 1 2 0 0 3 1 1 0 0 0 
SEDESOL 11 5 4 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 7 0 

SEGOB 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
SEMARNAT 12 9 1 0 1 0 0 1 0 2 1 7 0 2 0 
STPS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Órganos descentralizados 
CDI 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 
CONACYT 7 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 

CONADE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
CONAFOR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

CONAVI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
DIF 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
FND 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

IMJUVE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
INEA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
INMUJERES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Fideicomisos públicos 
FIRA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

FOCIR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
FONART 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
FONHAPO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

PROMEXICO 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Empresas de participación estatal mayoritaria 
AGROASEMEX, S.A. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

BANSEFI, S.N.C. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
LICONSA S.A. de 
C.V. 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por las dependencias y entidades a las cuales se les requirió información respecto de sus padrones de 
beneficiarios. 

1/ Los programas S249 “Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena”, a cargo de la CDI y el S265 “Programa de aseguramiento agropecuario”, 
a cargo de AGROASEMEX, S.A. reportan avances desagregados por componente; no obstante, los avances reportados son mayores al 81.0%. 
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Respecto de la actualización de la información incorporada en los padrones de beneficiarios, se 

identificó que 55 (51.9%) programas los actualizan de manera mensual, trimestral, semestral o 

anual; 13 (12.3%), en diferentes periodos de acuerdo con la operación del programa; 28 (26.4%), 

en otras temporalidades establecidas por las UAR del programa, y 10 (9.4%) programas operados 

por 5 dependencias (SEP, SAGARPA, SS, SCT y SEGOB) no especificaron la temporalidad con la que 

actualizan sus padrones.  

Con la finalidad de contribuir a la integralidad de los programas gubernamentales, las 

dependencias y entidades con programas de subsidios y apoyos tienen la obligación de incorporar 

sus padrones de beneficiarios en los sistemas integradores, el cumplimiento de esta obligación, 

por parte de los programas, se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LOS PADRONES DE LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SISTEMAS INTEGRADORES DE PADRONES 
(Programas) 

Entidad o 
dependencia 

Obligación de reportar a 
un sistema integrador 

Sistema al que reportan 
Medios para la transmisión de información a los sistemas 

integradores 
Temporalidad de la integración a los sistemas integradores 

Total  No Sí SIIPP-G PUB Ambos Ninguno 
Medios 

magnéticos 
En línea Otros 

Dos o 
más 

Ninguno Mensual Trimestral Semestral Anual Ninguna 

Total  106 10 96 83 29 17 7 52 51 18 22 7 6 41 6 27 7 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEGOB 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

SEDESOL 11 1 10 2 11 2 0 7 1 4 1 0 4 2 0 0 0 

SEMARNAT 12 0 12 12 3 3 0 7 6 3 4 0 0 2 3 7 0 

SE 4 0 4 4 1 1 0 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 

SAGARPA 12 3 9 7 1 1 3 7 1 2 0 2 1 5 0 1 3 

SCT 2 0 2 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 

SEP 19 2 17 15 1 1 2 5 8 4 0 2 0 3 0 13 2 

SALUD 6 2 4 4 0 0 2 3 3 0 2 2 0 2 0 1 2 

STPS 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

SEDATU 5 0 5 5 0 0 0 2 4 0 2 1 0 2 1 2 0 

SECTUR 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Órganos descentralizados 

IMJUVE 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FND  4 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 

CONAFOR  1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

CONADE  1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

INEA  1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

DIF  2 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

CONAVI  1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

CDI 4 0 4 4 4 4 0 2 4 1 3 0 0 1 0 0 0 

INMUJERES 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

CONACYT 7 0 7 7 0 0 0 6 7 0 6 0 0 7 0 0 0 

Fideicomisos públicos 

FIRA 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

FOCIR 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROMEXICO 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

FONART 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

FONHAPO 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

AGROASEMEX, S.A. 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

BANSEFI, S.N.C. 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

LICONSA S.A. de C.V. 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por las dependencias y entidades a las cuales se les requirió información respecto de sus padrones de beneficiarios. 
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De los 106 programas que cuentan con la obligación de incorporar sus padrones de beneficiarios a 

un sistema integrador, 10 (9.4%) argumentaron que este mandato no les es aplicable, debido a 

que sus bases de datos de beneficiarios no corresponden a un padrón sino a un listado, esta 

problemática se relaciona con la indefinición del concepto de padrón en el marco normativo 

aplicable a la política pública; sin embargo, de esos 10 programas, 7 no integraron sus listados a 

alguno de los sistemas integradores. De los 99 programas restantes, el 83.8% (83) indicó que 

remitió sus padrones al SIIPP-G; el 29.3% (29), al PUB, y el 17.2% (17), a ambos sistemas.  

Respecto de los medios para la transferencia de la información a los sistemas, de los 99 programas 

que incorporaron sus padrones a alguno de los sistemas, el 52.5% (52) lo realizó mediante 

soportes magnéticos y ópticos (CD, DVD, BR-D), 51.5% (51), por carga remota en la plataforma 

informática, 22.2% (22), alternando ambos medios, dependiendo de la cantidad de información y 

de la disponibilidad del servicio de internet de las UAR de los programas, y el 18.2% (18) utilizó 

otros medios, como el correo electrónico. 

Respecto de la temporalidad establecida para actualizar la información de los padrones en los 

sistemas integradores, de los 99 programas que reportaron a alguno de los sistemas integradores, 

6 (6.1%) señalaron que actualizan la información en los sistemas de manera mensual; 41 (41.4%), 

de manera trimestral; 6 (6.1%) de manera semestral, 27 (27.3%), de manera anual, y 7 (7.1%) no 

especificaron temporalidad. 

 
 

3.3.1.2 Sistemas integradores de padrones de beneficiarios 

 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) 

En el artículo 1 del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de 

Programas Gubernamentales se define al sistema como una herramienta de análisis de cobertura 

nacional, que integrará de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y 

fehaciente, respecto de los objetivos, metas, indicadores, unidades responsables, prioridades y 

beneficiarios de los programas.  

Para contar con información suficiente y de calidad de los beneficiarios de subsidios y apoyos se 

requiere de un procedimiento de integración de padrones eficiente, que permita un envió 

expedito y puntual de los padrones de las dependencias y entidades; asimismo, es de suma 

importancia el establecimiento de plazos para la incorporación de los padrones, esto con el 

objetivo de que la información cargada en el sistema esté actualizada. 
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En el Manual de Operación del SIIPP-G se establecen los mecanismos por medio de los cuales las 

dependencias y entidades deben incorporar sus padrones en el sistema, así como los plazos 

establecidos para hacerlo, como se muestra a continuación: 

MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA INTEGRACIÓN DE PADRONES AL SIIPP-G 

Medio de envío 

El medio de transmisión de padrones será por medio de la herramienta informática del SIIPP-G, y de 
manera excepcional, y sólo cuando se presente alguna causa proveniente de caso fortuito o fuerza 
mayor que impida la incorporación de padrones mediante el uso de la herramienta, se permitirá su 
envío en medio físico (DVD, CD, USB), que se entregará empaquetado, cerrado y etiquetado con los 
datos de identificación para el registro de la información correspondiente. (numeral 7.2.3) 

Temporalidad 
Entregar a la UEGDG, los avances y resultados acordados en las reuniones de la Mesa técnica que sean 
convocadas por la propia UEGDG.  (numeral 7.1.2.1.2, inciso C) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales. 

 

De acuerdo con lo establecido en el manual, las entidades y dependencias que remitan padrones a la 

SFP, lo deben hacer por medio de la plataforma informática del sistema y únicamente en casos de 

fuerza mayor se remitirán mediante oficio, en medios magnéticos y ópticos (DVD, CD, USB). Al 

respecto, la SFP argumentó que, aunque la plataforma del SIIPP-G es operativa desde 2011, el 

proceso de carga remota de padrones es deficiente, debido a debilidades de la infraestructura 

tecnológica de las dependencias y entidades de la APF; ante esta situación, la SFP realiza la carga 

directa de padrones en el sistema, previo envío de los mismos, por medio de DVD, CD o USB. Por lo 

anterior, de 2015 a agosto de 2016, del total de padrones integrados al sistema, sólo el 57.3% 

(1,007) de las altas, actualizaciones y correcciones se realizó mediante la plataforma informática.  

En el periodo de 2011 a 2015, la cobertura de los programas integrados al SIIPP-G, respecto de los 

susceptibles, disminuyó en 1.7%, en promedio anual, al pasar de 86.5% (90 programas de los 104 

susceptibles) en 2011 a 80.7% (151 programas de los 187 susceptibles) en 2015, como se muestra a 

continuación: 
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PROGRAMAS INTEGRADOS AL SIIPP-G, 2011-2016 
 (Programas)  

Entidad o 
dependencia 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 1/ TMCA  

Suscepti
bles 

Inte-
grados 

% 
Suscepti

bles 
Inte-

grados 
% 

Suscepti
bles 

Inte-
grados 

% 
Suscepti

bles 
Inte-

grados 
% 

Suscepti-
bles 

Inte-
grados 

% 
Suscepti-

bles 
Inte-

grados 
% 

(%) 

2011-
2015 

(1) (2) 
(3)=(2)/(

1) 
(4) (5) (6)=(5)/(4) (7) (8) (9)=(8)/(7) (10) (11) 

(12)=(11) 
/(10) 

(13) (14) 
(15)=14)/(

13) 
(16) (17) 

(18)=(17
)/(16) 

  

Totales 104 90 86.5 150 115 76.7 181 133 73.5 163 157 96.3 187 151 80.7 115 70 60.9 (1.7) 

Dependencias y órganos desconcentrados  

SEGOB 0 0 0 3 2 66.7 5 3 60 3 5 166.7 5 4 80 5 2 40 n.c. 

SEDESOL 17 17 100 14 13 92.9 10 12 120 11 12 109.1 13 16 123.1 11 11 100 (1.5) 

SEMARNAT 21 16 76.2 17 15 88.2 23 16 69.6 23 24 104.3 25 21 84 11 6 54.5 7.0 

SE 8 8 100 11 9 81.8 9 9 100 12 11 91.7 11 10 90.9 8 7 87.5 5.7 

SAGARPA 2 2 100 2 2 100 15 6 40 11 13 118.2 14 14 100 15 6 40 62.7 

SCT 1 1 100 1 1 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 18.9 

SEP 14 12 85.7 50 25 50 40 15 37.5 32 24 75 42 18 42.9 16 2 12.5 10.7 

SALUD 6 5 83.3 5 5 100 14 9 64.3 12 11 91.7 12 9 75 7 4 57.1 15.8 

STPS 1 1 100 3 2 66.7 3 2 66.7 3 3 100 3 2 66.7 1 1 100 18.9 

SEDATU 4 4 100 4 4 100 10 10 100 12 9 75 12 10 83.3 4 1 25 25.7 

SECTUR 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 2 2 100 1 1 100 n.c. 

Órganos descentralizados   

IMJUVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 n.c. 

FND  4 4 100 4 4 100 4 4 100 4 4 100 4 4 100 4 4 100 n.c. 

CONAFOR 0 0 0 0 0 0 2 3 150 2 1 50 2 2 100 1 1 100 n.c. 

CONADE 0 0 0 0 0 0 3 3 100 3 3 100 3 3 100 1 1 100 n.c. 

INEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 n.c. 

DIF 3 1 33.3 3 3 100 3 3 100 6 6 100 6 6 100 5 2 40 56.5 

CONAVI  0 0 0 1 1 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 1 0 0 n.c. 

CDI 7 7 100 14 12 85.7 14 14 100 4 5 125 4 4 100 4 4 100 13.1 

INMUJERES 2 2 100 2 2 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 15.9 

CONACYT  4 2 50 9 9 100 9 9 100 10 10 100 12 12 100 8 8 100 56.5 

Fideicomisos públicos 
 

FIRA  4 4 100 1 2 200 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 (29.3) 

FOCIR 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 n.c. 

PROMEXICO 0 0 0 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.c. 

FONART 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 100 1 0 0 1 0 0 n.c. 

FONHAPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 100 1 1 100,0 n.c. 

Empresas productivas del estado  

AGROASEMEX, S.A.  2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 1 1 100 n.c. 

BANSEFI, S.N.C. 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 n.c. 

LICONSA, S.A. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base el reporte de los programas comprometidos e integrados al Sistema Integral de Padrones de Programas Gubernamentales, 2011-2016, proporcionado 
mediante el oficio UCEGP/209/1114/2016 del 30 de agosto de 2016. 

n.c. No cuantificable. 
1/              Avance a octubre de 2016. 
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A octubre de 2016, el porcentaje de integración de padrones en el sistema alcanzó el 60.9%, al 

incorporar 70 de los 115 programas susceptibles. 

En cuanto al cumplimiento de los campos que deben registrarse en el sistema se identificó que 

existen deficiencias, ya que con base en los resultados de la auditoría 125 “Integración de los 

Padrones de los Programas Gubernamentales de la Administración Pública Federal”, a 2015, de los 

196 programas presupuestarios registrados en el SIIPP-G, el 3.1% (6) no tenían definido el objetivo, 

el 32.7% (64) no contenían las metas, el 32.1% (63) no incluyeron las prioridades, el 6.6% (13) no 

contaban con indicadores y el 21.4% (42) no tenían información de sus beneficiarios, por lo que 

existen faltantes de información que impiden llevar a cabo una evaluación integral de la política 

distributiva del país y, por tanto, que apoye la toma de decisiones y la transparencia de la 

información. 

En cuanto a la incorporación de los padrones de beneficiarios de las entidades federativas y 

municipios, a octubre de 2016 no se ha incorporado en el SIIPP-G ningún padrón con estas 

características. Al respecto, sólo se ha signado un convenio de colaboración con el Estado de San Luis 

Potosí para el intercambio de información. 

Respecto de la calendarización para la entrega y actualización de los padrones en el sistema, en el 

Manual de Operación del SIIPP-G se establece que las mesas técnicas serán el medio por el cual los 

sujetos obligados a integrar sus padrones al sistema, definan y acuerden los programas a incorporar, 

así como los plazos para la entrega. Las mesas técnicas realizadas por la SFP, en el periodo 2006-

2016, se presentan a continuación:  

MESAS TÉCNICAS REALIZADAS POR LA SFP EN EL PERIODO 2006-2016 

Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Mesas 
técnicas 

3 1 1 2 1 3 3 4 4 6 1 29 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SFP mediante oficio UCEGP/209/1114/2016 del 30 de agosto 
de 2016. 

 

Con el análisis de las minutas de trabajo, se identificó que en estas reuniones se abordan temas 

relacionados con el estatus de integración del SIIPP-G y las metas de la integración por trimestre, 

pero la secretaría no dio seguimiento a dichos acuerdos, a fin de verificar su cumplimiento. 

La SFP informó que, a partir de 2011, implementó una herramienta de monitoreo denominada 

“matriz de integración”, mediante la cual da seguimiento trimestral a la incorporación de los 

padrones al sistema.  
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Enseguida se presenta la programación del primer y segundo trimestre para la actualización de los 

padrones, así como los resultados obtenidos: 

ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL EN EL SIIPP-G DE LOS PROGRAMAS CON BENEFICIARIOS, 2016 

Entidad o 
dependencia 

Actualización del primer trimestre Actualización del segundo trimestre 

Programas Sí No Justificado Programas Sí No Justificado 

Totales 69 58 1 10 78 63 9 6 

Dependencias y órganos desconcentrados  

SEGOB 2 2 0 0 1 1 0 0 

SEDESOL 9 8 0 1 10 10 0 0 

SEMARNAT 4 3 0 1 7 4 0 3 

SE 7 5 0 2 6 5 0 1 

SAGARPA 11 11 0 0 12 6 6 0 

SCT 2 2 0 0 2 2 0 0 

SEP 5 4 1 0 5 2 3 0 

SALUD 6 3 0 3 6 5 0 1 

STPS 1 1 0 0 1 1 0 0 

SEDATU 1 1 0 0 2 2 0 0 

SECTUR 0 0 0 0 1 1 0 0 

Órganos descentralizados 

IMJUVE 1 1 0 0 1 0 0 1 

FND 4 3 0 1 4 4 0 0 

CONAFOR 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONADE 1 1 0 0 1 1 0 0 

INEA 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONAVI 0 0 0 0 0 0 0 0 

CDI 2 2 0 0 4 4 0 0 

INMUJERES 1 1 0 0 1 1 0 0 

CONACYT 8 7 0 1 8 8 0 0 

Fideicomisos públicos 

FIRA 1 1 0 0 1 1 0 0 

FOCIR 0 0 0 0 1 1 0 0 

PROMEXICO 1 1 0 0 1 1 0 0 

FONART 0 0 0 0 0 0 0 0 

FONHAPO 0 0 0 0 0 0 0 0 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

AGROASEMEX S.A. 0 0 0 0 1 1 0 0 

BANSEFI S.N.C. 2 1 0 1 2 2 0 0 

LICONSA S.A. de C.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la matriz de integración del SIIPP-G 2016. 

En el primer trimestre de 2016 se comprometieron a actualizar sus padrones en el SIIPP-G 69 

programas, de los cuales 58 (84.1%) lo hicieron en las fechas establecidas; 1 (1.4%) no actualizó el 

padrón, y 10 (14.5%) justificaron los motivos por los cuales no remitieron la información. En 

cuanto al segundo trimestre, de los 78 programas comprometidos, 63 (80.8%) los actualizaron; 9 

(11.5%) no, y 6 (7.7%) justificaron las razones por las que no actualizaron sus padrones. 

La SFP no proporcionó evidencia de las acciones de seguimiento de los 10 programas que no se 

incorporaron al sistema en los dos primeros trimestres de 2016, los cuales no justificaron los 

motivos por los que no actualizaron sus padrones. 
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Aunque se han implementado mecanismos de control para la integración de los padrones, se 

identificaron deficiencias, ya que para el análisis de la integración y actualización de los padrones, 

la SFP proporcionó tres bases de datos emitidas por el sistema en diferentes fechas, las cuales 

tuvieron variaciones tanto en el número de programas como de los beneficiarios integrados al 

sistema. Al respecto, la secretaría señaló que estas variaciones se deben a que las dependencias y 

entidades a 2016 siguen actualizando la información de los padrones de ejercicios anteriores. Esta 

situación repercute en la consistencia y confiabilidad de la información, debido a que no hay 

certeza de que los datos integrados en el sistema sean definitivos.  

Una vez integrados los padrones en el sistema, la SFP realiza dos procedimientos para verificar la 

calidad de la información, el primero para validar que los datos se hayan capturado conforme a lo 

establecido en el Manual de Operación del SIIPP-G; y el segundo, para validar la estructura de las 

CURP y los RFC de los beneficiarios.  

Respecto de la captura de los datos, la SFP señaló que este procedimiento lo realiza el sistema de 

manera automática y como resultado emite un acuse de integración que incluye la cantidad de 

registros válidos, inválidos y el número de registros sin CURP y RFC. 

En cuanto al número de registros validos e inválidos, de acuerdo con los resultados de la auditoría 

125 “Integración de los Padrones de los Programas Gubernamentales de la Administración Pública 

Federal”, en 2015, la SFP analizó y validó 66,265.4 miles de registros, que representaron el 87.6% 

de los 75,614.9 miles de beneficiarios incorporados al SIIPP-G. Por lo que no se evidenció que los 

restantes 9,349.5 miles de beneficiarios de los programas presupuestarios que entregaron 

subsidios y apoyos cumplieron con el modelo de datos para determinar su confiabilidad. Tampoco 

acreditó el número de registros rechazados por el sistema y que debieron ser notificados a las 

dependencias y entidades para ser corregidos e integrados nuevamente al sistema, por lo que no 

se aseguró que los datos contenidos en los padrones fueran correctos. 

Asimismo, la secretaría informó que: “Respecto de la atención de integración de padrones que 

derivan de registros inválidos, en 2015 no se realizaron actividades para el seguimiento de 

atención de corrección de registros inválidos para integrarlos correctamente al SIIPP-G; sin 

embargo, a partir de enero de 2016, se implementó un mecanismo para dar seguimiento diario a 

la integración de padrones en el sistema, señalando, entre otros aspectos, los registros rechazados 

de cada padrón, y aquellos padrones en los que se corrigieron los registros rechazados”. 
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A continuación se muestran los oficios enviados por la SFP con los cuales solicitó a las instituciones 

la corrección de los registros inválidos, y la atención de los mismos: 

OFICIOS DE ENVÍO DE REGISTROS INVÁLIDOS Y RESPUESTA POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, 2016 

Entidad o 
dependencia 

Programa 
Oficio de envío  Oficio de respuesta con padrones corregidos 

Folio Fecha  Folio Fecha 

SAGARPA Diversos(13) UCEGP/209/836/2016 02/06/2016  513.-0549/2016 20/06/2016 

SALUD S037 UCEGP/209/440/2016 03/03/2016  DGPS/DG/693/2016 14/03/2016 

SALUD S037 UCEGP/209/828/2016 30/05/2016  DGPS/DG/1538/2016 17/06/2016 

SALUD S037 Correo electrónico 05/04/2016  DGPS/DG/957/2016 18/04/2016 

SESNSP U002 UCEGP/209/837/2016 02/06/2016  SESNSP/DGVS/5713/2016 09/06/2016 

CDI U011 UCEGP/209/829/2016 30/05/2016  CGPE/2016/OF/509 09/06/2016 

CDI S249 UCEGP/209/851/2016 06/06/2016  CGFDI/DOPMI/2016/OF/032 22/06/2016 

CDI U011 UCEGP/209/852/2016 06/06/2016  CGPCI/2016/OF/2016 10/06/2016 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la SFP mediante el 
oficio núm. UCEGP/209/391/2016 del 19 de febrero de 2016, y ratificada con el oficio núm. UCEGP/209/927/2016 del 21 
de junio de 2016. México 2016. 

 

Respecto del procedimiento para constatar que las CURP y los RFC que identifican a los 

beneficiarios sean válidos, la SFP convoca a RENAPO y al SAT a participar como ponentes en las 

mesas técnicas, para que comenten los procesos de validación de las CURP y los RFC. Asimismo, la 

SFP señaló que por medio del SIIPP-G se valida que la estructura de las CURP y los RFC 

proporcionadas por las dependencias y entidades para su integración al sistema corresponda a los 

modelos de datos de personas físicas y morales definidos en el Manual de Operación del SIIPP-G. 

Posteriormente, al integrar la información de los padrones en el sistema, se emite un reporte 

automáticamente con los beneficiarios que no incluyen la CURP y el RFC correspondientes, los 

resultados de este proceso, en el periodo 2011-2016, se muestran a continuación: 

 

BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SIIPP-G SIN CURP Y SIN RFC, 2011-2016 
(Miles de beneficiarios) 

Concepto/ Año Variación 
2011-2015 Beneficiarios 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Con CURP 61,402.6 69,541.4 72,595.1 76,558.2 77,395.3 52,912.5  

Sin CURP 16,776.8 17,616.7 13,201.6 11,000.0 10,587.1 4,326.1  

% de beneficiarios 
sin CURP 

21.5 20.2 15.4 12.6 12.0 7.6 44.2 

Con RFC 5.2 10.1 14.9 20.8 61.5 7.1  

Sin RFC 3.3 n.d. n.d. n.d. 40.1 3.4  

% de beneficiarios  
sin RFC 

38.8 n.c. n.c. n.c 39.5 32.4 1.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SFP mediante el anexo de la minuta de 
trabajo realizada el 3 de octubre de 2016 entre servidores públicos de la ASF y la SFP. 

n.d. No disponible. 
n.c. No cuantificable. 
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En el periodo 2011-2015, el porcentaje de beneficiarios incorporados en el SIIPP-G que no 

contaron con la CURP, disminuyó en 44.2%, al pasar de 21.5% a 12.0%. Por su parte, el número de 

beneficiarios sin RFC se incrementó en 1.8%, al pasar de 38.8% en 2011 a 39.5% en 2015. 

Asimismo, a octubre de 2016, el número de beneficiarios sin CURP registrados en el sistema 

alcanzaron el 7.6% y sin RFC el 32.4%. 

Si bien la SFP tiene identificados los registros de beneficiarios sin CURP y sin RFC, no se han 

implementado acciones para dar seguimiento a estas deficiencias, a fin de que se integren 

correctamente en el sistema; sólo en algunos casos se presentan justificaciones por la falta de 

estos datos. 

Como resultado de las revisiones realizadas por las instancias de control interno en la SEMARNAT, 

SCT, SEP, IMJUVE, PROMEXICO, FONHAPO y AGROASEMEX, S.A., se detectaron inconsistencias por 

parte de los operadores de los programas, relacionadas con la omisión de datos en el registro de 

los beneficiarios, inconsistencias en la información y el incumplimiento de la entrega de 

información dentro de los plazos establecidos. Al respecto, sólo los OIC de la SEMARNAT, la SEP y 

el FONHAPO establecieron recomendaciones que consistieron en proporcionar informes 

detallados para la aclaración de las inconsistencias detectadas y programas de trabajo de las 

actividades a realizar para solventar las recomendaciones. 

 

Padrón Único de Beneficiarios (PUB) 

Desde 2004, con la publicación de la Ley General de Desarrollo Social, se estableció que con el 

propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el Gobierno 

Federal, por conducto de la SEDESOL y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el PUB. 

En el Reglamento Interior de la SEDESOL, actualizado en enero de 2006, se estableció que se debe 

integrar un padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social, que tenga en forma 

estructurada, actualizada y sistematizada, la información de dichos beneficiarios. 

En el Manual de Operación para la Integración del PUB se establecen los mecanismos para que las 

dependencias y entidades envíen sus padrones para su incorporación en el sistema, así como la 

temporalidad en la que se deben integrar y actualizar los padrones, como se muestra a 

continuación: 
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MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA INTEGRACIÓN  Y ACTUALIZACIÓN DE PADRONES EN EL PUB 
Medio de envío 6.4. Envío de padrones.  

Las UARP enviarán a la DGGPB, en una sola base de datos, el concentrado de información de cada uno de los 
padrones de beneficiarios de las delegaciones o instancias ejecutoras, con todos aquellos beneficiarios que ya 
recibieron algún tipo de apoyo. La UARP enviará el (los) archivo(s) a la DGGPB por medio del SAPUB.  
El procedimiento alterno para el envío del padrón podrá ser ejecutado sólo en el caso de que por algún motivo el 
SAPUB 1/ no se encuentre operando. En este caso la entrega del padrón a la DGGPB se realizará vía oficio. 

Temporalidad 6.2. Manejo de Calendarios.  
Cada UARP deberá construir con base en su operación, su calendario de envíos de sus padrones de beneficiarios a 
la DGGPB, donde se especifiquen: 
- Las fechas compromiso de entrega y periodicidad con las que la UARP enviará su padrón de beneficiarios. 
- El periodo en el que se encuentra comprendido dicho padrón. 
- Así como la oportunidad de actualización de sus padrones de beneficiarios (las razones del por qué se 

reportará la información de un periodo en las fechas indicadas). 
Esta información será cargada con base en lo establecido en el MUSAPUB, 2/ dentro de los primeros 20 días 
naturales de cada ejercicio fiscal, actividad que será realizada por el Integrador. 
En el caso de existir algún cambio o baja en las fechas alimentadas en el SAPUB, sólo podrán ser operadas por 
medio del personal de la DGGPB, para lo cual deberá enviarse la solicitud del cambio o baja mediante oficio, en el 
que se exponga el motivo o la razón de la modificación a realizar. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Manual de Operación para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios. 
1/ Sistema de Actualización del Padrón Único de Beneficiarios. 
2/              Manual de Usuario del Sistema de Actualización del Padrón Único de Beneficiarios. 

 

De acuerdo con el Manual de Operación para la Integración del PUB, las UAR de los programas 

integrarán sus padrones de manera remota empleando un módulo específico del PUB, denominado 

Sistema de Actualización del Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL (SAPUB), con el objetivo 

de constituirse como una herramienta para el envío de los padrones de beneficiarios de manera 

ágil y segura y que será administrada por la DGGPB. Asimismo, el SAPUB, antes del envío de los 

padrones para su integración, requiere que los enlaces carguen en el sistema los calendarios de 

envío de sus padrones, especificando las fechas compromiso para la carga inicial, el periodo de 

actualización, así como la justificación de las mismas. 

En cuanto a la integración de padrones mediante el SAPUB, la SEDESOL argumentó que el sistema 

para la carga remota no ha sido operativo y que la incorporación de padrones, durante el periodo 

2011-2016, la ha realizado directamente la secretaría por conducto de la DGGPB, antes del envío de 

los padrones en soporte magnético y mediante oficio, por parte de las UAR de los programas. La 

deficiencia de esta plataforma compromete la oportunidad en la entrega de los padrones, debido a 

que no sólo es la herramienta para la incorporación sino que también es el medio por el cual se 

comprometen las entregas y se registra a los enlaces operativos.  

Adicionalmente, se identificó que una de las observaciones más relevantes de las auditorías 

realizadas por los OIC de la SEDESOL, fue que el SAPUB dejó de operar a partir del segundo trimestre 

del ejercicio 2015, por falta de presupuesto para su mantenimiento y actualización, por lo que fue 
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necesario crear un sistema alterno, sin que a octubre de 2016 se hubieran actualizado los 

lineamientos normativos ni el Manual de Operación para la integración del PUB.  

Ante la inoperatividad del SAPUB, la DGGPB instrumentó medios de control interno para los 

distintos procesos de la gestión del PUB, en especificó para medir la oportunidad en la entrega de 

información, por lo que en el periodo 2015-2016 implementó un procedimiento mediante el cual 

notifica, por correo electrónico, a los enlaces de las entidades y dependencias la proximidad del 

vencimiento del plazo para la integración de la información de sus padrones con cinco días de 

anticipación, el día de la entrega y al exceder cinco y quince días la fecha de vencimiento, como se 

muestra a continuación: 

MÉTODOS DE CONTROL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PUB, 2015-2016 
(PADRONES) 

Año de 
Integración 

Padrones 
remitidos 1/ 

Recordatorios  
5 días antes 

Recordatorios el 
día entrega 

Recordatorios  
5 días después 

Recordatorios  
15 días después 

2015 124 75 13 27 89 

2016 71 71 17 14 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEDESOL mediante anexo 
de la minuta del 3 de octubre de 2016.  

1/ Se refiere a altas de padrones y actualizaciones de los mismos. 
 

Aunque, mediante el envío de correos electrónicos, la DGGPB llevó el control de la temporalidad con 

la que las dependencias y entidades reportan sus padrones para la integración al PUB, no fue posible 

determinar la efectividad de los mismos, debido a que la entidad no contó con los calendarios de 

entrega de los padrones, ni la relación de aquéllos que fueron integrados en tiempo, ni de los 

rezagados.  

De 2011 a 2015, el porcentaje de integración de los programas integrados al PUB, respecto de los 

susceptibles de integrarse, se incrementó en 45.6%, en promedio anual, al pasar de 5.5% (15 

programas integrados de los 273 susceptibles) en 2011 a 24.7% (58 programas integrados de los 

235 disponibles) en 2015, como se muestra a continuación: 
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COBERTURA DE LA INTEGRACIÓN DEL PUB, 2011-2016 
(Programas y acciones) 

Entidad o 
dependencia 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 1/ TMCA 

Suscep-
tibles 

Inte-
grados 

% 
Suscep
tibles 

Inte-
grados 

% 
Suscepti-

bles 
Inte-

grados 
% 

Suscepti-
bles 

Integra-
dos 

% 
Suscepti-

bles 
Integra-

dos 
% 

Suscep-
tibles 

Integra-
dos 

% 

(%) 

(2011-
2015) 

(1) (2) 
(3)=(2)/ 

(1) 
(4) (5) 

(6)=(5)/
(4) 

(7) (8) 
(9)=(8)/ 

(7) 
(10) (11) 

(12)=(11)/ 
(10) 

(13) (14) 
(15)=(14)

/(13) 
(16) (17) 

(18)=(17)
/ (16) 

  

Total 273 15 5.5 278 19 6.8 264 74 28 233 67 28.8 235 58 24.7 152 28 18.4 45.6 

Dependencias y órganos desconcentrados   

SEDESOL 19 13 68.4 18 15 83.3 14 11 78.6 14 14 100.0 16 16 100.0 18 12 66.7 10.0 
SEMARNAT 24 0 0 27 0 0 24 9 37.5 30 9 30.0 31 8 25.8 15 3 20.0 n.c. 
SHCP 22 0 0 22 1 4.5 19 17 89.5 9 7 77.8 9 6 66.7 7 1 14.3 n.c. 
SE 12 0 0 12 0 0 11 3 27.3 10 4 40 9 4 44.4 7 1 14.3 n.c. 
SAGARPA 24 0 0 24 0 0 20 13 65 24 7 29.2 24 3 12.5 17 0 0 n.c. 
SCT 0 0 0 0 0 0 0 1 n.c. 0 1 n.c. 1 1 100.0 0 1 n.c. n.c. 
SEP 83 0 0 85 0 0 81 5 6.2 43 2 4.7 43 2 4.7 38 0 0 n.c. 
SALUD 14 0 0 20 0 0 17 1 5.9 17 1 5.9 17 1 5.9 17 1 5.9 n.c. 
STPS 7 0 0 8 0 0 7 2 28.6 7 3 42.9 7 1 14.3 3 1 33.3 n.c. 
SEDATU 6 0 0 5 0 0 11 5 45.5 14 6 42.9 15 5 33.3 8 0 0 n.c. 
SECTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 n.c. 
SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200.0 0 1 n.c. 0 1 n.c. n.c. 
SEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 n.c. 0 2 n.c. n.c. 

Órganos descentralizados   

IMJUVE 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 n.c. 
CONAFOR  6 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 n.c. 
CONADE 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 n.c. 
INEA  1 0 0 2 0 0 1 1 100.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 1 n.c. n.c. 
DIF  3 0 0 0 0 0 3 1 33.3 6 1 16.7 6 1 16.7 0 0 0 n.c. 
CONAVI  0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 n.c. 
CONACYT 10 0 0 10 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 7 0 0 n.c. 
IMSS 9 0 0 8 0 0 8 1 12.5 8 1 12.5 8 1 12.5 7 1 14.3 n.c. 
ISSSTE 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 7 0 0 n.c. 

Fideicomisos públicos   

PROMEXICO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 n.c. 0 0 0 n.c. 
FONART 1 1 100.0 1 1 100.0 1 1 100.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 1 n.c. n.c. 
FONHAPO 2 0 0 2 1 50.0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 n.c. 

Empresas de participación estatal e instituciones de crético y seguros   

LICONSA S.A. 
de C.V. 

1 1 100 2 1 50 1 1 100.0 2 1 50.0 2 1 50.0 0 1 n.c. n.c. 

DICONSA 1 0 0 1 0 0 1 1 100.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 1 n.c. n.c. 
Entidades 
Federativas 

0 0 0 0 0 0 0 1 n.c. 0 4 n.c. 0 1 n.c. 0 0 0 n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información del reporte del número de padrones incorporados al Padrón único de Beneficiarios, SFP, e inventario de Programas y Acciones 
de Desarrollo Social, CONEVAL, 2011-2016, proporcionada mediante el oficio OM/DG/PP/1420/ del 9 de marzo de 2016. 

1/ Avance a octubre de 2016. 
n.c. No cuantificable. 
n.d. No disponible. 
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A octubre de 2016, el porcentaje de integración de padrones alcanzó el 18.4%, al incorporar 28 de 

los 152 programas identificados por el CONEVAL como acciones y programas de desarrollo social. 

Para la integración al PUB de los padrones de programas sociales de las entidades federativas y los 

municipios, la SEDESOL suscribió convenios de colaboración con entidades federativas, para 

establecer los compromisos de entrega de información de los padrones de beneficiarios, lo cual 

permitiría incrementar el número de padrones de programas sociales integrados al PUB; no 

obstante, a 2016 sólo se habían suscrito convenios con 12 (37.5%) de las 32 entidades federativas, 

en tanto que con los municipios aún no se había suscrito ningún convenio. Asimismo, la SEDESOL 

no cuenta con el avance en el cumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios, 

por lo que a octubre de 2016 sólo se había integrado en el PUB un padrón de entidades 

federativas y municipios. 

Una vez integrados los padrones en el sistema, la SEDESOL realiza dos procedimientos para 

verificar la calidad de la información, el primero para validar que los datos se hayan capturado 

conforme a lo establecido en la normativa del PUB; y el segundo, para constatar que las CURP y los 

RFC que identifican a los beneficiarios sean válidos. 

Respecto de la captura de los datos, la DGGPB verifica su consistencia al ser incorporados en el 

sistema, si estos superan el 80.0% de registros correctamente capturados, son aceptados para 

integrarse y se notifica a la UAR del padrón cuales fueron los registros faltantes o inválidos para su 

posterior corrección. Al respecto, la entidad sólo contó con información consolidada para los 

ejercicios de 2015 y 2016, en donde se muestra que 151 padrones cumplieron con al menos el 

80.0% de calidad de información; además, informó que 16 padrones no cumplieron con este 

requisito, sin que acreditará las acciones de seguimiento realizadas para su integración. 

En cuanto al procedimiento para validar que los datos se hayan capturado conforme a lo 

establecido en la normativa, la SEDESOL verifica que los registros de la CURP coincidan con las 

bases de datos del RENAPO, en el periodo 2011-2016, la secretaría realizó 366 confrontas, cuyos 

resultados se muestran a continuación: 
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RESULTADOS DE LAS CONFRONTAS REALIZADAS POR LA SEDESOL CON RENAPO  
PARA LA VALIDACIÓN DE LA CURP, 2011-2016 

(Miles de CURP) 

CURP 
validadas 

CURP 
recuperadas 

Registros 
localizados con 

nueva CURP 

Localizados 
con datos 

Nueva 
versión 

Baja 
Con más de 

una 
coincidencia 

Con 
inconsistencias 

No 
localizados 

55,311.0 9,060.2 143.7 8,527.3 532.9 139.7 369.7 55.8 23,260.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el anexo de la minuta de trabajo realizada por la ASF con servidores públicos de la SEDESOL 
el 30 de septiembre de 2016. 

 

La SEDESOL informó que, como resultado de las confrontas con el RENAPO, se validaron 55,311.0 

miles de CURP y que, adicionalmente, logró la recuperación de 9,060.2, al proporcionar a RENAPO 

la información necesaria para obtener la clave correspondiente. Asimismo, se identificó que como 

resultado de las confrontas, el RENAPO no localizó 23,260 miles de CURP. En cuanto al 

seguimiento, a octubre de 2016, la secretaría no estableció los mecanismos para verificar el 

cumplimiento de las acciones comprometidas por las UARP para corregir las CURP que contaron 

con inconsistencias. 

 

Modelo de datos de los sistemas integradores 

Con el objetivo de determinar la compatibilidad de los diferentes datos de los beneficiarios 

integrados en los sistemas integradores, así como de los apoyos entregados a los mismos, se 

compararon sus modelos de datos o Layout, los cuales se refieren a la estructura de la información 

que se integra en las plataformas informáticas, la cual incluye el tipo, longitud y características de 

los datos. Los campos establecidos en cada uno de los sistemas se presentan a continuación: 
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CAMPOS REQUERIDOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS1/ EN LOS SISTEMAS INTEGRADORES 

Grupo temático SIIPP-G PUB 

Identificación de 
beneficiarios 

1. Primer apellido 
2. Segundo apellido 
3. Nombre(s) 
4. Fecha de nacimiento 
5. Sexo 
6. Entidad federativa 
7. CURP 
8. Estado Civil 
9. Huella dactilar 
10. Escaneo de iris 

1. Primer apellido 
2. Segundo apellido 
3. Nombre(s) 
4. Fecha de nacimiento 
5. Sexo 
6. Entidad federativa 
7. CURP 
8. Estado civil 
9. Huella dactilar 
10. Escaneo de iris 

Identificación de 
beneficio 

1. Dependencia 
2. Institución 
3. Programa presupuestario 
4. Intraprograma 
5. Entidad de apoyo 
6. Municipio de apoyo 
7. Localidad de apoyo 
8. Tipo del beneficio otorgado 
9. Monto del beneficio otorgado 
10. Fecha de otorgamiento del beneficio 

 

1. Dependencia 
2. Institución 
3. Programa presupuestario 
4. Intraprograma 
5. Subprograma 
6. Entidad de apoyo 
7. Municipio de apoyo 
8. Localidad de apoyo 
9. Tipo de beneficio otorgado 
10. Número de beneficios otorgados 
11. Clave de beneficio 
12. Monto del beneficio otorgado 
13. Fecha del otorgamiento del beneficio 
14. Lugar del otorgamiento del beneficio 
15. Indicador de corresponsabilidad 

Georreferenciación 
del beneficiario 

1. Tipo de vialidad 
2. Nombre de vialidad 
3. Carretera 
4. Camino 
5. Número exterior 1 
6. Número exterior 2 
7. Número interior 
8. Número interior alfanumérico 
9. Tipo de asentamiento 
10. Nombre de asentamiento 
11. Código Postal 
12. Nombre de la localidad 
13. Clave de la localidad 
14. Nombre del municipio 
15. Clave del municipio 
16. Nombre de la entidad 
17. Clave de la entidad 
18. Tipo de referencia 1 
19. Nombre de referencia 1 
20. Tipo de referencia 2 
21. Nombre de referencia 2 
22. Tipo de referencia 3 
23. Nombre de referencia 3 
24. Descripción de ubicación 

 

1. Tipo de vialidad 
2. Nombre de vialidad 
3. Carretera 
4. Camino 
5. Número exterior 1 
6. Número exterior 2 
7. Número interior 
8. Número interior alfanumérico 
9. Tipo de asentamiento 
10. Nombre de asentamiento 
11. Código Postal 
12. Nombre de la localidad 
13. Clave de la localidad 
14. Nombre del municipio 
15. Clave del municipio 
16. Nombre de la entidad 
17. Clave de la entidad 
18. Tipo de referencia 1 
19. Nombre de referencia 1 
20. Tipo de referencia 2 
21. Nombre de referencia 2 
22. Tipo de referencia 3 
23. Nombre de referencia 3 
24. Descripción de ubicación 
25. AGEB 
26. Clave de manzana 
27. Latitud 
28. Longitud 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios y el 
Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales.  

1/ Campos requeridos para personas físicas. 
 

En el análisis del modelo de datos, requerido por el SIIPP-G y el PUB, para la integración de la 

información de las personas físicas, se identificó que los dos sistemas requieren campos en tres 

grandes rubros: identificación del beneficiario, identificación del beneficio y georreferenciación del 

beneficiario.  

Para para el primer grupo, los sistemas solicitaron 10 datos, entre los que se encuentra la CURP, 

que cumple la función de ser la llave identificadora del registro y que facilita su confronta con los 
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padrones de otros programas o bases de datos con registros poblacionales, en este apartado los 

sistemas son completamente compatibles.  

Respecto de la identificación del beneficio, se incluyen datos como la dependencia que lo otorga, 

el tipo de beneficio, el monto y la fecha de otorgamiento; en este caso, se identificó que el modelo 

de datos del PUB incluye cinco campos más que el SIIPP-G, los cuales se refieren al subprograma 

número de beneficios otorgados, la clave, el lugar donde se otorgó y un indicador de 

corresponsabilidad; en este caso, si bien la información requerida por ambos sistemas es similar, la 

clasificación numérica con la que se integran los datos de los beneficios es distinta, ya que el SIIPP-

G emplea la determinada en el PEF y el PUB una establecida por la DGGPB, lo que impide su 

compatibilidad.  

La georreferenciación del beneficiario incluye datos del tipo de vialidad, el número interior y 

exterior del domicilio, el código postal, el municipio, la entidad y la descripción de la ubicación, 

entre otros. Se identificó que el PUB estableció cuatro campos más que el SIIPP-G, ya que 

incorpora una mayor desagregación del domicilio del beneficiario, con base en la Clave del Área 

Geográfica Estadística Básica (AGEB) y la clave de manzana (para localidades urbanas) del INEGI, 

así como las coordenadas geográficas del domicilio; el resto de los datos son compatibles, ya que 

los 2 sistemas emplean el Catálogo de Localidades-Microrregiones del INEGI.  

Aunque los modelos de datos incluyen la información necesaria para identificar a los beneficiarios, 

así como el monto de los subsidios y apoyos otorgados a los mismos, las deficiencias identificadas 

en el proceso de integración y actualización de los padrones en los sistemas, repercute en que los 

datos integrados en los sistemas no sean suficientes, ni cuenten con la calidad necesaria para 

obtener información que contribuya a la evaluación de los programas.  

 

Conclusión  

El proceso de integración consta de dos momentos, el primero se refiere a la estructuración de los 

padrones de los programas instrumentados por las dependencias y entidades en atención a lo 

mandatado en el artículo 75 de la LFPRH, en donde se señala la obligación de establecer 

herramientas que faciliten la obtención de información para la evaluación de los beneficios 

económicos y sociales de los subsidios; y con lo dispuesto en el PEF el cual mandata a todos los 

programas con beneficiarios a integrarlos a un listado o padrón.  

Al respecto, a octubre de 2016, el 52.8% (56) de los 106 programas encuestados, reportó una 

integración del 100.0% de su padrón, y el 11.3% (12) no reportó avance alguno. En cuanto a la 
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actualización, el 51.9% (55) la realizó en los plazos establecidos en su normativa como son 

mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 

Respecto de la obligación de las dependencias y entidades de integrar sus padrones a un sistema, de 

los 106 programas, 10 (9.4%) argumentaron que este mandato no les aplicaba debido a que no 

conceptualizan sus bases de datos como padrones sino como listados, esta problemática se 

relaciona con la indefinición de padrón en el marco normativo aplicable a la política pública; no 

obstante únicamente 7 programas no reportaron sus padrones a algún sistema integrador. En 

2016, de los 99 programas que remitieron sus padrones a un sistema el 83.8% (83) los integró al 

SIIPP-G, el 29.3% (29) al PUB y el 17.2% (17) a ambos; los principales medios empleados para la 

transferencia de la información fueron soportes magnéticos y ópticos, con el 52.8% (56), y la carga 

remota en la plataforma informática con el 22.2% (22) de los programas.  

En cuanto a los procesos de integración de padrones, se identificó que en el caso del SIIPP-G, las 

deficiencias relacionadas con el uso de las TIC limitaron la integración de los padrones de las 

dependencias y entidades en el sistema, por lo que a octubre de 2016 la SFP había recibido 

mediante oficio y soporte magnético el 57.3% (1,007) de las altas, actualizaciones y correcciones de 

los registros integrados en el sistema. Respecto del porcentaje de integración, de 2011 a 2015, los 

programas incorporados al SIIPP-G disminuyeron en 1.7% en promedio anual, al pasar de 86.5% 

(90 programas de los 104 susceptibles) en 2011 a 80.7% (151 programas de los 187 susceptibles) 

en 2015. A octubre de 2016, el porcentaje de integración fue del 60.9%, al incorporar 70 

programas de los 115 susceptibles. Respecto de los padrones de entidades federativas o 

municipios, la SFP no ha integrado ninguno de estos padrones, únicamente ha signado un 

convenio de colaboración para el intercambio de información de padrones, con el Estado de San 

Luis Potosí. 

Los porcentajes de integración, las deficiencias en los procedimientos de la SFP para verificar que 

los padrones se entreguen en los plazos comprometidos y el permitir la actualización de padrones 

de ejercicios anteriores, por parte de las dependencias y entidades, repercute en la consistencia y 

confiabilidad de la información debido a que no hay certeza de que los datos integrados en el 

sistema sean correctos y definitivos. Asimismo, a pesar de que el sistema detecta de manera 

automática los registros que no cumplen con el modelo de datos necesario para su integración y 

notifica a las UAR los motivos del rechazo, así como la cantidad de registros integrados sin CURP o 
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RFC, la SFP no implementó acciones para dar seguimiento a su corrección, a fin de que se integren 

correctamente en el sistema.  

En cuanto al PUB, debido a las deficiencias en su operación y a la suspensión en 2015 del módulo 

diseñado para la carga, actualización y control del proceso de integración denominado SAPUB, no 

fue posible la carga en línea de la totalidad de los padrones, por lo que el proceso de carga lo 

realizó la propia SEDESOL. De manera supletoria a la suspensión del SAPUB, la SEDESOL 

implementó como controles los recordatorios para el envío de padrones comprometidos y la 

emisión de oficios de integración; sin embargo, la SEDESOL no acreditó los resultados obtenidos 

por medio de dichos controles. De 2011 a 2015, el porcentaje de integración de los programas 

integrados al PUB, respecto de los susceptibles de integrarse, se incrementó en 45.6%, en 

promedio anual, al pasar de 5.5% (15 programas integrados de los 273 susceptibles) en 2011 a 

24.7% (58 programas integrados de los 235 disponibles) en 2015; sin embargo, las deficiencias se 

concentraron en la verificación de la calidad de la información de los beneficiarios, lo que 

comprometió la calidad de la información integrada al PUB. 

En cuanto a los campos solicitados en los modelos de datos o Layout, aunque los modelos de 

datos incluyen la información necesaria para identificar a los beneficiarios, así como el monto de 

los subsidios y apoyos otorgados a los mismos, las deficiencias identificadas en el proceso de 

integración y actualización de los padrones en los sistemas, repercute en que los datos integrados 

en los sistemas no sean suficientes, ni cuenten con la calidad necesaria para obtener información 

que contribuya a la evaluación de los programas, así como que no exista interoperabilidad entre 

los entre los sistemas integradores.  
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3.3.2 Procesamiento de la información 

Un sistema de información se define como el conjunto formal de procesos que, operando sobre 

una colección de bases de datos estructurados, de acuerdo con las necesidades previstas, recopila, 

elabora y distribuye selectivamente la información necesaria para su operación, la cual es 

suministrada a los diferentes usuarios del sistema, existiendo además un proceso de 

retroalimentación. 52/ 

El procesamiento de la información tiene como finalidad estructurar, homologar y sistematizar los 

datos para su uso posterior, para alcanzar este objetivo se identificó que los padrones de 

beneficiarios y sistemas integradores de padrones deben cumplir con los criterios de 

funcionalidad, seguridad y confiabilidad de la información, cuyas características se presentan a 

continuación: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CRITERIOS DEL PROCESAMIENTO 
 DE PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Criterios Características 

Funcionalidad Se refiere a que el sistema cuente con una plataforma informática con las características técnicas 
que garanticen una correcta calidad, idoneidad, exactitud e interoperabilidad de los datos.  

Seguridad Consiste en los mecanismos implementados por las dependencias y entidades responsables de los 
padrones para prevenir el uso indebido de la información, así como la extracción, la pérdida u 
omisión de los datos.  

Confiabilidad Hace alusión a los criterios implementados en la plataforma informática, con la finalidad de evitar 
riesgos operativos en su funcionamiento, así como garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la normativa de los sistemas integradores de información de padrones 
y en la “Guía técnica para la evaluación de software” de Carlos A. Largo, consultado en 
www.puntoexe.com.co. 

 

Al cumplir con estos criterios, el sistema permitirá que, una vez integrada la información en las 

bases de datos sea procesada de manera eficiente para cumplir con el objetivo de emitir 

productos de información que coadyuven en la retroalimentación del diseño e implementación de 

los programas gubernamentales. 

Enseguida se presentan las características del procesamiento de información de los padrones de 

beneficiarios y de los sistemas integradores de padrones. 

 

 

 

                                                           
52/  Alejandro Hernandez Trasobares, Los Sistemas de Información: Evolución y Desarrollo, Departamento de Economía y Dirección de 

Empresas, España, 2003, Universidad de Zaragoza. 

http://www.puntoexe.com.co/
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3.3.2.1 Padrones de beneficiarios 

De acuerdo con el artículo 28, inciso d, párrafo sexto, del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas con beneficiarios deberán 

relacionarlos a un listado o padrón. 

Uno de los aspectos de la problemática de esta política se refiere a que los sistemas de control de 

las dependencias van desde listados hasta complejos sistemas de información, lo que dificulta la 

homologación e integración de los datos en los sistemas integradores de información de padrones. 

Con base en el análisis de los cuestionarios aplicados a los operadores de los 106 programas de 

subsidios y apoyos que cuentan con un padrón de beneficiarios, se analizaron los componentes de 

funcionalidad, seguridad y confiabilidad de las herramientas informáticas que contienen la 

información de los beneficiarios. 

 

Funcionalidad 

La funcionalidad de la herramienta informática es un eje fundamental para cumplir con los 

objetivos de su instrumentación. En 2016, de los 106 programas de subsidios y apoyos con padrón 

de beneficiarios, el 93.4% (99) contó con una herramienta informática para el procesamiento de 

los datos, mientras que el 6.6% (7) no contó con una herramienta que le permitiera sistematizar su 

información, como se muestra a continuación: 
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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS, 2016 
(Padrones)  

Entidad o dependencia 
Total 

programas 

Herramienta informática utilizada 
¿El sistema coadyuva al 

cumplimiento de 
objetivos? 

Cuenta con 
herramienta 
informática 

Hoja de 
cálculo 

Sistema de 
gestión 

Plataforma 
informática 

Otra 
Nin-
guna 

Sí No 

Total 106 99 52 32 36 12 7 75 31 

Dependencias y órganos desconcentrados  

SEGOB 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

SEDESOL 11 11 4 6 8 0 0 8 3 

SEMARNAT 12 12 10 0 1 1 0 12 0 

SE 4 4 3 1 1 0 0 4 0 

SAGARPA 12 10 4 1 5 2 2 6 6 

SCT 2 2 1 0 0 1 0 0 2 

SEP 19 17 8 8 3 5 2 12 7 

SALUD 6 4 2 1 1 1 2 4 2 

STPS 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

SEDATU 5 5 3 0 2 1 0 5 0 

SECTUR 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

Órganos descentralizados  

IMJUVE 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

FND 4 4 0 4 4 0 0 4 0 

CONAFOR 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

CONADE 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

INEA 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

DIF 2 2 2 0 0 1 0 1 1 

CONAVI 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

CDI 4 4 4 0 3 0 0 3 1 

INMUJERES 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

CONACYT 7 7 2 7 0 0 0 1 6 

Fideicomisos públicos  

FIRA 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

FOCIR 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

PROMEXICO 2 2 2 0 0 0 0 2 0 

FONART 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

FONHAPO 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

Empresas de participación estatal mayoritaria  

e instituciones de crédito y seguros 

AGROASEMEX, S.A. 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

BANSEFI, S.N.C. 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

LICONSA S.A. de C.V. 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los entes públicos con padrones de 
beneficiarios.  

Hoja de cálculo:  Documento de Excel para almacenar datos mediante celdas organizadas en columnas y filas. 
Sistema de gestión:  Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten la administración de los 

datos proporcionados por los beneficiarios de los programas, de forma automática. 
Plataforma informática: Es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados subsistemas (hardware o 

software) que se encuentran interrelacionados, con el objetivo de proporcionar información integral y 
útil para la toma de decisiones.  

 
 

De los 99 programas que cuentan con una herramienta informática para el procesamiento de 

información, el 52.5% (52) utiliza hojas de cálculo de Excel, el 32.3% (32) opera mediante sistemas 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

191 

de gestión de base datos, el 36.4% (36) emplea plataformas informáticas y el 12.1% (12) aplica 

otras herramientas informáticas, como son software SPSS, 53/ formato.txt, blog de notas, etc. 

Asimismo, el 70.8% (75) de los programas señaló que las herramientas informáticas utilizadas 

contribuyen al cumplimiento de sus objetivos, ya que facilita la identificación de áreas de 

oportunidad que le permitan mejorar el diseño e implementación de sus programas; no obstante, 

la heterogeneidad en el uso de estas herramientas representa una deficiencia para que la 

información pueda ser compartida e incorporada en los sistemas integradores. Por su parte, el 

29.2% (31) respondió que sus herramientas informáticas no contribuyen al cumplimiento de sus 

objetivos, ya que los padrones de beneficiarios no cuentan con la infraestructura tecnológica 

idónea para el almacenamiento y procesamiento de la información. 

Seguridad 

Los operadores de los padrones de beneficiarios de los programas de subsidios y apoyos tienen la 

obligación de garantizar la seguridad de la información de los beneficiarios integrada en las 

diferentes herramientas informáticas, toda vez que su desatención puede propiciar su uso 

indebido. De los 106 programas que cuentan con un padrón de beneficiarios, el 66.0% (70) indicó 

que sí establece mecanismos para garantizar la seguridad de los datos personales de los 

beneficiarios, como se muestra a continuación:  

  

                                                           
53/ Software de análisis estadístico que presenta las funciones principales necesarias para realizar el proceso analítico de principio a 

fin. 
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MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS, 2016 
(Padrones)  

Dependencia o entidad 
Total 

programas 

Garantiza la 
seguridad 

de los datos 
Medios para garantizar la seguridad 

Sí No Licencias 
Resguardo 
de datos 

Asignación de 
usuarios y claves 

Sistema de 
recuperación 

de datos 
Otros 

Más 
de 

uno 

Nin-
guno 

Total 106 70 36 21 55 51 25 8 48 38 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEGOB 1 0 1 0 0 0 0 0  1 

SEDESOL 11 9 2 4 9 6 4 1 6 2 

SEMARNAT 12 7 5 0 5 6 0 0 5 6 

SE 4 4 0 1 2 2 0 1 1 0 

SAGARPA 12 6 6 3 6 6 4 0 6 6 

SCT 2 0 2 0 0 0 0 0  2 

SEP 19 11 8 3 6 8 3 3 6 9 

SALUD 6 3 3 1 2 3 0 1 2 2 

STPS 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

SEDATU 5 4 1 0 3 2 0 0 1 1 

SECTUR 1 0 1 0 0 0 0 0  1 

Órganos descentralizados 

IMJUVE 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

FND  4 4 0 0 4 0 4 0 4 0 

CONAFOR  1 1 0 0 0 1 0 0  0 

CONADE  1 1 0 0 1 0 0 0  0 

INEA  1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

DIF  2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

CONAVI  1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

CDI 4 3 1 0 2 3 2 0 2 1 

INMUJERES 1 0 1 0 0 0 0 0  1 

CONACYT 7 3 4 3 3 3 3 1 3 4 

Fideicomisos públicos 

FIRA 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

FOCIR 1 1 0 0 0 1 0 0  0 

PROMEXICO 2 2 0 1 2 1 0 0 2 0 

FONART 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 

FONHAPO 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

e instituciones de crédito y seguros 

AGROASEMEX, S.A. 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

BANSEFI, S.N.C. 1 1 0 0 0 0 0 0  1 

LICONSA S.A. de C.V. 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los entes públicos con padrones de 
beneficiarios.  

 

De los 70 programas que señalaron contar con mecanismos para garantizar la seguridad de la 

información de sus herramientas informáticas, el 78.6% (55) establece procedimientos para el 

resguardo de datos, por medio de los cuales se obtienen copias de seguridad de la información 

integrada; el 72.9% (51) asigna usuarios y claves para restringir el acceso a los usuarios 

dependiendo de su nivel jerárquico; el 35.7% (25) opera un sistema de recuperación de datos para 

evitar su pérdida, en caso de presentarse una complicación en el sistema; el 30.0% (21) utiliza 
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licencias de software especializado en la protección de datos, y el 11.4% (8) utiliza otros 

mecanismos de protección, como contar con un banco de información de las personas que tienen 

acceso a los datos y contar con centros de datos alternos. Asimismo, se identificó que el 68.6% 

(48) emplea múltiples mecanismos para obtener un mayor nivel de seguridad de la información. 

Por su parte, en el 35.8% (38) se señaló que no se han establecido mecanismos que permitan 

garantizar la seguridad de los datos de los beneficiarios, lo cual representa un riesgo de su uso 

indebido. 

 

Confiabilidad 

La principal finalidad del procesamiento de los datos de los beneficiarios es contar con 

información confiable para la evaluación de los resultados de los programas y para contribuir a la 

toma de decisiones. Al respecto, de acuerdo con los cuestionarios aplicados, se identificó que el 

66.0% (70) de los operadores considera que la información que produce su herramienta 

informática es confiable, como se muestra a continuación:    
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MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS, 2016 
(Padrones)  

Dependencia o 
entidad 

Total 
programas 

Garantiza la 
confiabilidad 
de los datos 

Evitan los siguiente eventos 

Sí No 
Inconsistencia 

de datos 

Errores 
del 

software 

Dificultades en 
la recuperación 

de datos 

Fallas de 
pruebas 
de estrés 

Otros 
Más 
de 

una 
Ninguno 

Total 106 70 36 63 23 30 10 8 34 36 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEGOB 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

SEDESOL 11 8 3 7 2 4 1 1 4 3 

SEMARNAT 12 6 6 6 1 2 0 0 2 6 

SE 4 4 0 4 0 2 0 0 2 0 

SAGARPA 12 6 6 6 2 4 2 0 4 6 

SCT 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

SEP 19 12 7 9 3 4 1 3 5 7 

SALUD 6 4 2 3 0 0 0 1 0 2 

STPS 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

SEDATU 5 4 1 4 0 0 0 0 0 1 

SECTUR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Órganos descentralizados 

IMJUVE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

FND  4 4 0 4 4 4 0 0 4 0 

CONAFOR  1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

CONADE  1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

INEA  1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

DIF  2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

CONAVI  1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

CDI 4 4 0 4 2 2 2 0 2 0 

INMUJERES 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

CONACYT 7 3 4 2 2 3 1 1 2 4 

Fideicomisos públicos 

FIRA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

FOCIR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

PROMEXICO 2 2 0 2 1 0 0 0 1 0 

FONART 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

FONHAPO 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

e instituciones de crédito y seguros 

AGROASEMEX, S.A. 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

BANSEFI, S.N.C. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

LICONSA S.A. de C.V. 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los entes públicos con padrones de beneficiarios.  
 

De los 70 programas que señalaron contar con mecanismos para garantizar la confiabilidad de la 

información integrada en sus herramientas informáticas, el 90.0% (63) señaló que implementa 

acciones para evitar la inconsistencia de los datos, como son impedir las bases de datos duplicadas 

y validar los datos al entrar al sistema; el 32.9% (23) implementó procedimientos para evitar fallas 

por errores en el software, como son la actualización continua y realizar copias de seguridad 

periódicamente; el 42.9% (30) diseñó mecanismos para eficientar el proceso de recuperación de 
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datos, mediante copias de seguridad, bitácoras de transacciones y utilizando sistemas de respaldo 

DUAL, 54/ y el 14.3% (10) diseñó mecanismos para prevenir errores mediante pruebas de estrés al 

sistema, las cuales consisten en validar sus características sometiéndolo a las condiciones previstas 

en su diseño. Asimismo, el 48.6% (34) de los programas indicó que implementa dos o más 

procedimientos; no obstante, el 51.4% (36) no estableció algún método, lo cual tiene como 

consecuencia que se incremente el riesgo de que existan errores e inconsistencias en la 

información producida por sus sistemas. 

 

3.3.2.2 Sistemas integradores de padrones de beneficiarios 

Los sistemas integradores de padrones de beneficiarios tienen como finalidad incorporar de forma 

estructurada y sistematizada la información de los padrones de beneficiarios de los programas de 

subsidios y apoyos, a fin de constituir una herramienta que permita la interconexión entre sus 

diferentes operadores, y que contribuya a su eficiencia y efectividad. 

Enseguida se presentan las características de las herramientas informáticas utilizadas por el PUB y 

el SIIPP-G para el procesamiento de los datos de los padrones de beneficiarios que contienen. 

En el artículo 1 del Decreto de creación del Sistema Integral de Información de Padrones de 

Programas Gubernamentales se define al SIIPP-G como una herramienta de análisis de cobertura 

nacional, que integrará de forma estructurada y sistematizada los datos objetivos y fehacientes 

respecto de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como de sus objetivos, metas, indicadores, unidades responsables, prioridades y 

beneficiarios de los mismos. Asimismo, en el numeral 7.1.1.2 del Manual de Operación del SIIPP-G 

se señala como función de la UECGP de la SFP, la administración de la herramienta informática, así 

como de los elementos que ésta contiene, a efecto de lograr la integración de los distintos 

padrones. 

Por su parte, en el artículo 16 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social se establece 

que la SEDESOL deberá estructurar, actualizar y sistematizar los datos de los beneficiarios. 

Asimismo, en el artículo 18 se indica que el PUB funcionará mediante la integración de padrones 

de beneficiarios de las dependencias y entidades gubernamentales, y que será la SEDESOL la 

                                                           
54/ Consiste en un respaldo en línea. Se proporcionan dos copias completamente separadas de la base de datos al actualizar ambas 

simultáneamente.  
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encargada de emitir lineamientos para la constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad, 

seguridad y difusión de la información. 

En la normativa del SIIPP-G y del PUB se establece que cada sistema deberá procesar los datos 

incorporados en su plataforma informática de manera eficiente, estructurada y sistematizada; sin 

embargo, ninguno de los sistemas integradores cuenta con una metodología para el 

procesamiento de la información.  

Enseguida se presentan las características operativas de los sistemas atendiendo los criterios de 

funcionalidad, seguridad y confiabilidad: 

Funcionalidad 

De conformidad con el estudio “Sistema Único de Información en América Latina” del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), 55/ es menester la creación de un Sistema Único de 

Información de Beneficiarios (SUIB) para lograr un adecuado procesamiento de la información, el 

cual se integra de la manera siguiente: 

1. Registro Único de Beneficiarios (RUB); 

2. Índice de Focalización de Beneficiarios (IFB); 

3. Sistema de Integración de Base de Datos (SIBD), y 

4. Sistema de Monitoreo y Evaluación de Programas (SME). 

A continuación se presenta un análisis de las características de los componentes del SUIB, en 

comparación con las características de los sistemas del SIIPP-G y del PUB:  

                                                           
55/ Ignacio Irarrázaval, Sistemas Únicos de Información sobre Beneficiarios en América Latina, Chile, 2004, Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

197 

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL SIIPP-G Y DEL PUB, EN COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUIB DEL BID 

SUIB SIIPP-G PUB 

Registro Único de Beneficiarios (RUB): 

Es una base de datos que contiene, de manera estructurada y sistematizada, 
información sobre los beneficiarios actuales y potenciales de los programas 
sociales insertos en una estrategia de política social, así como de los beneficios 
que reciben. En el RUB se debe incorporar la información identificadora de los 
beneficiarios de los programas, y las características socioeconómicas de los 
hogares y su entorno, las cuales se registran inicialmente en un cuestionario, 
ficha o cédula que, posteriormente, se archiva en un formato electrónico. El 
objetivo del RUB es conocer y cuantificar quiénes son y cómo son los 
beneficiarios actuales y potenciales de los programas sociales. 

Este sistema se integra por una base de datos que incluye información de los beneficiarios 
actuales de los programas, pero no incluye datos de los beneficiarios potenciales. 

La SEDESOL integra el PUB con la información de beneficiarios de los 
programas de desarrollo social; asimismo, mediante la aplicación del 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) a las personas 
de los programas de desarrollo social, determina las características 
socioeconómicas de éstos e identifica a los universos potenciales de otros 
programas de desarrollo social. 

La información del CUIS sirve como insumo para el Sistema de Focalización 
de Desarrollo (SIFODE), el cual tiene como objetivo identificar los universos 
de personas potenciales de los distintos programas de desarrollo social. 

A septiembre de 2016, el SIFODE se integraba sólo por 32 programas de 9 
secretarías, y contenía información socioeconómica y demográfica de 19.6 
millones de personas, de las cuales 13.6 millones coinciden con los 
registrados en el PUB. 

Índice de Focalización de Beneficiarios (IFB): se refiere a un algoritmo o 
procesamiento estadístico de la información contenida en el RUB para producir 
un índice de priorización en la atención de los beneficiarios que lo utilizan. El IFB 
es el componente estructurante o “columna vertebral” del RUB; sin embargo, es 
un aspecto independiente que puede ser modificado de acuerdo con diversas 
condiciones, sin afectar necesariamente la operación del RUB. 

El sistema no cuenta con mecanismos que le permitan establecer una correcta focalización de 
los recursos entregados; no obstante, por medio de los informes elaborados por la Unidad de 
Control de la Gestión Pública (UCGP) se analiza si los beneficiarios de los programas cumplen 
con los criterios de elegibilidad, lo que permite a la SFP emitir recomendaciones a las 
dependencias y entidades respecto de la focalización de los recursos. Adicionalmente, el 
sistema contiene precargados los datos geográficos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

La SEDESOL cuenta con el SIFODE que permite analizar si la focalización de 
los recursos se realizó eficientemente; asimismo, mediante este sistema los 
operadores de los programas pueden consultar información que les 
permita focalizar adecuadamente a los beneficiarios potenciales de sus 
programas.  
En lo que se refiere a la georreferenciación, la SEDESOL cuenta con el 
Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE), que tiene como 
finalidad conocer la información geográfica detallada de los beneficiarios 
que obtuvieron un subsidio o apoyo por parte del gobierno, pero este 
sistema sólo contiene información geográfica de los programas sociales de 
la SEDESOL.  

Sistema de Integración de Base de Datos (SIBD): es un sistema de intercambio 
e integración de información de diversos programas, incluido el RUB, que puede 
operar como base predominante. Las bases de datos del SIBD se comparan con 
otras bases de datos oficiales como el Registro Civil, Servicio Tributario, 
información del Sistema de Seguridad Social y otros. El SIBD permite identificar 
el cumplimiento de las contraprestaciones de los beneficiarios de los programas; 
aportar información de beneficiarios desde diversas bases de datos, e identificar 
duplicidades de beneficios. 

Es un sistema que opera de manera integral y que permite a los operadores de los programas 
identificar inconsistencias en la integración y operación de su padrón, para lo cual confronta 
la información de los padrones integrados en el sistema con las bases de datos del RENAPO y 
del SAT para la validación de la CURP y del RFC. También, contribuye a la identificación de 
errores en el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y geográficos de los programas, así 
como concurrencias de beneficiarios entre dos o más programas de objetivos similares.  
Asimismo, incluye información de diversas dependencias como son el IMSS, el ISSSTE, la 
SEDENA y el INEGI, con el fin contar con información que le permita un análisis más completo 
de la eficiencia de los padrones. 

El sistema permite a los operadores de programas con padrones obtener 
información para la corrección de errores dentro de su padrón, mediante 
las confrontas realizadas con el RENAPO y el SAT para la validación de datos 
integrados a estos (CURP y RFC).  

Además, el sistema lleva a cabo confrontas con programas de objetivos 
similares para identificar concurrencias entre los mismos. 

Asimismo, aunque la SEDESOL, además del PUB, cuenta con el SIFODE y el 
SISGE, estos sistemas no están interconectados, a fin de lograr la 
integralidad de la información que proviene de cada uno de ellos. 

Sistema de Monitoreo y Evaluación de Programas (SMEP): es un sistema de 
información que se alimenta del RUB y del SIBD para efectuar seguimiento, 
monitoreo y evaluación de los programas sociales. Para desempeñar esta tarea 
se definen sistemas de indicadores de gestión que se calculan a partir de la 
información RUB-SIBD. Una derivación de este componente es el desarrollo de 
sistemas de diagnóstico y análisis de las condiciones de pobreza, generada tanto 
por el RUB-SIBD como por sistemas de información independientes basados en 
encuestas probabilísticas de condiciones de vida, satisfacción de usuarios y 
otras. 

El SIIPP-G no cuenta con un sistema independiente para realizar el monitoreo y la evaluación 
de los programas; sin embargo, mediante la emisión de reportes, estadísticas e informes 
produce información para la identificación de áreas de oportunidad en el cumplimiento de los 
criterios de elegibilidad y geográficos de los programas, así como de concurrencias entre 
programas de objetivos similares, los cuales son proporcionados a los usuarios del sistema 
para su atención. Adicionalmente, la SFP emite recomendaciones para mejorar el diseño e 
implementación de los programas, para lo cual cuenta con un mecanismo de seguimiento que 
tiene como objetivo garantizar la atención de dichas recomendaciones.  

El PUB no cuenta con un sistema independiente para el monitoreo y 
evaluación de los programas, sólo realiza confrontas entre padrones con 
objetivos similares para la identificación de concurrencias, cuyos resultados 
son distribuidos entre los operadores de los programas. 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el documento “Sistemas Únicos de Información en América Latina” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la información proporcionada por la SFP 
y la SEDESOL mediante los oficios UECEGP/209/1114/2016 y OM/DGPP/410/1745/2016 respectivamente. 

SUIB:  Sistema Único de Información de Beneficiarios PUB: Padrón Único de Beneficiarios SIIPP-G: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, RENAPO: Registro 
Nacional de Población, SAT: Servicio de Atención Tributaria, CURP: Clave Única de Registro Poblacional y RFC: Registro Federal de Contribuyentes.
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Como se muestra en el cuadro anterior, el SIIPP-G funciona por medio de una sola plataforma, la 

cual se encarga de integrar, procesar y producir información para la retroalimentación en el diseño 

e implementación de los programas, pero no incluye información de los beneficiarios potenciales, 

no cuenta con mecanismos para establecer una correcta focalización de los recursos, ni con un 

sistema independiente para el monitoreo y evaluación de los programas, pero mediante los 

informes elaborados por la UEGC es posible identificar las características geográficas y los criterios 

de elegibilidad de los beneficiarios de algunos de los programas integrados en el sistema, para 

contribuir a una correcta focalización de los recursos e identificar concurrencias entre los 

padrones. 

La SEDESOL, además del PUB, cuenta con el SIFODE y el SISGE, los cuales le permiten obtener 

información socioeconómica y geográfica de los beneficiarios; el SIFODE tiene como objetivo 

contribuir a la adecuada focalización de los beneficiarios, así como de los beneficiarios potenciales 

de los programas de desarrollo social, en lo que se refiere al monitoreo y evaluación de los 

programas, el PUB únicamente realiza confrontas para identificar concurrencias y duplicidades 

entre los padrones, lo cual no proporciona la información necesaria para que los operadores 

puedan eficientar la operación de sus programas. El SISGE se diseñó para conocer la información 

geográfica de los beneficiarios, pero sólo de los programas a cargo de la SEDESOL omitiendo el 

resto de los programas de desarrollo social. Si bien la SEDESOL cuenta con sistemas con objetivos 

similares a lo establecido por el BID, no están interconectados, por lo cual no se logra la 

integralidad de la información que proviene de cada uno de ellos. 

Es importante mencionar que aunque en 2016 las UAR del SIIPP-G y el PUB se reunieron para 

tratar temar relativos a la operación de los sistemas a su cargo, no se han implementado 

mecanismos de coordinación entre ellas, que les permita compartir información y tecnología, así 

como facilitar a las dependencias y entidades el proceso de integración de sus padrones, a fin de 

evitar la duplicidad de esfuerzos. 

En cuanto a los portales web de los sistemas integradores de padrones, en el caso del SIIPP-G, la 

pantalla principal despliega al usuario un menú con las siguientes opciones: información general 

del sistema, información sobre capacitación, normativa, avisos, búsqueda de archivos, seguridad, 

integración de padrones, consulta de reportes y análisis. Para tener acceso al interfaz, se les 

designa un usuario y contraseña a cada uno de los enlaces operativos de las dependencias y 
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entidades con padrones de beneficiarios. No obstante, conforme a los resultados de la encuesta 

de satisfacción de 2015, realizada por la SFP, de un total de 147 personas encuestadas, la SFP 

proporcionó en el 84.3% de los casos las claves de acceso a la plataforma, mismos que señalaron 

presentar dificultades en la integración de su padrón a la plataforma por las siguientes razones: la 

plataforma presenta fallas al realizar la carga de información; tiene limitaciones en el registro de 

funcionarios operativos para la integración y registro del padrón de beneficiarios, y consideran que 

la georreferenciación de los beneficiarios es compleja, debido a las constantes actualizaciones de 

los catálogos del INEGI. 

El portal del PUB está abierto al público, por lo que no se asignan usuarios y contraseñas para 

acceder a la plataforma, la cual incluye la última actualización del listado de los beneficiarios de los 

programas de desarrollo social de la SEDESOL, y se clasifica por tipo de beneficiario y entidad 

federativa; sin embargo, por medio de la plataforma no es posible que las dependencias y 

entidades interactúen con el sistema, a fin de integrar sus padrones, consultar reportes y 

estadísticas, ni realizar confrontas de los padrones para la identificación de concurrencias de 

beneficiarios. 

 

Seguridad  

La seguridad de la información incluida en los sistemas integradores de padrones es un factor 

fundamental para el procesamiento de la información, por lo que es necesario implementar 

acciones que impidan la extracción y el uso indebido de los datos de los beneficiarios. Enseguida 

se presentan las medidas implementadas por cada sistema integrador. 

En cuanto al SIIPP-G, de acuerdo con los resultados de la auditoría de desempeño 98 “Auditoría al 

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales” realizada por la 

ASF, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010, se identificó que los mecanismos de 

seguridad establecidos en los contratos DC-079-2010, que tenía por objeto el diseño, construcción 

e implementación del SIIPP-G, mediante la implantación de software, y el DC-080-2010, para 

proporcionar la infraestructura integral de servicios son congruentes con lo establecido en el 

Manual de Operación y en el Decreto de creación del SIIPP-G, como se detalla en el cuadro 

siguiente:  
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MECANISMOS ESTABLECIDOS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFROMACIÓN DEL SIIPP-G, 2010 

Decreto por el que se crea el 
SIIPP-G 

Manual de Operación del 
SIIPP-G 

Contrato DC-079-20101/  Contrato DC-080-20102/  

 

 

 

-Hacer uso de mecanismos de 
seguridad que mediante la a-
signación de niveles o privile-
gios de acceso, garanticen que 
la base de datos del SIIPP-G, 
será consultada por tramos o 
segmentos. 

 

 

-Mantener el carácter público, 
reservado o confidencial que 
tenga la información conteni-
da en el SIIPPG. 

En la comunicación y trasmi-
sión de los padrones al SIIPP-G, 
se observarán los siguientes 
aspectos: 

-Procedimientos para el con-
trol de los usuarios autoriza-
dos que tengan acceso a las 
funcionalidades del SIIPP-G. 

 

 

 

 

-La SFP, por medio de la 
UEGDG, determinará y utilizará 
los mecanismos y herramien-
tas de seguridad necesarios 
para la protección de la infor-
mación del SIIPP-G. 

 

 

 

-Se tomará en cuenta un ciclo 
completo de confidencialidad 
de la información consideran-
do los siguientes puntos: (…) 
utilización de métodos de au-
tentificación confiables como 
son passwords que caducan y 
administración integral de la 
solución basada en usuarios, 
grupos y permisos para el con-
trol del acceso. 

 

 

 

-Identificación, autentifica-
ción, autorización y control de 
acceso. 

-Control de acceso. Única-
mente el personal autorizado 
por la SFP podrá tener acceso 
a las aplicaciones y a la in-
formación contenida en ellas 
de acuerdo a su nivel de ac-
ceso. 

-El sistema deberá asegurar 
que las transacciones y lo 
relativo a las operaciones de 
sistemas operativos, aplicati-
vos a bases de datos sean 
confiables y privadas para ga-
rantizar la consistencia e inte-
gridad de las mismas; para 
ello se deberán implementar 
las medidas necesarias de 
control de acceso de datos 
por los diferentes usuarios, 
autentificación de usuarios, 
control de identidad de usua-
rios y activación de funciones. 

FUENTE: Informe de la auditoría 98 “Auditoría al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales” 
realizada por la ASF, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010. 

 

Los mecanismos de seguridad implementados por el SIIPP-G se refieren a la asignación de niveles 

o privilegios de acceso a la base de datos del SIIPP-G y mantener el carácter público, reservado o 

confidencial, de la información contenida en el sistema. 

Asimismo, como parte de la citada auditoría, se realizaron 26 pruebas para verificar los 

mecanismos de seguridad implementados en el sistema, de las cuales en 7 (27.0%) se identificó 

vulnerabilidad alta; en 3 (11.5%), media, y en 16 (61.5%), nula vulnerabilidad. Al respecto, la SFP 

implementó mecanismos correctivos para solventar dichas vulnerabilidades, como se presenta a 

continuación: 
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MECANISMOS CORRECTIVOS IMPLEMENTADOS PARA ELIMINAR LAS VULNERABILIDADES DEL SISTEMA  

Núm. Procedimiento Resultado esperado Resultado real Nivel  Mecanismos correctivos 

Portal de internet donde interactúan los usuarios administradores de sistema (JBOSS) 

Búsqueda de consolas de control y puertas traseras (backends) 

1 Revisar la vulnerabilidad de la exis-
tencia de las consolas encontradas 
como disponibles al público utilizan-
do combinaciones de usuario/contra-
seña comunes 

Acceso denegado El sistema nos da completo ac-
ceso a la plataforma de control 

Alto 

Se cambiaron las contraseñas de 
las consolas de administración 
del servidor de aplicaciones 
JBOSS limitando el acceso sólo a 
personal autorizado y se eliminó 
el acceso a las consolas de 
administración del JBOSS desde 
internet. 

2 Hacer una revisión de los alcances de 
la posible intrusión del sistema me-
diante los accesos a las consolas con 
las contraseñas predeterminadas. 

Encontrar que lo único que 
se puede hacer en las con-
solas es de naturaleza de 
consulta y no se puede edi-
tar, eliminar ni agregar nada 
al sistema. 

Se encontró la posibilidad de 
poder emitir contenido ajeno al 
sistema para su ejecución. 

Alto 

3 Analizar si la falla de seguridad detec-
tada en el sistema permite el desplie-
gue de información ajena. 

El sistema detecta el paque-
te intruso y no permite su 
ejecución 

El sistema despliega completa-
mente la información de un ter-
cero 

Alto 

4 Analizar si la falla de seguridad detec-
tada en el sistema permite el acceso a 
los archivos del sistema 

El sistema detecta el paque-
te intruso y no permite su 
ejecución 

El sistema falla en determinar 
quién está ingresando a los ar-
chivos y permite que el intruso 
vea todos los archivos que re-
siden en el servidor 

Alto 

5 Analizar si la falla de seguridad detec-
tada en el sistema permite la elimina-
ción de los archivos del sistema 

El sistema detecta el paque-
te intruso y no permite su 
ejecución 

El sistema es incapaz de detec-
tar una posible eliminación de 
una parte crucial del sistema. 

Alto 

6 Analizar si la falla de seguridad detec-
tada en el sistema permite la modifi-
cación de los archivos del sistema 

El sistema detecta el paque-
te intruso y no permite su 
ejecución 

El sistema es incapaz de detec-
tar una posible modificación de 
una parte crucial del sistema. 

Alto 

7 Analizar si la falla de seguridad detec-
tada en el sistema permite la ejecu-
ción de comandos 

El sistema no tiene permi-
sos para ejecutar coman-
dos a nivel de consola. 

El sistema ejecuta los comandos 
a nivel de consola 

Alto 

8 Buscar la existencia de una consola 
de administración predeterminada. 

No se encuentra ninguna Se encontraron dos consolas de 
administración 

Medio Cuando un usuario intente ingre-
sar a las URL´s de las consolas de 
administración del JBOSS, será 
redireccionado a la página princi-
pal del SIIPP-G, impidiendo el 
acceso a las consolas. 

Portal de internet donde interactúan los usuarios (SIIPP-G) 

Recuperación de contraseña 

9 Recuperación de la contraseña de un 
usuario que no existe. 

La plataforma debe anunciar 
que la contraseña será en-
víada al email que se tiene 
registrado en la base de da-
tos. 

El software regresa una ven-
tana emergente (pop-up) que 
nos dice que el usuario no exis-
te. 
Cualquier fuga de información 
es señal de peligro por lo que 
no es recomendable permitir 
que un usuario no autorizado 
pueda saber quién está dado 
de alta en el sistema y quién 
no. 

Medio Se modificó el mensaje de Pop-
up que decía “Usuario inco-
rrecto” por el mensaje “datos 
incorrectos, favor de verificar”. 

10 Recuperación de la contraseña de un 
usuario que si existe. 

La plataforma envía vía co-
rreo electrónico una liga pa-
ra llevar a cabo el proceso 
de recuperación de la con-
traseña. 

Se visualiza de inmediato la ven-
tana en la cual, con los elemen-
tos de la Firma Electrónica (FIEL) 
se puede recuperar la contra-
seña. 

Medio Se incorporó la Firma Electrónica 
(FIEL). Toda vez que un usuario 
existente logre autentificarse 
por medio de la FIEL, el sistema 
enviará un correo electrónico a 
la cuenta de correo registrada 
por ese usuario en la base de 
datos, en el que se le informará 
de la contraseña recuperada, 
con esto se asegura que el usua-
rio que intenta recuperar la con-
traseña es quien dice ser. 

FUENTE: Informe de la auditoría 98 “Auditoría al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales” 
realizada por la ASF, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010. 
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Adicionalmente, para 2012, la SFP solicitó a una empresa especializada en seguridad informática 

realizar un diagnóstico, con la finalidad de encontrar las fortalezas y vulnerabilidades de la 

plataforma informática del SIIPP-G, en materia de seguridad. 

En relación con las fortalezas, se determinó que la plataforma informática del SIIPP-G garantiza: 

una navegación segura; acceso restringido, que evita que los usuarios realicen actividades no 

permitidas en el sistema, y cuenta con un proveedor de resguardo de la infraestructura que 

garantiza la seguridad, ya que cuenta con controles anti-intrusiones.  

En cuanto a las vulnerabilidades, dicha empresa identificó 11 debilidades del sistema, clasificadas 

de la manera siguiente: 

a) Las relacionadas con el funcionamiento del sistema, en el cual se permitía: almacenar las 

contraseñas de los usuarios; interceptar la autentificación de firma electrónica por un tercero; 

descifrar las claves de acceso por medio de una lista de usuarios; registrar usuarios sin 

contraseña; mantener sesiones activas por un periodo de tiempo indefinido; tener acceso a 

las configuraciones de seguridad sin necesidad de identificarse; y desplegar errores de forma 

detallada. 

b) Vulnerabilidades del servidor web, que incluían: errores que revelan información que no debe 

ser conocida por los usuarios, que se puede mantener una conexión segura a pesar que las 

contraseñas son de baja complejidad, se tienen habilitados métodos web que no son 

indispensables para el funcionamiento de la plataforma y los archivos temporales creados por 

el sistema no contienen un sistema de seguridad que impida su uso indebido. 

Con base en las vulnerabilidades mencionadas, la empresa especializada emitió 18 

recomendaciones para el mejoramiento de la seguridad del SIIPP-G, pero la SFP no acreditó la 

implementación de mecanismos para atender las recomendaciones emitidas. 

En lo que se refiere al PUB, en cuanto a los mecanismos de seguridad, en su normativa 

únicamente se establece en el apartado “6. Operaciones de la actualización de padrones” de los 

Lineamientos Técnicos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios, la utilización de la 

Firma Electrónica Avanzada (FIEL) para el intercambio autentificado de los archivos de padrones. 

Al respecto, la SEDESOL proporcionó los mecanismos de seguridad con los que cuenta la 

plataforma informática del PUB, los cuáles se enuncian a continuación: 
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• Firewalls 56/ Perimetrales de Acceso a Terceros 

• Servicio de terminación de túneles IPSEC 57/ y SSL 58/ 

• Servicio de detección y prevención de intrusos de red 

• Servicio de seguridad en aplicaciones Web  

En general, estas herramientas se encargan de restringir el acceso a usuarios no autorizados por la 

dependencia, así como asegurar la comunicación entre los usuarios y la plataforma, con el objetivo 

de garantizar el envío y la recepción de la información. 

Asimismo, la SEDESOL informó que la plataforma informática del PUB se alinea con las 

especificaciones de seguridad establecidas en la norma ISO/IEC 27001, la cual incluye un plan de 

tratamiento de riesgos, programa de auditoría interna y la implementación de una metodología 

para la evaluación y tratamiento de riesgos.  

A octubre de 2016, la SEDESOL no contó con un diagnóstico sobre los mecanismos de seguridad 

del PUB, lo que impide conocer sus fortalezas y vulnerabilidades. 

 

Confiabilidad 

La información contenida en los sistemas integradores debe tener un alto grado de confiabilidad, 

ya que servirá como base para la realización de productos de información y su posterior 

explotación por los operadores de los programas de subsidios y apoyos. 

Por lo anterior, se identificaron los principales factores que afectan la confiabilidad de la 

información de cada uno de los sistemas, como se muestra a continuación: 

  

                                                           
56/ Es un dispositivo de seguridad de la red que monitorea el tráfico de red -entrante y saliente- y decide si permite o bloquea el 

tráfico específico en función de un conjunto definido de reglas de seguridad. 
57/ Abreviatura de Internet Protocol Security, es un conjunto de protocolos cuya función es asegurar las comunicaciones sobre el 

Protocolo de Internet (IP) autenticando y/o cifrando cada paquete IP en un flujo de datos. 
58/ Las siglas SSL responden a los términos en inglés (Secure Socket Layer), el cual es un protocolo de seguridad que hace que los 

datos viajen de manera íntegra y segura. 
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FACTORES QUE AFECTAN LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
DE LOS SISTEMAS INTEGRADORES DE PADRONES 

Factor  SIIPP-G PUB 

Errores en la integración de los 
padrones 

En 2016, de los 57,249,102 registros in-
corporados al SIIPP-G, el 7.6% (4,329,498) 
fueron inválidos. 

Entre 2015 y 2016, se identificaron 16 pa-
drones que no cumplieron con el 80.0% en la 
calidad de la información. 

Cobertura del sistema integrador En 2015, el sistema integró 151 (80.7%) 
programas a su plataforma de los 187 
susceptibles.  

En 2016, el sistema integró 58 (24.7%) pro-
gramas a su plataforma de los 235 suscep-
tibles.  

Actualización de los padrones 
integrados 

Debido a que las dependencias no in-
tegran la información de sus padrones en 
tiempo y forma, en 2016, la SFP siguió 
recibiendo y actualizando información de 
los padrones correspondientes a años an-
teriores. 

Hasta 2015, el PUB contaba con un sistema de 
actualización de padrones, no obstante dicho 
sistema fue dado de baja, por lo que la ac-
tualización de los padrones se realiza median-
te periodos de calendarización.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SFP y la SEDESOL mediante los oficios 
UECEGP/209/1114/2016 y OM/DGPP/410/1745/2016 respectivamente. 

 

Como se observa en el cuadro, ambos sistemas presentan deficiencias en la cobertura de 

integración de los padrones, en la calidad de la información incorporada en el sistema y en los 

mecanismos de actualización, lo que repercute en que la información emitida por los sistemas 

integradores no sea confiable para la correcta evaluación de los resultados y los programas ni para 

la toma de decisiones para la mejora de su diseño y operación.  

Respecto de la confiabilidad de los datos integrados en el PUB, de acuerdo con la auditoría 

número 279-DS “Definición y Conducción de la Política del Desarrollo Social y Comunitario, así 

como la Participación Social: Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales” practicada a la 

SEDESOL, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015, se determinó, mediante una visita 

in situ, que la SEDESOL no acreditó con evidencia documental las confrontas de los datos 

efectuados con RENAPO en 2015. 

Conclusión 

El procesamiento es una parte fundamental para el funcionamiento de los sistemas integradores 

de padrones, toda vez que contribuye a garantizar la correcta sistematización de la información, 

así como la confiabilidad de los productos emitidos por las plataformas informáticas. 

Respecto de los 106 padrones de programas mediante los cuales se distribuyen subsidios, se 

identificó que 99 (93.4%) cuentan con una herramienta informática para la administración y 

procesamiento de la información, lo que permite tener un mayor control sobre los datos 

integrados en el sistema, mientras que 7 (6.6%) programas no establecieron herramienta alguna. 
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Además, 75 (70.8%) programas señalaron que su sistema contribuye al cumplimiento de objetivos, 

68 (64.2%) establecieron mecanismos para garantizar la seguridad de los datos integrados en sus 

padrones, y sólo 24 (22.6%) mencionaron que la información integrada en sus padrones es 

confiable, lo cual representa un riesgo, ya que al no garantizar la seguridad de los datos, podría 

existir  manipulación o alteración externa, afectando la calidad y confiabilidad de la información 

emitida por el sistema. 

En lo que se refiere a los sistemas integradores de padrones, se identificó que respecto de la 

funcionalidad de la plataforma informática, ambos cuentan con mecanismos similares a los 

establecidos por el BID, para la creación de un Sistema Único de Información de beneficiarios, 

pero no cumplen con todos los requerimientos establecidos por este organismo internacional. El 

SIIPP-G funciona por medio de una sola plataforma, la cual se encarga de integrar, procesar y 

producir información para la retroalimentación en el diseño e implementación de los programas; 

sin embargo, el sistema no incluye información de los beneficiarios potenciales, no cuenta con 

mecanismos para establecer una correcta focalización de los recursos, ni con un sistema 

independiente para el monitoreo y evaluación de programas. La SEDESOL, además del PUB, cuenta 

con el SIFODE y el SISGE, los cuales le permiten obtener información socioeconómica y geográfica 

de los beneficiarios; el SIFODE contribuye a la adecuada focalización de los beneficiarios, así como 

de los beneficiarios potenciales de los programas de desarrollo social. En lo que se refiere al 

monitoreo y evaluación de los programas, el PUB únicamente realiza confrontas para identificar 

concurrencias y duplicidades entre los padrones, lo cual no proporciona la información necesaria 

para que los operadores puedan eficientar la operación de sus programas. El SISGE permite 

conocer la información geográfica de los beneficiarios. Aunque la SEDESOL cuenta con sistemas 

con objetivos similares a los establecidos por el BID, éstos no están interconectados, a fin de lograr 

la integralidad de la información que proviene de cada uno de ellos 

Sobre la seguridad de los sistemas, a la plataforma del SIIPP-G se le han realizado dos evaluaciones 

con la finalidad de atender las posibles áreas de oportunidad identificadas, en donde se determinó 

que la plataforma informática garantiza: una navegación segura; acceso restringido, y cuenta con 

un proveedor de resguardo de la infraestructura que garantiza la seguridad; por su parte, la 

plataforma informática del PUB no ha sido evaluada, por lo que no es posible conocer sus 

fortalezas y debilidades.  
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En lo que respecta a la confiabilidad de la información, ambos sistemas presentan deficiencias en 

la cobertura de integración de los padrones, en la calidad de la información incorporada en ellos y 

en los mecanismos de actualización, lo que repercute en que la información emitida no sea 

confiable para la correcta evaluación de los resultados de los programas ni para la toma de 

decisiones para la mejora de su diseño y operación.  

Es importante mencionar que aunque los sistemas integradores cuentan con manuales de 

operación, éstos se limitan únicamente a la integración de los padrones de beneficiarios, pero no 

hay una metodología establecida para la validación y el procesamiento de la información, que 

pueda delimitar las características técnicas necesarias para el correcto funcionamiento de los 

sistemas integradores, así como el procedimiento a seguir por parte de las plataformas para el 

procesamiento de dicha información. 
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3.3.3 Productos de información 

Un padrón de beneficiarios permite conocer qué, a quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se 

otorgan los subsidios y apoyos; los sistemas integradores de padrones de beneficiarios, además de 

obtener la información anterior, tienen como objetivo identificar concurrencias y duplicidades de 

beneficiarios entre uno o más programas. Dicha información se emite por medio de productos 

como pueden ser informes, confrontas y diagnósticos, cuyas características se presentan a 

continuación: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS DE INFORMACIÓN EMITIDOS POR LOS 
PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Producto de 
información 

Características 

Informes Documento en el que se reportan los principales resultados de la integración y operación de los 
padrones de beneficiarios registrados en el sistema, los cuales incluyen los hallazgos determinados 
por medio de las confrontas, diagnósticos, estadísticas e indicadores, a fin de validar y analizar de 
manera integral la información de los padrones. 
 

Confrontas Análisis que consiste en comparar dos o más programas con padrones de beneficiarios en un 
mismo periodo, a fin de identificar a los beneficiarios que son concurrentes, los cuales podrían 
representar una duplicidad en el ejercicio de los recursos.  
 

Diagnósticos Análisis de la situación de la integración y operación de los padrones de beneficiarios, entre los 
cuales se encuentran los análisis de la distribución geográfica, identificando la ubicación a nivel 
estatal y municipal de los beneficiarios, a fin de verificar la cobertura del programa en 
correspondencia con lo establecido en las reglas de operación o la normativa aplicable; así como 
los análisis de elegibilidad que se realizan sobre la población objetivo de los programas, a efecto 
de verificar si los beneficiarios corresponden a la población objetivo definida. 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la normativa de los sistemas integradores de información de 
padrones. 

 

Los datos emitidos por medio de los diferentes productos tienen como objetivo obtener 

información que facilite la toma de decisiones, la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la 

evaluación integral de la política distributiva del país. 

En este apartado se analizan los productos de información emitidos por los padrones de 

beneficiarios de los programas que otorgan subsidios y apoyos, así como por los diferentes 

sistemas integradores de padrones de beneficiarios. 

 

3.3.3.1 Padrones de beneficiarios 

Con base en el análisis de los cuestionarios respondidos por los operadores de los 106 programas 

de subsidios y apoyos que cuentan con un padrón de beneficiarios, se identificó que a 2016 el 
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90.6% (96) de los programas produjo al menos uno de los tipos de productos de información, 

como se muestra a continuación: 

PRODUCTOS DE INFORMACIÓN EMITIDOS POR LOS PADRONES DE LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS Y APOYOS, 2016 
(Padrones)  

Dependencia 
Total 

programas  
Diagnósticos  Informes Confrontas Estadísticas Indicadores  Otros 

Más de 
uno 

Ninguno 

Totales 106 14 71 30 49 40 12 60 10 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEGOB 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

SEDESOL 11 2 8 3 5 5 2 5 1 

SEMARNAT 12 0 6 3 2 8 4 7 0 

SE 4 1 3 3 2 2 0 4 0 

SAGARPA 12 2 7 1 6 2 1 6 3 

SCT 2 0 1 1 0 1 0 1 1 

SEP 19 2 11 6 11 8 2 9 2 

SALUD 6 0 2 1 1 0 1 2 2 

STPS 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

SEDATU 5 1 4 1 3 1 0 2 0 

SECTUR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Órganos descentralizados 

IMJUVE 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

FND  4 0 4 0 0 0 0 0 0 

CONAFOR  1 0 1 0 1 0 0 1 0 

CONADE  1 0 1 1 0 0 0 1 0 

INEA  1 1 1 1 1 1 0 1 0 

DIF  2 0 2 0 2 1 0 2 0 

CONAVI  1 1 1 0 1 1 0 1 0 

CDI 4 2 3 2 3 3 1 4 0 

INMUJERES 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

CONACYT 7 0 5 2 2 0 0 3 0 

Fideicomisos públicos 

FIRA 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

FOCIR 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

PROMEXICO 2 2 2 1 1 2 0 2 0 

FONART 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

FONHAPO 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

AGROASEMEX S.A. 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

BANSEFI, S.N.C. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

LICONSA S.A. de 
C.V. 

1 0 1 1 1 1 0 1 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los entes públicos con padrones de beneficiarios.  
 

De los 96 padrones que emitieron productos de información, el 74.0% (71) señaló que emitió 

informes; el 51.0% (49), estadísticas; el 41.7% (40), indicadores; el 31.3% (30), confrontas; el 14.6% 

(14), diagnósticos, y el 12.5% (12) emitió otro tipo de productos. Asimismo, el 62.5% (60) de los 

padrones emitió más de un producto de información, lo que permite obtener una mayor cantidad 

de análisis de los resultados obtenidos con la implementación de los programas; sin embargo, 
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aunque el 90.6% de los programas emite productos, 1 de cada 10 programas no lo hace, lo que 

provoca que no se utilice la información obtenida por medio de ese padrón.  

Una de las partes substanciales para que los productos de información cumplan con sus objetivos 

es que se emitan de manera regular, si bien la norma no establece un plazo para la emisión de los 

productos, de acuerdo con las respuestas emitidas por los entes públicos, se producen con la 

periodicidad siguiente: 

 

PERIODICIDAD DE LOS PRODUCTOS EMITIDOS POR LOS PADRONES DE LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS Y APOYOS, 2016 

(Padrones)  

Dependencia Total programas Mensual Trimestral  Semestral  Anual Otros Más de uno 

Totales 96 29 45 24 41 27 34 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEDESOL 10 4 5 4 6 6 4 

SEMARNAT 12 2 2 3 4 7 4 

SE 4 1 3 0 1 0 1 

SAGARPA 9 4 5 2 3 4 5 

SCT 1 1 1 0 0 0 1 

SEP 17 5 6 1 11 1 3 

SALUD 4 1 3 1 2 0 1 

STPS 1 1 0 0 0 0 0 

SEDATU 5 1 2 1 2 1 1 

SECTUR 1 0 0 1 0 0 0 

Órganos descentralizados 

IMJUVE 1 0 1 1 1 0 1 

FND  4 0 0 0 0 4 0 

CONAFOR  1 1 0 0 0 0 0 

CONADE  1 0 1 0 1 0 1 

INEA  1 1 1 1 1 1 1 

DIF  2 0 0 0 2 0 0 

CONAVI  1 0 0 0 0 1 0 

CDI 4 3 4 4 3 0 4 

INMUJERES 1 0 0 0 1 0 0 

CONACYT 7 0 5 2 1 1 2 

Fideicomisos públicos 

FIRA 1 1 1 0 0 0 1 

FOCIR 1 0 0 1 1 0 1 

PROMEXICO 2 2 1 1 0 0 1 

FONART 1 0 1 0 0 0 0 

FONHAPO 1 0 1 0 0 0 0 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

AGROASEMEX, S.A. 1 0 1 1 1 0 1 

BANSEFI, S.N.C. 1 0 0 0 0 1 0 

LICONSA S.A de C.V. 1 1 1 0 0 0 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los entes públicos con padrones de beneficiarios. 
 

De los 96 programas con productos de información, el 30.2% (29) se emite de manera mensual; el 

46.9% (45), trimestral, el 25.0 % (24), de manera semestral; el 42.7% (41), de manera anual y el 

28.1% (27), mediante otra temporalidad.  
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Para que los productos de información sean útiles es necesario difundirlos entre los diferentes 

tomadores de decisiones para la retroalimentación en el diseño y operación de los programas, los 

principales medios de difusión de los productos emitidos se presentan a continuación: 

 

MEDIOS UTILIZADOS PARA DIFUNDIR LOS PRODUCTOS DE INFORMACIÓN EMITIDOS POR LOS PADRONES, 2016 
(Padrones)  

Dependencia 
Total 

programas 
Oficios o 

comunicados 
Consulta en 

línea  
Petición del 
interesado  

Datos 
públicos  

Otros 
Más 

de uno 
Ninguno 

Totales 96 23 40 55 35 12 49 2 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEDESOL 10 5 5 5 5 1 5 1 

SEMARNAT 12 2 2 5 1 4 5 0 

SE 4 0 3 2 3 1 2 0 

SAGARPA 9 3 3 7 4 0 5 1 

SCT 1 0 0 0 0 0 0 0 

SEP 17 6 7 10 3 1 6 0 

SALUD 4 0 3 1 1 1 1 0 

STPS 1 0 1 1 0 0 1 0 

SEDATU 5 1 0 2 2 0 1 0 

SECTUR 1 0 0 0 1 0 0  0 

Órganos descentralizados 

IMJUVE 1 0 0 0 0 0 0 0 

FND  4 0 4 4 0 0 4 0 

CONAFOR  1 0 0 0 1 0 0 0 

CONADE  1 0 1 0 0 0 0 0 

INEA  1 1 1 1 1 0 1 0 

DIF  2 0 1 2 0 0 1 0 

CONAVI  1 0 1 1 1 0 1 0 

CDI 4 0 0 4 3 1 4 0 

INMUJERES 1 0 0 1 0 0 0 0 

CONACYT 7 3 5 4 2 0 5  0 

Fideicomisos públicos 

FIRA 1 0 1 0 1 0 1 0 

FOCIR 1 1 0 0 0 0 0 0 

PROMEXICO 2 0 2 1 2 1 2 0 

FONART 1 0 0 1 1 0 1 0 

FONHAPO 1 0 0 1 1 0 1 0 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

AGROASEMEX 
S.A. 

1 0 0 1 1 1 1 0 

BANSEFI, S.N.C. 1 0 0 1 0 0 0 0 

LICONSA S.A. de 
C.V. 

1 1 0 0 1 1 1 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los entes públicos con padrones de 
beneficiarios.  

 

De los 96 padrones, el 24.0% (23) difunde la información de los productos mediante oficios o 

comunicados; el 41.7% (40), por consulta en línea; el 57.3% (55), a petición del interesado; el 

36.5% (35), cuenta con datos públicos disponibles en sus respectivos sitios web, y el 12.5% (12), 

aplica otros métodos de difusión. Asimismo, el 51.0% (49) de los padrones difunde su información 

en múltiples medios, lo cual permite tener una mayor certeza de que la información estará 
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disponible para los interesados, pero el 2.1% (2) de los programas no realiza ninguna acción para 

fomentar la difusión de los productos que emite, debido a que no ha establecido una metodología 

que permita delimitar la correcta divulgación de la información obtenida, lo que disminuye la 

utilidad del padrón. 

 

3.3.3.2 Sistemas integradores de padrones de beneficiarios 

En la normativa del SIIPP-G y del PUB se establecen los productos de información que se deben 

emitir por medio de su plataforma informática, pero en ninguno de los dos casos se establece una 

metodología que establezca su periodicidad, objetivos y características. A continuación se 

presentan los productos de información emitidos por dichos sistemas: 

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 

En el artículo 3, fracción VII, del Decreto de creación del SIIPP-G, se establece como objetivo del 

sistema contribuir a la adecuada evaluación del funcionamiento y resultados de los programas, 

generando reportes, estadísticas, mapas de cobertura y temáticos, así como informes que 

permitan a las dependencias y entidades identificar beneficiarios, validar y analizar de manera 

integral la información de sus padrones. 

Asimismo, en el numeral 7.3.1 del Manual de Operación del SIIPP-G se señalan los servicios que 

debe otorgar el sistema a las dependencias y entidades, los cuales se presentan a continuación:  

1. Realizar confrontas entre los padrones integrados a las bases de datos, así como de los 

Padrones nuevos que se incorporen al SIIPP-G.  

2. Obtener análisis de los resultados de las confrontas de los padrones, para la toma de 

decisiones.  

3. Identificar duplicidades o concurrencias de beneficiarios en los padrones o entre padrones.  

4. Identificar multiplicidades en los padrones, a nivel de beneficiario.  

5. Identificación geográfica de cobertura de diversos programas.  

A continuación se analizará la emisión, periodicidad, mecanismos de distribución y principales 

resultados de los productos de información emitidos por el SIIPP-G. 

Durante el periodo 2010-2016, el SIIPP-G emitió 126 informes, 96 confrontas y 95 diagnósticos, 

como se presenta a continuación:  
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PRODUCTOS EMITIDOS POR EL SIIPP-G, 2010-2016  

Productos de información 
Productos de información emitidos anualmente 

Total 
Variación 

2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2/ 

Informes  6 12 11 14 33 39 11 126 550.0% 

Confrontas 1/ 5 10 9 13 15 33 11 96 560.0% 

Diagnósticos 1/ 7 6 10 13 22 28 9 95 300.0% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por SFP mediante los oficios UECEGP/209/1114/2016 y la 
información proporcionada por la SFP con motivo de la reunión realizada el 03 de octubre de 2016 entre al ASF y la SFP. 

1/ Los informes emitidos incluyen la información de las confrontas y diagnósticos, entre otros datos.  
2/ Datos parciales a septiembre de 2016. 

 
 

En el periodo 2010-2015, los informes emitidos por el SIIPP-G se incrementaron en 550.0%, al 

pasar de 6 a 39; asimismo, a septiembre de 2016 se emitieron 11. Los informes emitidos por la SFP 

se integran por el análisis de los resultados de las confrontas, diagnósticos, estadísticas, 

indicadores y reportes realizados con la información de los padrones y tienen como objetivo que 

los tomadores de decisiones identifiquen áreas de mejora en la implementación de sus programas 

y padrones, así como obtener hallazgos que coadyuven a la corrección de errores u omisiones en 

el cumplimiento de sus objetivos.   

Conforme a la información proporcionada por la SFP, de 2010 a 2013, los informes fueron 

elaborados a criterio y decisión del entonces Titular de la Dirección General Adjunta de 

Coordinación e Integración de Resultados de la Evaluación; 2014 fue el único año en el que se 

definieron criterios específicos para llevar a cabo dichos informes, los cuales consistieron en 

analizar programas vinculados a las metas establecidas para el PND 2013-2018, estrategias 

establecidas por el Titular del Ejecutivo Federal, el monto del presupuesto otorgado en 2014, 

programas con mayores ajustes o incrementos presupuestarios, programas que no han sido 

analizados, programas excluyentes con otros, programas de interés o prioritarios, y programas que 

identifiquen concurrencias con otros programas; en 2015 se definió que los informes se realizarían 

a petición del ente, y para 2016, aunque se mantiene el mismo criterio, también se analizan los 

programas o temas identificados como prioritarios o de interés, con la finalidad de dar continuidad 

a los hallazgos identificados en años previos. 

En el periodo 2010-2015, las confrontas emitidas por el SIIPP-G se incrementaron en 560.0%, al 

pasar de 5 a 33, estos productos tienen como finalidad identificar concurrencias (que un 

beneficiario acceda a beneficios de dos o más programas) y duplicidades (otorgamiento de 

subsidios a una persona en dos o más programas que sean excluyentes).  

Los informes emitidos por el SIIPP-G se componen de análisis geográficos y de elegibilidad, los 

cuales, en el periodo 2010-2015, se incrementaron en 300.0%, al pasar de 7 a 28, estos 
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diagnósticos tiene por objeto verificar que la cobertura del programa y la población objetivo 

corresponda con lo establecido en las reglas de operación. 

En la normativa del SIIPP-G se establece que, además de la emisión de informes, confrontas y 

diagnósticos, el sistema deberá emitir mapas de cobertura y temáticos, los cuales son producidos 

por medio de su plataforma informática.  

En 2016, la SFP realizó 11 informes para la evaluación de los programas que cuentan con padrones 

integrados al SIIPP-G, los cuales incluyen la descripción de los programas con padrones, confrontas 

entre padrones que tienen objetivos similares, análisis geográficos y de elegibilidad, así como las 

recomendaciones a las dependencias, como se muestra a continuación: 

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES EMITIDOS POR LA SFP POR MEDIO DE LOS INFORMES, 2016 
Informe Aspectos evaluados Resultados obtenidos Recomendaciones emitidas 

Confronta del cuarto 
trimestre 2015 de los 
padrones del Sistema 
Nacional de Salud 
(SNS) 

-Beneficiarios únicos por ins-
titución y género. 

-Concurrencias entre las ins-
tituciones del SNS. 

-Frecuencia de concurrencias 
por entidad federativa. 

-Frecuencia de concurrencias 
por grupo etario. 

-Se identificaron 53,927,217 beneficiarios en las 6 insti-
tuciones del SNS (IMSS, IMSS-PROSPERA, ISSFAM, 
ISSSTE, PEMEX, Seguro Popular). 

-Se identificaron 18,180,739 concurrencias entre las ins-
tituciones del SNS, por entidad federativa. 

-Se identificaron las concurrencias de cada programa del 
SNS, conforme a la edad de los beneficiarios y dere-
chohabientes.  

-No se emitieron recomendaciones. 

Programa para el De-
sarrollo de la Produc-
tividad de las Indus-
trias Ligeras 

(PROIND)  

-Descripción del programa. 

-Análisis del padrón de bene-
ficiarios. 

-Identificación de beneficia-
rios por entidad federativa. 

-Criterios de elegibilidad 

-Confronta de beneficiarios. 

-Se identificaron los cambios realizados en cuanto al 
nombre, objetivo, población potencial y población 
objetivo de 2013, 2014 y 2015.  

-En 2013, se identificaron 1,804 personas físicas bene-
ficiarias y 16 morales; en 2014, 2 personas físicas y 38 
morales; y en 2015, 6 personas físicas y 38 morales. 

-Se identificó que en 2014 los subsidios se distribuyeron 
en 11 entidades federativas y 23 municipios; mientras 
que para 2015 se distribuyeron en 15 entidades fede-
rativas y 23 municipios. 

-En 2014, el 31.6% de las empresas beneficiadas no 
fueron MIPYMES y en 2015 el 18.4%. 

-Se identificaron 11 concurrencias con 4 programas pre-
supuestarios, lo que representó un monto de 34,312.2 
miles de pesos. 

-Precisar tipos de apoyos entrega-
dos. 

-Se recomienda al PROIND antes de 
entregar apoyos realice una con-
fronta para evitar sobreapoyos. 

-Revisar las concurrencias identifi-
cadas con los programas confron-
tados para evitar duplicidades. 

Confronta del Progra-
ma de becas de pos-
grado y otras modali-
dades de apoyo a la 
calidad. 

-Identificación de programas 
concurrentes. 

-Concurrencias entre bene-
ficiarios. 

-Características geográficas 
de las concurrencias. 

-Calidad en los datos de los 
beneficiarios y beneficios. 

-Confronta del padrón S190-
IMSS. 

-Confronta del padrón S190-
ISSSTE. 

-Confronta del padrón S190- 

RUSP. 

-Se identificaron 114 programas concurrentes con el 
S190. 

-Se identificaron 68,600 concurrencias, desglosadas por 
entidad federativa y municipio. 

-Se identificaron 4,216 irregularidades en los datos inte-
grados en el padrón. 

-Se identificaron 24,387 concurrencias entre los pa-
drones, las cuales se desagregaron por entidad fede-
rativa y municipio. 

-Se identificaron 6,648 concurrencias entre los padro-
nes, las cuales se desagregaron por entidad federativa y 
municipio. 

-Se identificaron 1,964 concurrencias entre los padrones 
y se desagregaron por entidad federativa y municipio. 

-Se emitieron recomendaciones para 
la atención de las concurrencias pre-
sentadas, así como definir en las ROP 
las exclusiones de los programas y la 
complementariedad con otros pro-
gramas. 

Confronta PROSPERA -Se realizó una confronta con 
el padrón PROSPERA e 
ISSSTE. 

-No se identificaron concurrencias con la misma CURP, 
13 coinciden con nombre, primer y según apellido pero 
CURP distinta y 2 cuentan con CURP incompleta. 

 

Se recomendó realizar la validación 
de las CURP con RENAPO. 
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Informe Aspectos evaluados Resultados obtenidos Recomendaciones emitidas 

Programa de Apoyo 
para la Mejora Tec-
nológica de la Indus-
tria de Alta Tecnolo-
gía (PROIAT) 

-Revisar las características del 
programa y la población a-
tendida en 2014 y 2015. 

-Identificar los tipos de apoyo 
otorgados por el programa. 

-Analizar los apoyos similares 
otorgados durante 2015, por 
programas del ramo 10 y 35. 

-Se identificaron los cambios realizados en las ROP 2014, 
2015 y 2016 en lo que se refiere a los objetivos, 
población potencial, población atendida y presupuesto. 

-En 2014 se identificaron 3 rubros temáticos de apoyos, 
6 tipos en 2015 y 8 en 2016 de acuerdo a sus ROP. 

-Se identificaron 17 concurrencias con 6 programas pre-
supuestarios. 

-Revisar de manera particular las 
concurrencias encontradas con los 6 
programas presupuestarios. 

-Integrar al SIIPP-G los 12 benefi-
ciarios faltantes en el padrón de be-
neficiarios. 

Confronta del Progra-
ma para el Mejora-
miento de la Produc-
ción y Productividad 
Indígena (PROIN)  

-Confronta entre PROIND y 
Seguro Popular. 

-Se identificaron 318 beneficiarios concurrentes, lo que 
representa el 3.9% de los beneficiarios en PROIND. 

-Integrar al SIIPP-G los 18,105 be-
neficiarios faltantes en el primer se-
mestre 2015 y si hubiere en el según-
do semestre. 

-Incluir la información faltante del 
municipio y localidad donde fueron 
entregados los apoyos, así como el 
género de los beneficiarios. 

Confronta del primer 
trimestre 2016 de los 
padrones del Sistema 
Nacional de Salud 
(SNS) 

-Beneficiarios únicos para ins-
titución y género. 

-Concurrencias entre las ins-
tituciones del SNS. 

-Frecuencia de concurrencias 
por entidad federativa. 

-Frecuencia de concurrencias 
por grupo etario. 

-Se identificaron 134,092,129 beneficiarios en las 6 ins-
tituciones del SNS (IMSS, IMSS-PROSPERA, ISSFAM, 
ISSSTE, PEMEX, SEGURO POPULAR). 

-Se identificaron 15,121,093 concurrencias entre las ins-
tituciones del SNS, desglosadas por entidad federativa. 

-Se identificaron las concurrencias de cada programa del 
SNS tomando en cuenta la edad de los beneficiarios y 
derechohabientes.  

-No se emitieron recomendaciones. 

Confronta PROSOFT -Confrontas realizadas con 
los programas de la SE y 
S236, S192 y U003 del 
CONACYT. 

-Se identificaron 29 concurrencias con los programas de 
la SE. 

-Se identificaron 17 concurrencias con los programas de 
CONACYT. 

-Corregir el padrón de beneficiarios 
de 2015, ya que se tiene registrados 
más beneficiarios que los apoyados. 

-Revisar particularmente cada una 
de las concurrencias identificadas. 

-Revisar el caso de los beneficiarios 
que han recibido apoyos por más de 
tres años consecutivos. 

-Establecer un mecanismo con el 
CONACYT, a fin de evitar duplici-
dades en los apoyos entregados. 

Confronta de los pa-
drones del PET 

Identificar concurrencias en-
tre las dependencias que 
operan el PET (SCT, 
SEMARNAT y SEDESOL) en el 
periodo enero-junio 2016. 

-Se identificaron 650 concurrencias por CURP en las 
dependencias operadoras del PET (SCT, SEMARNAT y 
SEDESOL). 

-Se identificaron 761 concurrencias por nombre, ape-
llido, sexo, entidad federativa y fecha de nacimiento en 
las dependencias operadoras del PET (SCT, SEMARNAT y 
SEDESOL). 

-No se emitieron recomendaciones. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes remitidos por la SFP para 2016. 

De los 9 informes analizados en 2016, en 6 (66.7%), la SFP emitió recomendaciones, las cuales se 

basaron principalmente en la atención a irregularidades en los padrones de beneficiarios, revisión 

de las concurrencias identificadas y validaciones de CURP con RENAPO. 

En cuanto a las confrontas, de 2010 a septiembre de 2016, la SFP identificó 162,134,421 

concurrencias, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

215 

RESULTADOS DE CONFRONTAS REALIZADAS POR EL SIIPP-G, 2010-2016  

Productos 
Años 

Total 
Variación (%) 

2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162/ 

Concurrencias 4,938,410 5,447,155 8,558,240 18,025,603 42,125,046 46,066,059 36,973,908 162,134,421 832.8% 

Confrontas 5 10 9 13 15 33 11 96 560.0% 

Programas 
confrontados 

26 27 34 41 41 57 31 257 119.2% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por SFP mediante los oficios UECEGP/209/1114/2016 y la 
información proporcionada por la SFP con motivo de la reunión realizada el 03 de octubre de 2016 entre al ASF y la SFP. 

1/ Datos parciales a septiembre de 2016.  

 

De 2010 a 2015, el número de concurrencias identificadas, por medio de las confrontas de 

padrones, se incrementó en 832.8%, al pasar de 4,938,410 a 46,066,059, mientras que el número 

de programas confrontados, en el mismo periodo, se incrementó en 119.2%, al pasar de 26 a 57. A 

septiembre de 2016 se identificaron 36,973,908 concurrencias en los 31 programas confrontados. 

Sin embargo, debido a que en las reglas de operación no se define cuáles programas son 

excluyentes de otros, la SFP sólo identifica concurrencias de beneficiarios, las cuales informa a los 

responsables de los programas, a fin de que ellos determinen si representan una duplicidad. 

En lo que se refiere a los diagnósticos, de 2010 a septiembre de 2016 se llevaron a cabo 61 análisis 

geográficos y 36 análisis de elegibilidad, como se muestra a continuación:  

RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS REALIZADOS POR EL SIIPP-G, 2010-2016 

Productos 
Años 

Total 
Variación (%) 

2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161/ 

Análisis 
geográficos 

4 4 7 10 14 16 6 61 300.0 

Análisis de 
elegibilidad 

3 2 5 3 8 12 3 36 300.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SFP mediante el oficio UECEGP/209/1114/2016 y la 
información proporcionada con motivo de la reunión realizada el 03 de octubre de 2016 entre al ASF y la SFP. 

1/ Datos parciales a septiembre de 2016.  
 

De 2010 a 2015, se incrementó el número de análisis geográficos emitidos en 300.0%, al pasar de 

4 en 2010 a 16 en 2015 y para septiembre de 2016 se emitieron 6 análisis. Asimismo, los análisis 

de elegibilidad mostraron un incremento del 300.0%, al pasar de 3 a 12 y a septiembre de 2016 se 

emitieron 3, estos análisis tienen como finalidad que los operadores de los programas conozcan 

áreas de oportunidad en la georreferenciación de sus beneficiarios y que los recursos sean 

focalizados con mayor eficiencia. 

El SIIPP-G difunde los resultados de los productos de información emitidos a petición del ente y 

con base en los hallazgos relevantes encontrados en sus informes; sin embargo, de acuerdo con la 

encuesta de satisfacción “SIIPP-G” practicada en 2015 por la SFP, el 28.6% de los operadores de los 
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programas no conoce los reportes emitidos por el sistema, y el 54.3%, no ha utilizado la 

información de los reportes realizados por la plataforma. 

 

Padrón Único de Beneficiarios 

El artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social establece que, el padrón de 

beneficiarios es un instrumento de política social que tiene por objeto conocer las características 

demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios de los programas de desarrollo social, 

obtener información para su seguimiento y evaluación, y determinar las necesidades de atención y 

aplicación de los programas de desarrollo social especificados en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Asimismo, en el numeral 6.6 del Manual de Operación del Padrón Único de Beneficiarios se indica 

que la confronta es un servicio que proporcionará la DGGPB a las UARP con la finalidad de 

identificar aquellos beneficiarios que posiblemente se encuentran ya apoyados por otros 

programas. 

De acuerdo con la información proporcionada por la SEDESOL, el PUB sólo realiza confrontas, por 

lo que no acreditó la elaboración de productos de información que le permitan cumplir con los 

objetivos de conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios, 

obtener información para el seguimiento y evaluación de los programas y para determinar las 

necesidades de atención y aplicación de los programas. 

Enseguida se analizará la emisión, temporalidad, mecanismos de distribución y principales 

resultados de las confrontas realizadas por el PUB, en el periodo 2011-2015, ya que fue a partir de 

2011 que se comenzó a emitir estos productos de información: 

Durante el periodo 2011-2016, el PUB realizó 94 confrontas, como se presenta a continuación:  

PRODUCTOS EMITIDOS POR EL PUB, 2011-2016  

Productos 
Años 

Total 
Variación 

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 20161/
 

Confrontas 7 3 8 15 6 55 94 (14.3%) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por SEDESOL mediante los oficios OM/DGPP/410/1745/2016 
y OM/DGPP/410/1994/2016 

1/ Datos parciales a septiembre de 2016.  
 

De 2011 a 2015, la emisión de confrontas disminuyó en un 14.3%, al pasar de 7 a 6; no obstante, 

en 2016, la SEDESOL comenzó a realizar confrontas con base en hallazgos relevantes encontrados 

en el sistema, esto propició un incremento del 816.7% al pasar de 6 confrontas realizadas en 2015 
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a 55 en 2016. Estas confrontas, al igual que las realizadas por el SIIPP-G, tienen como finalidad 

identificar concurrencias en los padrones de beneficiarios; sin embargo, la SEDESOL informó que 

no es posible identificar duplicidades, debido a que sus programas no son considerados 

excluyentes entre sí. 

Como resultado de las confrontas, de 2011 a septiembre de 2016 se identificaron 65,052,130 

concurrencias, como se muestra a continuación: 

RESULTADOS DE LAS CONFRONTAS REALIZADAS POR EL PUB, 2011-2016 

Productos 
Años Total Variación 

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Concurrencias 683,316 117,001 141,868 248,889 181,741 63,679,315 65,052,130 (73.4) 

Confrontas 7 3 8 15 6 55 94 (14.3) 

Número de progra-
mas confrontados 

7 4 4 4 4 49 72 (42.9) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por SEDESOL mediante los oficios OM/DGPP/410/1745/2016 
y OM/DGPP/410/1994/2016. 

 

De 2011 a 2015, el número de concurrencias identificadas disminuyó en 73.4%, al pasar de 

683,316 a 181,741. A septiembre de 2016, al incrementarse a 55 el número de confrontas 

realizadas, se identificaron 63,679,315 concurrencias, lo que representó el 97.9% de las 

identificadas en todo el periodo. 

El PUB tiene la obligación de distribuir los productos de información a las UARP para que atiendan 

las omisiones identificadas en la integración y operación de sus respectivos padrones; no obstante, 

hasta 2015 el PUB emitía sus productos únicamente a petición del ente, lo que propiciaba que la 

información obtenida mediante hallazgos relevantes no fuese remitida y aprovechada por las 

dependencias, fue hasta 2016 que la SEDESOL inició con el proceso de confrontas de los padrones 

que integran al PUB para conocer posibles áreas de oportunidad y dar aviso de éstas a los 

programas, con el objetivo de contribuir con la mejora en el diseño y operación de los padrones. 

A 2016, en la normativa que regula al SIIPP-G y al PUB no se estableció la metodología, la 

temporalidad, ni los mecanismos de retroalimentación que deben existir para asegurar la calidad y 

utilidad de los productos de información, lo cual repercute en que la información emitida no sea 

aprovechada en su totalidad por las entidades y dependencias gubernamentales. 
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Conclusión 

Los productos de información son una parte substancial en la operación de los padrones y 

sistemas integradores, ya que permiten conocer qué, a quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se 

otorgan los subsidios y apoyos, así como concurrencias y duplicidades de beneficiarios entre uno o 

más programas. 

En lo que se refiere a los padrones de los programas, se identificó que el 74.0% (71) emitió 

informes; el 51.0% (49), estadísticas; el 41.7% (40), indicadores; el 31.3% (30), confrontas; el 14.6% 

(14), diagnósticos, y el 12.5% (12) emitió otro tipo de productos. El 62.5% de los programas 

realizaron dos o más productos de información, lo que incide en que los programas cuenten con 

información más completa para la retroalimentación y comunicación de los resultados. En lo que 

respecta a la difusión de los productos, el 57.3% (55) los difundió a petición del interesado; el 

41.7% (40), por consulta en línea; el 36.5% (35), contó con datos públicos disponibles en sus 

respectivos sitios web; el 24.0% (23) difundió la información mediante oficios o comunicados, y el 

12.5% (12) aplicó otros medios, mientras que el 51.0% (49) de los padrones difundió su 

información en múltiples medios, lo cual permitió tener una mayor certeza de que esta estuviera 

disponible para los interesados.  

En lo que respecta a los sistemas integradores, el SIIPP-G emitió 126 informes que incluyeron los 

resultados de 96 confrontas y 95 diagnósticos; en las confrontas se identificaron 162,134,421 

concurrencias en el periodo 2010-2016, mientras que el PUB no emitió informes ni diagnósticos, 

sólo realizó 94 confrontas con las que obtuvo 65,052,130 concurrencias entre los programas 

integrados a su sistema en el periodo 2011-2016. 

Asimismo, a 2016, ninguno de los sistemas integradores estableció en su normativa la 

metodología, la temporalidad, ni los mecanismos de retroalimentación que deben existir para 

asegurar la calidad y utilidad de los productos de información, lo cual repercutió en que la 

información emitida no fuese aprovechada en su totalidad por las entidades y dependencias 

gubernamentales. 
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3.4. Rectoría 

3.4.1 Regulación 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la regulación 

consiste en crear reglas de comportamiento, a fin de producir cambios deseados y prevenir o 

limitar situaciones indeseadas; una regulación es exitosa cuando logra reducir el problema o la 

situación que llevó al gobierno a adoptarla. Para que cumpla con sus fines, una regulación ha de 

ser respaldada por algún tipo de sanción, por lo que la supervisión de su cumplimiento se 

convierte en parte fundamental del proceso. 59/ 

El análisis del presente apartado de la evaluación se divide de la manera siguiente: en primer 

lugar, se expone el contexto en el cual se definen los elementos fundamentales de toda norma 

jurídica, de acuerdo a la teoría del derecho; en segundo lugar, se presentan los instrumentos 

regulatorios generales que deben observarse en la ejecución de las acciones o políticas 

implementadas por el Gobierno Federal; y por último, se analizan las fortalezas y debilidades del 

marco normativo que regula la política de padrones, conforme a los elementos fundamentales de 

la norma jurídica. 

Contexto jurídico 

Un sistema normativo se define como “un conjunto de normas jurídicas positivas, vigentes, 

relacionadas entre sí, escalonadas y jerarquizadas, que rigen en un momento las instituciones de 

un país determinado”. 60/  

La norma jurídica se define como la unidad mínima que integra el ordenamiento jurídico, en 

cuanto son impuestas desde fuera del individuo sometido a ellas, son heterónomas. Toda vez que 

las normas o reglas jurídicas se refieren a la conducta de una persona en relación con otra u otras, 

se dice que se caracterizan por su bilateralidad, y en tanto que su aplicación esté garantizada por 

la actuación del Estado, se caracterizan también por su coercitividad. 61/ 

                                                           
59/ Coglianese, Cary, Measuring Regulatory Performance, Evaluating the impact of regulation and regulatory policy, Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Expert paper no. 1, agosto de 2012. 
60/ Rodríguez Arias Bustamante Lino, El pensamiento institucional de Santi Romero, México, 2009, UNAM, página 129.  
61/ Definición consultada en http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jur%C3%ADdica/normajur%C3%AD-dica.htm el 

24 de septiembre de 2016. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jur%C3%ADdica/normajur%C3%AD-dica.htm
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Con base en las teorías estructurales de la norma jurídica, señaladas en el capítulo IV, del libro 

“Introducción al estudio del derecho” de Jaime Cárdenas García,62/ los elementos fundamentales 

de una legislación son los siguientes: 

1. Sujeto jurídico: es todo ser o ente a quien el orden jurídico le imputa o reconoce la calidad 

de titular de un derecho o de una obligación jurídica al cumplirse determinados supuestos.  

2. Objeto jurídico: consiste en una determinada conducta que debe cumplir el sujeto obligado 

por la norma jurídica (sujeto pasivo).  

3. Relación jurídica: es el vínculo que existe entre dos sujetos en la realización de una 

prestación determinada, surgido de la realización de un supuesto normativo y que coloca a 

uno de ellos en la calidad de sujeto activo (persona jurídica con la facultad de imponer 

obligaciones) frente al otro que tiene la calidad de sujeto pasivo (persona jurídica 

mandatada a cumplir las obligaciones).  

4. Consecuencia jurídica: surge cuando un sujeto se coloca en situación de incumplimiento de 

un deber jurídico, se puede definir como el vínculo por el cual se impone a un sujeto una 

sanción en razón de haber cometido un hecho ilícito. 

Los instrumentos jurídicos pueden ser de observancia general o particular, los primeros son en los 

que se establecen las principales obligaciones que regulan la ejecución de las acciones y políticas 

del Gobierno Federal; mientras que los segundos son los emitidos para regular, de manera 

particular, la operación de un ente público, política pública o programa.  

 

Instrumentos jurídicos de observancia general 

A continuación, se presentan las principales obligaciones establecidas en los instrumentos 

jurídicos de observancia general que regulan la ejecución de las acciones y políticas del Gobierno 

Federal, las cuales deben cumplir los responsables de la instrumentación de la política pública de 

padrones de programas gubernamentales:  

                                                           
62/  Cárdenas García Jaime, Introducción al estudio de Derecho, México, 2010, UNAM, página 95. 
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OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE OBSERVANCIA GENERAL DEL GOBIERNO FEDERAL 
APLICABLES A LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PADRONES 

Documento normativo Obligaciones 

Ley Federal de 
Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo cumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 
sanciones que correspondan tendrá, entre otras, las obligaciones siguientes: 

- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.  

- Formular y ejecutar, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras 
normas que determinen el manejo de recursos públicos. (Art. 47 ) 
 

Todo servidor público deberá denunciar a la contraloría interna de su dependencia los hechos que, a su juicio, sean causa 
de responsabilidad administrativa imputables a servidores públicos sujetos a su dirección. (Art. 57) 
 

Si de las investigaciones y auditorías que realice la SFP existiera la responsabilidad de los servidores públicos, informará a 
la contraloría de la dependencia correspondiente o al coordinador sectorial de las entidades, para que proceda a la 
investigación y sanción disciplinaria por dicha responsabilidad. (Art. 60) 

Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabi-

lidad Hacendaria 

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos 
públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. (Art. 1) 

Reglamento Interno de 
la Secretaría de la 
Función Pública 

Los titulares de los órganos internos de control deberán llevar a cabo programas específicos para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de los servidores públicos de las dependencias. (Art. 79) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los instrumentos regulatorios indirectos del Gobierno Federal aplicables a la 
instrumentación de la política de padrones. 

 

En términos generales, la normativa presentada establece la obligación de todo servidor público 

de cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos públicos; abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de su servicio, y de administrar los 

recursos públicos con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

Asimismo, se indica que es obligación de los titulares de los órganos internos de control llevar a 

cabo programas específicos para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 

servidores públicos de las dependencias. 

 

Instrumentos jurídicos de observancia particular de la política de padrones  

3.4.1.1 Padrones de beneficiarios 

De acuerdo con lo establecido en el PEF, las dependencias que tengan a su cargo programas con 

beneficiarios, deberán relacionarlos a un listado o padrón.  

Se identificó que, como parte del marco normativo de la política, no existe una metodología general 

que aplique a cada una de las dependencias y entidades de la APF, así como a las entidades 

federativas, en donde se regulen y homologuen los mecanismos para la recopilación de los datos 

de los beneficiarios y la estructuración y objetivos de los padrones.  
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Enseguida se presentan las principales fortalezas y debilidades de las obligaciones establecidas en 

los instrumentos jurídicos de observancia particular para la instrumentación de padrones de 

beneficiarios, conforme al análisis de los elementos fundamentales de la legislación aplicable: 
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OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA REGULACIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Componente Sujeto jurídico Objeto jurídico Relación jurídica Consecuencia jurídica 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

Las dependencias y entidades que otorguen subsidios debe-
rán garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a 
la población objetivo. (Art. 75) 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, e-
quidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 
(Art. 75) 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

Las dependencias y entidades que otorguen subsidios deberán 
asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y en-
tidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y 
reducir gastos administrativos. (Art. 75) 

Sin consecuencia jurídica 

D
et

er
m

in
a-

ci
ó

n
 d

e 
la

 

p
o

b
la

ci
ó

n
 

o
b

je
ti

vo
 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Las dependencias deberán identificar con precisión a la población objetivo y garantizar que los recursos se canalicen exclu-
sivamente a ella. (Art. 75) 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

El PUB tiene que verificar que las personas que reciban los apoyos o servicios, correspondan con la población objetivo. (Art. 17) 

 Sin consecuencia jurídica 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Las dependencias deberán establecer los criterios de selec-
ción de los beneficiarios. (Art. 77) 

 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

El mecanismo de distribución, operación y administración de los 
subsidios debe otorgar acceso equitativo a todos los grupos 
sociales y géneros. (Art. 75)  

Las reglas de operación deberán establecer los criterios de se-
lección de los beneficiarios. (Art. 77) 

 Sin consecuencia jurídica 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Las dependencias y entidades que otorguen subsidios debe-
rán asegurar que el mecanismo de distribución, facilite la ob-
tención de información y la evaluación de los beneficios eco-
nómicos y sociales de su asignación y aplicación. (Art. 75) 

Lineamientos para los procesos de recolección de 
información socioeconómica y captura 

Las unidades administrativas de los programas de desarrollo 
social son los responsables de efectuar los procesos de reco-
lección de información. (Segundo) 

Lineamientos para los procesos de recolección de información 
socioeconómica y captura 

El Modelo de Captura consiste en una serie de validaciones que 
tienen por objetivo contribuir a asegurar la consistencia e in-
tegridad de la información. (Quinto) 

En estos lineamientos se establecen los instrumentos de reco-
lección de información que deben ser empleados para la iden-
tificación de la población objetivo, las características que debe 
cumplir la información y los aspectos principales a considerar 
en la recolección de información. ( Primero) 

Lineamientos para los procesos de recolección de información 
socioeconómica y captura 

La DGGPB podrá efectuar en cualquier momento verificaciones 
de la información socioeconómica captada por las UARP, en adi-
ción a la verificación que la DGGPB realice, la UARP debe rea-
lizar verificaciones periódicas. (Séptimo) 

Sin consecuencia jurídica 
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 Presupuesto de Egresos de la Federación 

Las dependencias que tengan a su cargo programas con beneficiarios, deberán relacionarlos a un listado o padrón. (Art. 28) 

Diferenciar la información del padrón por sexo, grupo de edad, discapacidad, en su caso, región del país, y población indígena en 
los padrones que correspondan. (Art. 24) 

Reglamento interno de la Secretaría de la Función Pública 

La UCEGP debe diseñar las herramientas que auxilien a la estandarización y homologación de los datos e información de los bene-
ficiarios […]. (Art. 25) 

Lineamientos para los procesos de recolección de información 
socioeconómica y captura 

La información evaluada será puesta a disposición de las UARP, 
para que continúen su proceso de integración. (Cuarto)  

Sin consecuencia jurídica 
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 Presupuesto de Egresos de la Federación  

Las dependencias llevarán a cabo las confrontas de los pa-
drones o listados, para identificar las concurrencias y/o dupli-
cidades de beneficiarios. (Art. 28) 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 

Las dependencias y entidades deberán informar los resultados 
de la identificación de las concurrencias y/o duplicidades, así co-
mo de las acciones de depuración de los padrones de bene-
ficiarios a la Secretaría, y a la Función Pública. (Art. 28) 

Sin consecuencia jurídica 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Las dependencias y entidades que otorguen subsidios debe-
rán asegurar que el mecanismo de distribución, operación y 
administración facilite la obtención de información y la eva-
luación de los beneficios económicos y sociales de su asigna-
ción y aplicación. (Art. 75) 

 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias, para 
evitar duplicación en el ejercicio de los recursos. (Art. 75) 

 

Presupuesto de Egresos de 
la Federación 

Los resultados de los proce-
sos de depuración, mejora 
o actualización de los pa-
drones o listados serán to-
mados en cuenta por las 
dependencias y entidades 
para adecuar las reglas de 
operación de los programas 
correspondientes. (Art. 28) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los instrumentos regulatorios para la instrumentación de padrones de beneficiarios. 
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Una debilidad relevante en la legislación de los programas con padrones de beneficiarios es que en 

cuanto a su objeto sólo se regulan los mecanismos de operación, identificación de la población 

objetivo y el establecimiento de criterios de elegibilidad relacionados con los beneficiarios de 

subsidios, por lo que no existen instrumentos normativos que regulen la operación de los 

programas de otro tipo de apoyos y servicios que también cuentan con beneficiarios. 

En cuanto a la recopilación de información de los beneficiarios, se señala que las dependencias y 

entidades que otorguen subsidios deberán asegurar que el mecanismo de distribución facilite la 

obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación 

y aplicación. Al respecto, se diseñaron los Lineamientos para los procesos de recolección de 

información socioeconómica y captura de la SEDESOL, en los cuales se establecen los instrumentos 

y características de los procesos de recolección de información de los beneficiarios, pero dichos 

lineamientos aplican únicamente a los programas de la SEDESOL, de sus organismos 

desconcentrados y de las entidades del sector, por lo que el resto de los programas con 

beneficiarios no cuentan con un instrumento normativo que regule la recopilación de la 

información de los beneficiarios. 

El hecho de que no existan instrumentos regulatorios de aplicación general que establezcan 

claramente los procedimientos que se deben realizar para la recolección de la información de los 

beneficiarios, ni las características con las que deben contar, provoca que exista el riesgo de que 

no se obtenga información suficiente y pertinente para evaluar la eficacia de los recursos 

otorgados, a fin de tomar las decisiones necesarias para fortalecer su distribución. 

Respecto de la integración y procesamiento de los padrones de beneficiarios, en el PEF se 

establece la obligación de las dependencias y entidades, que tengan a su cargo programas con 

beneficiarios, de relacionarlos a un listado o padrón; sin embargo, no se indican las características 

que permitan identificar y clasificar a los programas que entran en este supuesto, ya que pueden 

ser “S” (programas de subsidios que cuentan con reglas de operación); “U” (programas de 

subsidios que se regulan por medio de convenios), o cualquier otro programa que proporcione 

servicios o apoyos a la sociedad. Asimismo, el hecho de que se indique que los programas con 

beneficiarios deberán relacionarse a un listado o padrón, representa un vacío legal, ya que no se 

indica en qué casos se deberá integrar un listado ni en qué casos deberá ser un padrón, ni la 

diferencia que existe entre un concepto y otro.   
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En lo referente a los productos de información, en el PEF se indica que las dependencias que 

tengan a su cargo programas con beneficiarios deberán realizar confrontas de los padrones para 

identificar concurrencias y duplicidades, cuyos resultados deberán ser reportados a la SFP; no 

obstante, el mandato no contiene las especificaciones necesarias para realizar dichas confrontas. 

En lo que respecta a la explotación de la información, en la LFPRH se establece que las 

dependencias y entidades que otorguen subsidios deberán asegurar que el mecanismo de 

distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los 

beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; en cuanto a la relación jurídica de 

este mandato se señala que se debe asegurar la coordinación de acciones entre dependencias 

para evitar la duplicidad en la entrega de recursos; por último, se indica como una consecuencia 

jurídica que los resultados emitidos por la SFP relacionados con la depuración, mejora o 

actualización de los padrones deberán ser tomados en cuenta por las dependencias para adecuar 

las reglas de operación de los programas; sin embargo, no se indican las características de la 

información que deben obtener las dependencias para la evaluación de los beneficios económicos 

y sociales otorgados, ni la temporalidad de su emisión. 

 

3.4.1.2 Sistemas Integradores de padrones de beneficiarios 

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 

Los instrumentos de observancia particular que regulan la operación del SIIPP-G abarcan desde lo 

establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto por el que se crea el SIIPP-G 

y su Manual de operación. Enseguida se presentan las principales fortalezas y debilidades de las 

obligaciones establecidas en estos instrumentos, conforme al análisis de los elementos 

fundamentales de una legislación: 
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OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA REGULACIÓN DE OBSERVANCIA PARTICULAR PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL SIIPP-G 

Componente Sujeto jurídico Objeto jurídico Relación jurídica Consecuencia jurídica 

Integración Decreto por el que se crea el SIIPP-G 

El SIIPP-G integrará una base de datos común con los 
padrones que le proporcionen las dependencias y entidades 
y, en su caso, las entidades federativas y municipios y demás 
instituciones relacionadas con los programas. (Art. 5) 

La administración y operación del SIIPP-G quedará a cargo 
de la SFP, quien tiene la obligación de requerir a las depen-
dencias y entidades la información sobre sus programas. 
(Art. 4) 

Manual de Operación del SIIPP-G  

Los enlaces operativos deberán registrar […] dentro de los 
15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre 
[…] la información relativa a los padrones. (Numeral 
7.1.2.2.2)               

Decreto por el que se crea el SIIPP-G 

El SIIPP-G integrará de forma estructurada y sistematizada la 
información objetiva y fehaciente respecto de los programas a 
cargo de las dependencias y entidades de la APF, así como de 
sus objetivos, metas, indicadores, unidades responsables, 
prioridades y beneficiarios de los mismos.  

Podrá integrarse al citado sistema, la información sobre los 
programas de entidades federativas y municipios que, en su 
caso, se adhieran a éste en los términos de los convenios que 
al efecto se lleven a cabo. (Art.1) 

Beneficiarios: personas físicas o morales, públicas o privadas 
y, en general, quien reciba subsidios y apoyos presupuesta-
rios, por haber cumplido con los criterios de elegibilidad (...). 
(Art. 2, frac. I) 

Decreto por el que se crea el SIIPP-G 

El SIIPP-G servirá para establecer una coor-
dinación permanente entre las dependencias y 
entidades. 
Corresponde a la SFP requerir a dependencias y 
entidades la información sobre los programas. 
(Art. 4) 

Manual de Operación del SIIPP-G  

La UEGDG deberá gestionar ante las depen-
dencias y entidades el registro de información de 
Padrones en el SIIPP-G. (Numeral 7.1.1.2) 

Decreto por el que se 
crea el SIIPP-G 

Los órganos internos 
de control en las de-
pendencias y entida-
des vigilarán el cum-
plimiento del decre-
to.  

Procesamiento Decreto por el que se crea el SIIPP-G 

La administración y operación del SIIPP-G quedará a cargo 
de la SFP. (Art. 4) 

Manual de Operación del SIIPP-G  

La UEGDG deberá administrar la herramienta informática así 
como la información que ésta contiene de los programas. 
(Numeral 7.1.1.2) 

 

Decreto por el que se crea el SIIPP-G 

El SIIPP-G deberá proponer a las instancias competentes, 
mecanismos de interconexión que permitan integrar y man-
tener vigente y actualizado el SIIPP-G, mediante el uso de 
tecnologías de información. (Art. 3) 

La SFP deberá integrar y aplicar las políticas de respaldo de in-
formación que garanticen la consistencia, integridad, actua-
lización, autenticidad, inalterabilidad y seguridad de la infor-
mación; hacer uso de mecanismos de seguridad; y establecer 
los procedimientos que resulten necesarios, así como los 
mecanismos de captación de datos. (Art. 4) 

 

Decreto por el que se crea el SIIPP-G 

Para garantizar la calidad, integración y actua-
lización de la información contenida en el SIIPP-
G, las dependencias y entidades deberán llevar a 
cabo acciones de mantenimiento, respaldo y de-
puración periódica de padrones. (Art. 6) 

Las dependencias y entidades deberán facilitar a 
la SFP, el acceso, la consulta y transferencia de 
información de los padrones. (Art. 6) 

Manual de Operación del SIIPP-G  

La UEGDG deberá coordinarse con las institu-
ciones públicas para identificar duplicidades o 
concurrencia. Los enlaces institucionales infor-
marán a la UEGDG respecto de cualquier riesgo, 
falla o inconsistencia. (Numeral 7.1.2.1.2) 

Productos de 
información 

Decreto por el que se crea el SIIPP-G 

El SIIPP-G emitirá reportes, estadísticas, mapas de cobertura 
y temáticos, así como informes. (Art. 3) 

Manual de Operación del SIIPP-G  

El SIIPP-G deberá realizar confrontas entre los Padrones in-
tegrados a la bases de datos y obtener análisis de los resul-
tados de las confrontas de los padrones. (Numeral 7.3.1.2) 

Manual de Operación del SIIPP-G  

La UEGDG, deberá convocar y organizar mesas técnicas de 
seguimiento de acuerdos, ingreso y actualización de registros 
y establecer un mecanismo de medición que permita presen-
tar los resultados obtenidos mediante el SIIPP-G. (Numeral 
7.1.1.2) 

Manual de Operación del SIIPP-G  

La UEGDG convocará y coordinará las reuniones 
de las mesas técnicas, con los enlaces institu-
cionales y operativos. (Numeral 8) 

La información que resulte de los análisis efec-
tuados por la UEGDG será consultada por las de-
pendencias. (Numeral 7.3.2.2) 

Explotación Decreto por el que se crea el SIIPP-G 

El SIIPP-G deberá realizar evaluaciones y análisis 
comparativos que permitan valorar la eficiencia, eficacia, 
transparencia y correcta aplicación de recursos. (Art. 4) 

Decreto por el que se crea el SIIPP-G 

El SIIPP-G fungirá como un sistema de información que facilite 
la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación 
integral de la política distributiva del país (Art. 3) 

Manual de Operación del SIIPP-G  

Los servicios que el SIIPP-G proporciona a la APF estén enfoca-
dos a promover la transparencia, así como facilitar la planea-
ción estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de 
la política distributiva del país […] (Numeral 7.3.1.1) 

Decreto por el que se crea el SIIPP-G 

El SIIPP-G deberá establecer acciones conjuntas 
con las dependencias para lograr una mayor efi-
ciencia y efectividad en la operación y adminis-
tración de los programas, así como para atender 
y corregir errores, desvíos, omisiones y cualquier 
otro tipo de irregularidad. (Art. 4) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la regulación directa para la instrumentación del SIIPP-G.
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Respecto de la integración de la base de datos del SIIPP-G, el decreto faculta como sujeto jurídico 

a la SFP para administrar y operar una base de datos común con los padrones que le proporcionen 

las dependencias y entidades y, en su caso, las entidades federativas, para lo cual tiene la 

obligación de requerir la información de los programas, pero al establecer como una opción la 

integración de los padrones de las entidades federativas y municipios, se pone en riesgo que los 

datos integrados en el sistema no correspondan a la totalidad de subsidios y apoyos otorgados por 

el Estado. En cuanto al objeto de este proceso se indica que los beneficiarios son las personas 

físicas o morales, públicas o privadas, y en general, quien reciba subsidios y apoyos 

presupuestarios; no obstante, en ninguno de los instrumentos regulatorios se define cuáles son los 

programas que otorgan apoyos presupuestarios, lo que representa un vacío legal que podría 

impedir conocer con precisión las características de los programas que deben integrarse en el 

sistema. Respecto de la relación jurídica de este proceso se señala la obligación de la SFP de 

establecer una coordinación permanente con las dependencias y entidades para el registro de sus 

padrones. 

En lo que se refiere al procesamiento, el decreto establece como sujeto jurídico a la SFP quien, por 

medio de la UEGDG, es la encargada de la administración y operación del SIIPP-G, para lo cual 

debe establecer mecanismos de interconexión que permitan integrar y mantener vigente y 

actualizado el sistema y diseñar e implementar las medidas de seguridad, mantenimiento y 

respaldo correspondientes para salvaguardar los datos proporcionados por las dependencias y 

entidades, así como verificar que sean consistentes y de calidad, independientemente que este 

también es un proceso que los enlaces institucionales y operativos de los programas están 

obligados a realizar previo envío de sus padrones a la SFP. 

Para la emisión de productos de información se establece la obligación de la SFP de emitir 

reportes, estadísticas, mapas de cobertura e informes y de realizar confrontas entre los padrones y 

analizar los resultados obtenidos. Respecto de la relación jurídica entre la SFP y los enlaces de las 

entidades, se señala la obligación de la secretaría de convocar y organizar mesas técnicas de 

seguimiento de acuerdos y establecer un mecanismo de medición que permita presentar los 

resultados obtenidos mediante el SIIPP-G, pero en los instrumentos regulatorios no se señala el 

objetivo, las características ni la periodicidad con la que se deben emitir cada uno de los 

productos, a fin de garantizar su calidad. 
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De acuerdo con lo establecido en la normativa referente a la explotación de la información emitida 

por el SIIPP-G, la SFP, como sujeto jurídico, tiene la obligación de valorar la eficiencia, eficacia, 

transparencia y correcta aplicación de los recursos, así como facilitar la planeación estratégica, la 

ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva del país; asimismo, se establece 

la obligación de la secretaría de realizar acciones conjuntas con las dependencias para lograr una 

mayor eficiencia y efectividad en la operación y administración de los programas, así como para 

atender y corregir errores, desvíos, omisiones y cualquier otro tipo de irregularidad; no obstante, 

en la normativa que regula el sistema no se establecen las acciones que se deberán llevar a cabo 

para alcanzar dichos objetivos ni los mecanismos para evaluar su cumplimiento.  

Respecto de la consecuencia jurídica establecida en la normativa que regula el SIIPP-G, se indica 

que los órganos internos de control en las dependencias y entidades vigilarán el cumplimiento del 

decreto. 

 

Padrón Único de Beneficiarios 

Los instrumentos normativos de observancia particular que regulan la operación del PUB abarcan 

desde lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento, el Reglamento Interno 

de la Secretaría de Desarrollo Social, el Manual de Operación para la Integración del Padrón Único 

de Beneficiarios y los Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de 

Beneficiarios. Enseguida se presentan las principales fortalezas y debilidades de las obligaciones 

establecidas en estos instrumentos, conforme al análisis de los elementos fundamentales de una 

legislación: 
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OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA REGULACIÓN DE OBSERVANCIA PARTICULAR PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PUB 

Componente Sujeto jurídico Objeto jurídico Relación jurídica Consecuencia jurídica 

Integración Ley General de Desarrollo Social 

[…] el Gobierno Federal, por conducto de la secretaría y los 
gobiernos de las entidades federativas y municipios […] 
integrarán el padrón. (Art. 27) 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

La secretaría deberá integrar un padrón de beneficiarios 
de los programas de desarrollo social. (Art. 16) 

 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Para la integración del padrón, la secretaría considerará 
los elementos técnicos y de información que le pro-
porcionen las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal que operen o ejecuten progra-
mas de desarrollo social. (Art. 16) 

Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo 
Social 

La DGGPB deberá integrar el padrón de personas be-
neficiarias de programas de desarrollo social a partir de 
los padrones de cada uno de los programas sociales de 
las unidades administrativas y los órganos adminis-
trativos desconcentrados de la secretaría, así como de 
las entidades del sector. (Art. 36) 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Social 
Con base en la información proporcionada por los 
beneficiarios y demás instancias que participen en 
cada programa de desarrollo social, se cons-
tituirán padrones o listados que servirán de base 
para el Padrón de Beneficiarios, en los que se re-
gistrarán las personas beneficiarias, los apoyos 
que reciben y la información sociodemográfica. 

(Art. 17) 

 

Sin consecuencia jurídica 

Procesa-
miento 

Reglamento Ley General de Desarrollo Social 

La SEDESOL emitirá los lineamientos para la elaboración, 
actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y 
difusión. […] Las dependencias y entidades de la APF […] 
realizarán las acciones necesarias para validar la infor-
mación. (Art. 18)  

 

Reglamento Ley General de Desarrollo Social 

El PUB tiene por objeto garantizar el cumplimiento de 
los criterios y requisitos […] y evitar la duplicidad; ho-
mologar y simplificar la operación de los programas de 

desarrollo social (Art. 17) 

Manual de Operación para la Integración del Padrón 
Único de Beneficiarios 

Cuando el padrón de beneficiarios enviado no cumpla 
con el 80.0% de los campos la UARP deberá integrar una 
justificación. (Numeral 6.4.2) 

Lineamientos Normativos para la Integración del 
Padrón Único de Beneficiarios 

La información deberá ser verificada […] por el inte-
grador y avalada por el responsable del programa de la 
UARP. […] (Numeral 6.1.1) 

Manual de Operación para la Integración del 
Padrón Único de Beneficiarios 

Cada UARP deberá construir su calendario de en-
víos de padrones a la DGGPB. (Numeral 6.2) 

Lineamientos Normativos para la Integración del 
Padrón Único de Beneficiarios 

[…] Los valores deben coincidir con el Catálogo del 
INEGI. […] (Numeral 6.1.2) 

El envío de información se realizará considerando 
los calendarios definidos por las UARP. (Numeral 
7) 

 Sin consecuencia jurídica 

Productos 
de 

información 

Manual de Operación para la Integración del Padrón 
Único de Beneficiarios  

La confronta para la identificación de concurrencias es un 
servicio que presta a la DGGPB a las UARP […]. (Numeral 
6.6) 

Manual de Operación para la Integración del Padrón 
Único de Beneficiarios 

La confronta para la identificación de concurrencias es 
un servicio […] con la finalidad de poder identificar a-
quellos beneficiarios que posiblemente se encuentran 
ya apoyados por otros programas. (Numeral 6.6) 

Manual de Operación para la Integración del 
Padrón Único de Beneficiarios  

[…] se realiza un proceso de confronta para la re-
cuperación de la CURP con RENAPO (Numeral 6.5)  

 Sin consecuencia jurídica 

Explotación   Reglamento Ley General de Desarrollo Social 

El PUB tiene entre sus objetivos hacer eficiente el otor-
gamiento de servicios y subsidios; obtener información 
para el seguimiento y evaluación de los programas de 
desarrollo social; verificar que las personas que reciban 
los apoyos o servicios, correspondan con la población 
objetivo; determinar las necesidades de atención y la 
aplicación de los programas de desarrollo social, y 
transparentar la operación de los programas de desarro-

llo social. (Art. 17) 

 Reglamento Ley General de 
Desarrollo Social 

El uso indebido del PUB será 
sancionado en términos de la 
Ley Federal de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos 
y demás disposiciones le-gales 
aplicables (Art. 21) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base los instrumentos regulatorios directos para la instrumentación del PUB.
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En lo que respecta a la integración del PUB, los instrumentos regulatorios establecen a la SEDESOL 

como sujeto jurídico obligado de la instrumentación del padrón, por medio de la DGGPB. En 

cuanto al objeto jurídico, se identifica una inconsistencia legal, ya que el Reglamento de la Ley 

General de Desarrollo Social señala que se deberán integrar al padrón los programas de desarrollo 

social, mientras que en el Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social se indica que se 

deberán integrar sólo los programas sociales de las unidades administrativas y los órganos 

administrativos desconcentrados de la secretaría, así como de las entidades del sector. En cuanto 

a la relación jurídica, se señala como obligación de la SEDESOL coordinar los términos, límites y 

características que deben observarse para el envío o transferencia de los padrones de 

beneficiarios. 

Respecto del procesamiento de la información, la normativa establece como sujeto jurídico a la 

SEDESOL, por medio de la DGGPB, como obligada de emitir los lineamientos para la elaboración, 

actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información; asimismo, se 

señala que las dependencias y entidades de la APF tienen la obligación de realizar las acciones 

necesarias para validar la información de sus padrones. En cuanto a la relación jurídica, se señala 

que de acuerdo con la información proporcionada por los beneficiarios y demás instancias que 

participen en cada programa de desarrollo social, se constituirán padrones o listados que servirán 

de base para la integración del padrón de beneficiarios, pero en la normativa no se establecen las 

características con las que debe contar el sistema informático del padrón para alcanzar sus 

objetivos. 

En materia de productos de información, se mandata como obligación de la DGGPB realizar 

confrontas, con el objetivo de identificar a aquellos beneficiarios que posiblemente se encuentren 

apoyados por otros programas; no obstante, como parte del objeto jurídico de este proceso, en 

los instrumentos regulatorios, no se señala el objetivo, las características ni la periodicidad con la 

que se deben emitir los productos, a fin de garantizar su calidad, ni la manera en que contribuirán 

a cumplir los objetivos del PUB. 

En lo que se refiere a la explotación de la información emitida por el PUB, la normativa indica 

como objeto jurídico del padrón hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios; obtener 

información para el seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social; verificar que 

las personas que reciban los apoyos o servicios, correspondan con la población objetivo; 

determinar las necesidades de atención y la aplicación de los programas de desarrollo social, y 
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transparentar su operación; sin embargo, no se establecen las acciones que se deberán realizar 

para alcanzar dichos objetivos ni los mecanismos para evaluar su cumplimiento. Asimismo, aunque 

se define como uno de los objetivos del PUB la interoperabilidad entre dependencias para 

garantizar la retroalimentación en el diseño e implementación de los programas, no se establecen 

los procedimientos que se deben realizar para lograrlo. 

 

Conclusión 

Existen inconsistencias e insuficiencias en los instrumentos normativos que regulan la política de 

padrones de beneficiarios, uno de los principales aspectos que representa un riesgo para la 

eficiente instrumentación de dicha política, es que no existen definiciones genéricas para algunos 

conceptos clave como padrón, listado, apoyos, etc., lo cual impide conocer las características que 

permitan identificar el universo de programas que debe contar con un padrón de beneficiarios y 

que debe ser incorporado a alguno de los sistemas integradores; no se indican los objetivos, 

características, ni la temporalidad con la que se deben emitir los productos de información, ni la 

manera en que éstos contribuirán al cumplimiento de los objetivos de los diferentes padrones y 

sistemas integradores de padrones, y tampoco existen de mecanismos de interconexión entre los 

diferentes sistemas integradores, para aprovechar la información que es obtenida por cada uno de 

ellos y de esta manera contar con una política integral de padrones de beneficiarios, a fin de 

aprovechar los recursos y no duplicar esfuerzos.   

Aunque la normativa que regula la política tiene diferentes inconsistencias y debilidades, de 

acuerdo con lo establecido en los instrumentos jurídicos de observancia general, que regulan la 

ejecución de las acciones y políticas del Gobierno Federal, los responsables de la instrumentación 

de la política tienen la obligación de cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de 

recursos públicos, abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 

su servicio, y de administrar los recursos públicos con base en criterios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 

cuentas y equidad de género, por lo que los responsables de la instrumentación de esta política 

tienen la obligación de cumplir eficientemente con los objetivos que les fueron impuestos y, en su 

caso, corregir las inconsistencias y debilidades de la normativa que podrían entorpecer su actuar.  

Asimismo, en el marco normativo se establece que los titulares de los órganos internos de control 

tienen la obligación de realizar programas específicos para verificar el cumplimiento de las 
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obligaciones a cargo de los servidores públicos encargados de la instrumentación de la política de 

padrones de beneficiarios. 

 

3.4.2 Supervisión 

Por medio de la supervisión se examina si el desarrollo de las actividades de los particulares o el 

gobierno cumplen con las obligaciones que les han sido impuestas legítimamente y se retroalimenta 

a los órganos reguladores para mejorar las obligaciones, en caso necesario. La importancia de la 

supervisión radica en que de ésta depende la eficacia de la regulación. En caso de que los procesos 

de supervisión no se realicen, o se realicen deficientemente existirá la oportunidad para 

desobedecer las normas, ya que los individuos percibirán la sanción como un castigo de fácil elusión; 

si en el diseño del esquema de supervisión no se toman en cuenta las posibilidades de 

incumplimiento, la efectividad de las obligaciones se verá disminuida.  

Al respecto, cada una de las dependencias y entidades tienen que establecer acciones de supervisión 

para verificar el eficiente cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, conforme al artículo 79 del 

Reglamento Interno de la Secretaría de la Función Pública los titulares de los órganos internos de 

control deberán implementar programas específicos para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de los servidores públicos de las dependencias. 

 

3.4.2.1 Padrones de beneficiarios 

Con motivo de la evaluación y a fin de conocer la operación de los programas mediante los cuales se 

otorgan subsidios y apoyos, conforme a los cuestionarios aplicados, en dónde una de las vertientes 

analizadas fueron las acciones de supervisión realizadas para constatar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en las disposiciones normativas. Como resultado, se identificó que de los 

106 programas, el 31.1% (33) señaló que no lleva a cabo acciones de supervisión, lo que incrementa 

el riesgo de que no se canalicen los subsidios y apoyos a la población a la que están dirigidos, en 

tanto que el 68.9% (73) indicó que sí verifica el cumplimiento de la normativa que regula la 

operación y explotación del padrón de beneficiarios, cuyos resultados se presentan a continuación: 
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MECANISMOS DE SUPERVISIÓN IMPLEMENTADOS EN LOS PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS, 2016 

Dependencia o 
entidad 

Núm. de 
programas 

Núm. de 
programas con 
mecanismos de 

supervisión 

Mecanismo de supervisión Periodicidad  

Inspecciones 

Mensual Trimestral 
Semes-

tral 
Anual Otros Variable De 

campo 
De 

gabinete 
Dos o 
más 

Otras 

Totales 106 73 24 49 26 35 8 20 2 25 26 11 

Dependencias y órganos Desconcentrados 

SEGOB 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

SEDESOL 11 8 1 4 1 4 3 0 0 1 7 0 

SEMARNAT 12 7 0 4 0 4 0 2 1 7 2 0 

SE 4 4 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 

SAGARPA 12 5 5 5 6 0 1 4 0 0 1 2 

SCT 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

SEP 19 11 2 5 2 8 0 2 0 11 4 0 

SALUD 6 3 2 2 1 1 0 2 0 1 1 0 

STPS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

SEDATU 5 4 2 4 3 2 0 3 1 1 0 0 

SECTUR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Órganos descentralizados 

IMJUVE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

FND 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 

CONAFOR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

CONADE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

INEA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF 2 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 

CONAVI 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

CDI 4 4 2 2 1 0 1 0 0 0 3 3 

INMUJERES 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

CONACYT 7 4 1 1 1 6 0 1 0 0 1 1 

Fideicomisos públicos 

FIRA 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

FOCIR 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

PROMEXICO 2 2 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 

FONART 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

FONHAPO 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

AGROASEMEX S.A. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

BANSEFI, S.N.C. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

LICONSA S.A. de C.V. 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por las dependencias y entidades a las cuales se les 
requirió información respecto de sus padrones de beneficiarios. 

 

De los 73 programas en los que se llevan a cabo acciones de supervisión, en el 32.9% (24) se realizan 

visitas de campo, mediante las cuales se verifica el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, ya 

sea en el momento en el que se realizan las entrevistas a los posibles beneficiarios o con la revisión 

de su expediente; en el 67.1% (49) se practican revisiones de gabinete, con las cuales se verifica que 

los expedientes cuenten con los elementos que comprueben el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la normativa aplicable a cada programa, y en el 35.6% (26) se aplican dos o más 

mecanismos. En el 47.9% (35) restante se señaló que se aplican diferentes procedimientos como 

auditorías externas, revisión de las bases de datos de la información de los beneficiarios y 

comprobación de imágenes satelitales, entre otros.  
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Del análisis de los cuestionarios se desprende que la supervisión de los programas se lleva a cabo 

conforme al mandato de su normativa, específicamente en la facultad de requerir y revisar la 

información y documentación que le proporcionen los beneficiarios, a fin de acreditar los requisitos 

establecidos para ser acreedores del subsidio o apoyo, para ello se llevan a cabo dos tipos de 

revisiones: de gabinete y de campo. 

La revisión de gabinete consiste en la verificación documental de los expedientes de cada 

beneficiario, en tanto que las revisiones de campo se practican por medio de visitas de seguimiento. 

En ambos casos el objetivo es comprobar que se dio cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, que los beneficiarios de los programas corresponden a la población objetivo, y si la 

información es veraz y adecuada. 

Efectuar visitas de supervisión permite validar la correcta actualización, consistencia y transparencia 

de los datos de los beneficiarios de los programas; la optimización de los recursos, así como evitar 

anomalías en el otorgamiento del subsidio o apoyo. El proceso de supervisión realizado por los 

ejecutores de los programas se debe llevar a cabo por medio de la verificación y cotejo de la 

información proporcionada por las personas beneficiadas, a fin de constatar el cumplimiento de los 

criterios de elegibilidad y la veracidad y calidad de la información. 

En cuanto a la periodicidad de las acciones de supervisión, de los 73 programas, 8 (11.0%) indicaron 

que las llevan a cabo de manera mensual; 20 (27.4%), trimestral; 2 (2.7%), semestral, y 25 (34.2%) 

anualmente. 

Respecto del establecimiento de sanciones, de los 106 programas, sólo en las disposiciones 

normativas de 18 (17.0%) se establecen sanciones, en caso de detectar algún incumplimiento de las 

obligaciones impuestas en materia de operación y explotación del padrón de beneficiarios, en tanto 

que en 88 (83.0%) no se establece ningún tipo de sanción, lo que provoca que persista el riesgo de 

que los operadores de los programas perciban que los incumplimientos a la norma son de fácil 

elusión. 

Como resultado de las acciones de supervisión realizadas en 2016, sólo en dos casos se detectaron 

incumplimientos en la operación del padrón de beneficiarios, como se muestra a continuación: 
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INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN LA OPERACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, 2016 

Ente Público Programa Motivo de la sanción Sanción impuesta 

SS S202  Calidad en la Atención Médica Los beneficiarios no comprobaron el ejercicio 
de los recursos asignados el 2015.  

No se les asignaron 
recursos en 2016. 

CONAVI S177   Programa de acceso al financiamiento 
para soluciones habitacionales 

No se definió la causa. No se definió la sanción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SS y la CONAVI, mediante los oficios núm. 
CGAJDH-CG-DEOF-7267-2016 de fecha 31 de agosto de 2016 y DPO/GO/003447/2016 del 29 de agosto de 2016. 

 

De los dos casos en los que se detectaron incumplimientos, sólo en uno se estableció una sanción 

que consistió en no otorgar al beneficiario los recursos del programa en el siguiente ejercicio fiscal y 

en el segundo no se especificó el motivo ni la sanción impuesta, lo cual podría provocar que estas 

faltas administrativas persistan. 

3.4.2.2 Sistemas integradores de padrones de beneficiarios 

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 

Enseguida se presentan las actividades de supervisión implementadas por los operadores del SIIPP-G 

para verificar la correcta implementación del sistema: 

Al inicio de cada ejercicio fiscal, la SFP elabora una Matriz de integración con la cual identifica a las 

dependencias y entidades obligadas a integrar sus padrones en el SIIPP-G, a la cual le da seguimiento 

permanente para comprobar que se cumpla dicha obligación. En caso de incumplimientos, la SFP 

realiza tres tipos de acciones encaminadas a garantizar que se incluyan los padrones al sistema, 

como se muestra a continuación:  

ACCIONES REALIZADAS POR LA SFP PARA GARANTIZAR LA 
INTEGRACIÓN DE LOS PADRONES EN EL SISTEMA, 2011-2015 

Acción 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Oficios recordatorios 24 36 11 n.d. n.d. 71 

Mesas técnicas n.d. n.d. 1 1 6 8 

Oficios OIC n.d. n.d. n.d. n.d. 6 6 

FUENTE: Elaborado por la ASF, conforme a la información proporcionada por la SFP, 
mediante el oficio número UCEGP/209/1114/2016 del 30 de agosto de 2016. 

n.d.: Se refiere a los casos en los que la SFP señaló haber realizado acciones de 
supervisión pero no lo acreditó con la documentación soporte correspondiente. 

 

En el periodo 2011-2015, la SFP realizó 85 acciones para que las dependencias y entidades 

cumplieran con los requerimientos para la integración y actualización de sus padrones de 

beneficiarios en el SIIPP-G, de las cuales el 83.5% (71) correspondió a la emisión de oficios mediante 

los cuales les exhortó a los enlaces de los programas para que realizaran las labores necesarias para 

la incorporación de sus padrones al SIIPP-G; en el 9.4% (8) se llevaron a cabo mesas técnicas 

(reuniones) con los responsables de operar los programas para establecer acuerdos que faciliten la 
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incorporación de sus padrones, y en el 7.1% (6) restante se emitieron oficios destinados a las 

instancias de control interno para que le dieran seguimiento a las dependencias y entidades que no 

proporcionaron la información de sus padrones; no obstante, la SFP no cuenta con información de 

los resultados obtenidos con dichas acciones de supervisión, ya que no les dio seguimiento. 

A partir de enero de 2016, la SFP implementó un mecanismo para dar seguimiento a la integración 

de los padrones en el sistema, el cual consiste en registrar los siguientes datos de los padrones: 

 Archivos registrados y en proceso. 

 Archivos inválidos, con fallas. 

 Archivos solventados. 

 Padrones incorporados al sistema y padrones inválidos. 

 Registros cargados. 

 Registros incorporados al sistema. 

 Registros rechazados, preexistentes, con fallas y duplicados. 

Del análisis de las estadísticas de integración de padrones en el SIIPP-G, correspondientes al ejercicio 

fiscal 2016, la SFP concluyó que de los 1,758 archivos registrados, el 64.9% (1,141) se integró 

correctamente, en tanto que el 34.9% (614) presentó alguna deficiencia que impidió su registro, por 

lo que el sistema rechazó su incorporación y el 0.2% (3) restante se encuentra en proceso de 

integración; de  los 614 archivos con deficiencias, el 16.0% (98) se solventó  y el  84.0% (516) restante 

se encuentran pendiente de solventar. 

En el artículo 9 del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de 

Programas Gubernamentales se dispone que los OIC en las dependencias y entidades vigilaran el 

cumplimiento del decreto. Al respecto, la SFP, por medio de la Coordinación General de Órganos de 

Vigilancia y Control, como unidad encargada de garantizar que las instancias de control en las 

dependencias contribuyan a reducir los riesgos de corrupción y a transparentar la operación de la 

APF, realizó una consulta a efecto de conocer las auditorías llevadas a cabo por las instancias de 

control en el periodo 2006-2016, y que se vincularan con el cumplimiento del decreto mediante el 

cual se creó el SIIPP-G y, en su caso, las sanciones que se desprendieron de las revisiones. Asimismo, 

la ASF solicitó a los 29 OIC de las dependencias y entidades que tienen a su cargo programas con 

padrones de beneficiarios, las revisiones realizadas en el mismo periodo, para determinar el 
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cumplimiento del decreto del SIIPP-G y, en el caso de detectar incumplimientos, las observaciones o 

sanciones y su seguimiento. Enseguida se presentan los resultados de ambas consultas: 

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL SIIPP-G, 2006-2016 

Dependencia 
o entidad 

Resultados de las consultas 

Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control Auditoría Superior de la Federación 

OIC de las dependencias y órganos desconcentrados  

SEGOB No se localizó algún registro respecto de las sanciones impuestas a 
servidores públicos por no cumplir con las obligaciones establecidas 
en el decreto durante el periodo comprendido del año 2006 al 2016. 

Sin información relacionada con padrones de beneficiarios. 

SEDESOL Derivado de revisiones hechas a los programas se determinaron dos 
sanciones en el periodo 2006-2016. 

Sin información relacionada con el SIIPP-G. 

SEMARNAT No se ha sancionado a ningún servidor público por el incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el citado decreto. 

En 2015 el OIC en la SEMARNAT llevó a cabo una revisión a la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, con el objetivo de evaluar que sus padrones de 
beneficiarios se encuentren actualizados, sean vigentes y los pagos se encuen-
tren debidamente comprobados y se ajusten a las disposiciones normativas. 

En materia del decreto del SIIPP-G se emitieron las observaciones siguientes: 

 Falta de confiabilidad en la información y omisión de registros de beneficia-
rios en el SIIPP-G. 

 Incumplimiento en el registro e integración en el SIIPP-G. 

 Beneficiarios rechazados por el SIIPP-G y sin atención por parte de la 
CONANP. 

Al respecto, se emitieron las recomendaciones siguientes: 

 Entregar un programa de trabajo que evidencie las actividades a efectuar, 
las fechas de compromiso y los responsables de dar seguimiento. 

 Informar y documentar las razones por las que no se llevó a cabo el registro. 

SE Este OIC no ha atendido asuntos relacionados con el Decreto en men-
ción durante el periodo 2006-2016.  

Las auditorías del periodo 2001-2016 se relacionan con programas que otorgan 
subsidios y apoyos, las cuales no se encuentran vinculadas con la integración, 
operación y difusión de los padrones.  

SAGARPA No se cuenta con información de procedimientos disciplinarios de res-
ponsabilidades en los que se hayan impuesto sanciones por incumpli-
miento al decreto durante el periodo 2006-2016. 

Sin información relacionada con padrones. 

SCT No se han iniciado procedimientos administrativos de responsabilida-
des por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el mencio-
nado decreto. 

En el primer bimestre de 2016 el OIC en la SCT realizó una verificación de la in-
formación incorporada al SIIPP-G de los ejercicios 2015 y 2016 de las cuales se 
desprenden los siguientes resultados: 

Programa de empleo temporal 

 Omisión de registros de los datos de los beneficiarios, carencia e inconsis-
tencias en de la CURP. 

 Falta de atención a las omisiones e inconsistencias de los registros. 

 Falta de coordinación con las dependencias que operan el mismo programa 
(SEMARNAT y SEDESOL). 

Programa de transición a la Televisión Digital Terrestre 

 Los padrones de beneficiarios no se han integrado al SIIPP-G. 

Programa de Subsidio al Transporte Ferroviario de Pasajeros 

 El beneficio otorgado por el programa no se encuentra identificado en el 
catálogo de la SFP. 

SEP Después de la búsqueda exhaustiva en los archivos del OIC, no se en-
contró información sobre el incumplimiento a las obligaciones esta-
blecidas en el mencionado decreto. 

En 2011, el OIC en la SEP realizó una auditoría al Pp S126, cuyos resultados 
arrojaron observaciones vinculadas con el SIIPP-G: 

 Diferencias entre la información presentada a la H. Cámara de Diputados y 
la reportada por los institutos tecnológicos IT por medio del Sistema Inte-
gral de Información de Padrones Gubernamentales. 

Para atender la observación se solicitó un informe detallado y documentado que 
aclare dicha diferencia. 

SALUD No se localizó procedimiento alguno por el que se haya sancionado a 
servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en el decreto. 

El OIC ha realizado auditorías a los programas a cargo de la Secretaría de Salud, 
sin embargo no ha determinado observaciones ni aplicado sanciones respecto 
del decreto del SIIPP-G. 

STPS No hay información que proporcionar al respecto. El OIC no ha realizado auditorías con el objetivo y alcance específico de revisión 
del SIIPP-G. 

SEDATU El OIC no ha iniciado, substanciado o resuelto algún procedimiento 
administrativo disciplinario, y por consecuencia aplicado sanción algu-
na a servidores públicos adscritos a dicha dependencia, en relación 
con conductas que contravengan lo dispuesto por el decreto. 

En el periodo 2006-2016, el OIC ha realizado 56 auditorías, cuyos resultados se 
encuentran relacionados con los rubros financieros, presupuestales, materiales, 
humanos y al cumplimiento de las RO de los programas en la entrega de los 
apoyos, comprobación, ejecución e integración de expedientes, de las que no se 
desprendieron observaciones relacionadas con padrones de beneficiarios. 

SECTUR No se localizó ningún asunto relacionado con el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el decreto. 

 

OIC de los órganos descentralizados  

IMJUVE Este Órgano Fiscalizador realizó una búsqueda en los sistemas que 
maneja, así como sus archivos, sin que se encontrara información que 
remitir. 

Para el cuarto trimestre de 2016 se tiene programada una auditoría para dar 
seguimiento al decreto del SIIPP-G. 

FND De la revisión efectuada a los registros y controles que se llevan en el Sin información relacionada a padrones. 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

 
238 

Dependencia 
o entidad 

Resultados de las consultas 

Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control Auditoría Superior de la Federación 

OIC no se cuenta con sanciones impuestas de acuerdo con el decreto 
por el periodo de 2006 al 2016. 

CONAFOR No cuenta con información al respecto. No ha realizado auditorías al SIIPP-G. 

CONADE No se cuenta son sanciones impuestas a servidores públicos de la 
CONADE por incumplimiento de las obligaciones del Decreto. 

Se han realizado 43 auditorías a los programas de la CONADE; sin embargo, no 
se relacionan con su integración al SIIPP-G. 

INEA No cuenta con información de las sanciones por incumplimiento del 
decreto en el periodo 2006 -2016.  

No cuenta con información de las sanciones a servidores públicos por 
incumplimiento del decreto en el periodo 2006 -2016. 

DIF Dentro de los expedientes del archivo de este OIC, en el periodo de 
búsqueda del enero a agosto de 2016, no se cuenta con información 
por incumplimiento del decreto. 

Se han realizado 12 auditorías a los programas del DIF; sin embargo, no se 
relacionan con su integración al SIIPP-G. 

CONAVI No tiene registrado ningún asunto relacionado con información por 
incumplimiento al decreto. 

Sin información relacionada a padrones. 

CDI De 2006 a 2016 no se han determinado sanciones por el incumpli-
miento a las obligaciones establecidas en el decreto. 

Sin información relacionada a padrones. 

INMUJERES No ha impuesto sanción alguna a servidores públicos por incumpli-
mientos relacionados con las obligaciones establecidas en el decreto 
por el periodo del 2006-2016. 

No existen antecedentes de haber realizado auditorías relacionadas específi-
camente con padrones de beneficiarios. 

CONACYT No existen antecedentes del incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en el decreto por el periodo del 2006 - 2016. 

En el periodo del 2006-2016 se han realizado auditorías a los programas de sub-
sidios y apoyos; sin embargo, no se cuenta con antecedentes del incumplimiento 
de las obligaciones del decreto. 

OIC de los fideicomisos públicos  

FIRA El OIC no ha impuesto sanciones a servidores públicos por incumpli-
mientos a las obligaciones establecidas en el Decreto, durante el pe-
riodo 2006 -2016. 

 

PROMEXICO No se han impuesto sanciones a los servidores públicos, por incum-
plimiento de las obligaciones referidas en el decreto, durante el pe-
riodo 2006 -2016. 

El OIC realiza revisiones trimestrales para verificar que los reportes presentados 
por la entidad se encuentren debidamente capturados de conformidad con los 
criterios del decreto. 

En el periodo 2007-2016 no se han determinado incumplimientos relacionados 
con el decreto del SIIPP-G. 

FONART En los archivos del OIC no se desprende información relacionada con 
incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Decreto, 
durante el periodo 2006 -2016. 

En los archivos del OIC no se desprende información relacionada con incum-
plimientos a las obligaciones establecidas en el Decreto, durante el periodo 2006 
-2016. 

FONHAPO En el periodo 2006-2016, el OIC no ha impuesto sanciones a ser-
vidores públicos, por incumplimiento de las obligaciones previstas en 
el decreto. 

Durante el ejercicio 2011, la ASF remitió a este OIC cuatro Promo-
ciones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) deri-
vadas de la revisión de la Cuenta Pública 2009, relacionadas con la 
duplicidad en el otorgamiento de apoyos económicos, lo que derivó 
en cuatro Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en con-
tra de servidores públicos adscritos al fideicomiso, instaurados en el 
ejercicio 2012, por violación a diversos preceptos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Manual de Organiza-
ción Específico del FONHAPO, y consecuentemente de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin 
considerar incumplimientos de las obligaciones previstas en el 
decreto. 

En 2015 se realizó una auditoría específica para verificar el cumplimiento del 
SIIPP-G, cuyos resultados son los siguientes: 

 Los datos del padrón de beneficiarios de los programas vivienda digna y 
vivienda no son consistentes con los del sistema. 

 El FONHAPO no cumplió en tiempo con la entrega y registro de la infor-
mación relativa a los padrones de programas gubernamentales. 

 El 85.0% de los registros del padrón de programas del FONHAPO han sido 
invalidados por no estar homologados y estandarizados. 

 1,925 registros fueron invalidados porque la CURP no corresponde a los 
datos de la persona física. 

 El padrón de beneficiarios de los programas de vivienda digna y vivienda 
rural no se integró de acuerdo con el formato establecido en el manual de 
operación del SIIPP-G. 

 La nomenclatura de los archivos no cumplen con la establecida en el 
manual de operación del SIIPP-G. 

De lo anterior, se emitieron acciones preventivas y correctivas por parte del OIC; 
sin embargo, no se presentaron los resultados de su seguimiento a fin de cono-
cer el estado que guardan dichas acciones. 

FOCIR En el periodo 2006-2016, no se han impuesto sanciones por el incum-
plimiento de las obligaciones previstas en el decreto. 

 

OIC de las empresas de participación estatal mayoritaria  

AGROASEMEX, 
S.A. 

El área de auditoría no ha determinado observaciones en sus revi-
siones en las cuales se hayan detectado incumplimientos a las obliga-
ciones establecidas, cuestión que trae como resultado que de 2006 a 
2016 no se tenga procesos administrativos y por ende sanciones para 
los servidores públicos de esta entidad por violaciones a lo establecido 
en el decreto. 

En 2015 el OIC revisó la información extraída del Sistema de Administración y 
Control de Subsidios para su envío al SIIPP-G, sin que se determinaran obser-
vaciones. 

BANSEFI, 
S.N.C. 

EL OIC argumentó que el decreto no es aplicable al Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., toda vez que la Sociedad Na-
cional de Crédito únicamente dispersa los recursos con base en la in-
formación que le proporcionan los responsables de los padrones de 
programas gubernamentales. 

BANSEFI, S.N.C., funge como instancia liquidadora encargada de la dispersión y 
entrega de los apoyos a los beneficiarios del programa correspondiente, con ba-
se en las listas de liquidación y recursos entregados a dicha institución por los 
responsables de los padrones de programas gubernamentales; por lo anterior el 
OIC argumentó que se encuentra impedido para vigilar el cumplimiento del 
decreto. 

LICONSA, S.A. 
de C.V. 

No existe información relacionada con el incumplimiento de las obli-
gaciones del decreto por el periodo del 2006-2016. 

Se han realizado 17 auditorías al programa de Abasto Social de Leche; sin embar-
go, no se relacionan con su integración al SIIPP-G. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, conforme a la información proporcionada por la SFP, mediante el oficio número UCEGP/209/1114/2016 del 30 de agosto de 
2016, así como con la información proporcionada por los OIC de las dependencias y entidades. 

 Programas que llevan a cabo procedimientos para destinar el cumplimiento del Decreto. 
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De acuerdo con el análisis de las respuestas de las 29 instancias de control interno de las 

dependencias y entidades con programas con padrones de beneficiarios se identificó que, aun 

cuando el decreto del SIIPP-G establece la obligación de los OIC de vigilar su cumplimiento por parte 

de las dependencias y entidades, sólo en 7 casos, en la SEMARNAT, SCT, SEP, IMJUVE, PROMEXICO, 

FONHAPO y AGROASEMEX, S.A., se llevaron a cabo procedimientos para comprobar el cumplimiento 

del decreto, detectando inconsistencias como la omisión de datos en el registro de los beneficiarios, 

inconsistencias en la información, rechazo de registros, falta de coordinación entre dependencias e 

incumplimiento de la entrega de información dentro de los plazos establecidos. De las 7 

dependencias y entidades que efectuaron auditorías o revisiones para comprobar el cumplimiento 

del SIIPP-G, sólo los OIC de la SEMARNAT, la SEP y el FONHAPO establecieron recomendaciones 

derivadas de los hallazgos identificados, las cuales consistieron en proporcionar informes detallados 

para la aclaración de las inconsistencias detectadas y programas de trabajo de las actividades a 

realizar para solventar las recomendaciones.  

El resto de las dependencias y entidades informó que, en dicho periodo, no ha realizado auditorías 

para la comprobación del cumplimiento del decreto, en su caso, han practicado auditorías para 

verificar la correcta instrumentación de los padrones de beneficiarios. Al respecto, se identificó que 

la SEDESOL y el FONHAPO determinaron observaciones por irregularidades en el otorgamiento de 

los apoyos de los programas con padrones de beneficiarios, como se muestra a continuación:  
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OBSERVACIONES POR IRREGULARIDADES DE LOS PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS, 2006-2016 

No. OIC Año 
No. 

expediente 
Programa Irregularidad detectada (Conducta Infringida) 

Sanción 
Impuesta 

Estado que 
guarda el 

asunto 

Servidores 
públicos 

sancionados 

1 SEDESOL 2007 PA. 55.2007 n.d. 

1. Una beneficiaria fue dada de baja del programa 
sin haberlo solicitado. Una vez realizada la 
búsqueda en el padrón de beneficiarios, resultó 
que sí era beneficiaria. 
Dicha situación es viable de un error de inclusión y 
de las faltas en que ha incurrido, ya que las ROP 
precisan lo referente a errores de inclusión. 

Destitución e 
inhabilitación 

1 año 
Firme 1 

2 SEDESOL 2009 P.A.208.2009 n.d. 

1. Haber girado instrucciones para incorporar a la 
familia de una titular del programa a 2 
beneficiarias sin que fueran sus familiares ni 
habitaran en su domicilio. 
2. Haber girado instrucciones para falsear 
información y encuestar a personas habitantes de 
1 asilo para recibir apoyo del programa sin que 
esto resultara procedente. 

Destitución Firme 1 

3 SEDESOL 2011 P.A.385.2011 70 y más 

1. Omitió la correcta captura de información en el 
sistema de beneficiarios del programa 70 y más, lo 
que causó que una beneficiaria se le suspendiera 
el apoyo definitivamente. 

Suspensión 
por 2 meses 

Firme 2 

4 FONHAPO 2012 004/2012 

Vivienda 
Rural 

1. Omisión en la verificación de viabilidad de los 
solicitantes a efecto de acreditar que fueran 
acreedores a un subsidio federal, respecto del 
Programa Vivienda Rural 2009, lo que propició 
duplicidad en su otorgamiento. 

Inhabilitación 
por 10 años y 

económica 
por 531.2 mi-
les de pesos 

Firme al no 
interponerse 
recurso de 
impugnación. 

1 

5 FONHAPO 2012 006/2012 

1. Omisión en la verificación de viabilidad de los 
solicitantes a efecto de acreditar que fueran 
acreedores a un subsidio federal, respecto del 
Programa Vivienda Rural 2009, lo que ocasionó 
duplicidad y triplicidad en su otorgamiento. 

Inhabilitación 
por 10 años y 

económica por 
1,353.7 miles 

de pesos 

Firme al no 
interponerse 
recurso de 
impugnación. 

1 

6 FONHAPO 2012 005/2012 

n.d. 

1. Omisión en la implementación de Web Services 
que permitieran al FONHAPO y a la CONAVI, la 
consulta de los padrones de beneficiarios, con la 
finalidad de evitar la duplicidad en su 
otorgamiento. 

Sin sanción   

7 FONHAPO 2012 007/2012 

1. Omisión en la implementación de Web Services 
que permitieran al FONHAPO y a la CONAVI, la 
consulta de los padrones de beneficiarios, con la 
finalidad de evitar la duplicidad en su 
otorgamiento. 

Sin sanción   

FUENTE: Elaborado por la ASF, conforme a la información proporcionada por la SFP, mediante el oficio número 
UCEGP/209/1114/2016, del 30 de agosto de 2016. 

 

Las siete irregularidades detectadas están relacionadas con errores de inclusión de beneficiarios, 

falsedad de información, omisión de la captura de información, deficiencias en la verificación de la 

viabilidad de los solicitantes de beneficios y de la implementación de Web Services, de las cuales se 

derivaron cinco sanciones para los servidores públicos involucrados, que van desde multas 

económicas hasta la inhabilitación o destitución del cargo.  

 

Padrón Único de Beneficiarios 

Los Lineamientos para los procesos de recolección de información socioeconómica y captura 

emitidos por la SEDESOL, definen a la verificación como el proceso mediante el cual la DGGPB, en 

coordinación con el programa social, desarrollan o ejecutan acciones específicas para determinar si 

la información captada es adecuada. Asimismo, se menciona que el proceso de recolección 
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comprende la definición de instrumentos, sistematización, captación, evaluación, envío y resguardo 

de la información proveniente del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), 

Cuestionario Único de Actores Sociales (CUAS) y el Cuestionario Único de Obras y Servicios (CUOS). 

En términos de lo dispuesto en el citado lineamiento, la DGGPB está facultada para efectuar en 

cualquier momento verificaciones de la información socioeconómica captada por las unidades 

administrativas responsables de los programas (UARP). Los elementos que se revisan deben estar 

contenidos en los instrumentos de recolección, o bien formar parte de los aspectos considerados 

para la adecuada recolección de la información. 

La DGGPB no dio cumplimiento de lo señalado en los Lineamientos para los Procesos de Recolección 

de Información Socioeconómica y Captura respecto de la verificación de la información 

socioeconómica captada por las UARP, sólo informó que son éstas últimas quienes se encargan de 

verificar la información proporcionada por los sujetos beneficiarios de los programas, y que con la 

finalidad de incentivar a que cumplan con lo establecido en el marco normativo da seguimiento a la 

integración de los padrones al PUB, en función del calendario de actualizaciones siguiente: 

 Cinco días antes de la fecha prevista para el envío del padrón por parte de las UARP a la 

DGGPB emite un recordatorio. 

 Si el día comprometido para el envío del padrón no se recibe la información, se emite un 

comunicado solicitando el envío inmediato. 

 Si cinco días después del vencimiento del plazo no se ha remitido la información se emite 

un comunicado solicitando el envío inmediato del padrón. 

 Si quince días después del vencimiento para el envío del padrón no se recibe la 

información, se emite un comunicado a las UARP así como al OIC de la SEDESOL. 

Enseguida se presentan los resultados obtenidos con las acciones de seguimiento realizadas 

por la SEDESOL:  

SEGUIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE PADRONES AL PUB, 2015 y 2016 

Año Número de padrones 
Recordatorios 
5 días antes 

Recordatorios día 
entrega 

Recordatorios 5 
días después 

Recordatorios 15 
días después 

2015 124 75 13 27 89 

2016 71 71 17 14 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante el oficio número 
OM/DGPP/410/1994/2016 de fecha 14 de octubre de 2016. 

Si bien la SEDESOL ha implementado acciones para dar seguimiento a la integración de los padrones 

al PUB, éstas no contribuyen a motivar que las dependencias y entidades incorporen sus padrones, 
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ya que, hasta 2015, se trataba sólo de recordatorios. A partir de 2016 notifica al OIC en la SEDESOL 

los incumplimientos de las UARP, ya que es la instancia facultada para la aplicación de sanciones; no 

obstante, se limita a los programas a cargo de la misma secretaría, lo que impide dar seguimiento a 

los incumplimientos de las otras dependencias y entidades obligadas a integrar la información de sus 

padrones. 

Al igual que con el SIIPP-G, se solicitó a los OIC de las dependencias y entidades con programas de 

desarrollo social con beneficiarios, la información respecto de las auditorías realizadas para verificar 

la integración de los padrones al PUB, cuyos resultados se muestran a continuación:  

AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL OIC EN LA SEDESOL A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, 2006-2016 

Entidad 
Resultados de las consultas 

Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 

OIC de las dependencias y órganos desconcentrados 

SEDESOL Pensión para Adultos Mayores (PPAM) 

En 2015 se detectó lo siguiente: 

 Registros de personas duplicadas. 

 Personas con pensión contributiva. 

 Los listados de pensionados remitidos por las pensionarias IMSS, ISSSTE y PEMEX, presentan falta de información para su confronta. 

 La información que proporciona el ISSSTE y PEMEX, no prevé las columnas tipo de pensión y monto al que equivale la pensión, lo que 
impide hacer una selección de beneficiarios más asertiva. 

 Los resultado de las confrontas del PPAM no se hacen del conocimiento de la DGS. 

 No se lleva a cabo un seguimiento a la aplicación de los resultados de las confrontas. 
 

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) 

 Falta de seguimiento a los resultados obtenidos de la confronta realizada al padrón de beneficiarios. 

 El programa no solicitó confrontas para la identificación de concurrencias en los padrones de beneficiarios en el ejercicio 2015. 

 La DGGPB únicamente realizó confrontas con RENAPO. 

 Los resultados obtenidos de las confrontas realizadas no se informan a la DGS. 

 No se realiza el seguimiento de la aplicación de los resultados a las confrontas efectuadas a las Bases de datos para ser beneficiarios del 
Programa. 

 Falta de actualización de los lineamientos normativos y el manual de operación para la integración del padrón único de beneficiarios por el 
desuso del sistema de actualización del padrón único de beneficiarios de la SEDESOL (SAPUB). 

 Del análisis realizado a la información y documentación del Sistema de Actualización del Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL 
(SAPUB) y de la aplicación del cuestionario de control interno realizado a la DGGPB se determinó que el Sistema del SAPUB dejó de operar 
a partir del segundo trimestre del ejercicio 2015, por falta de presupuesto para realizar su mantenimiento y su actualización ya que debería 
de realizarse un incremento en la operación del sistema de 59 a 63 campos obligatorios del Layout del PUB, lo que ocasionó la 
instrumentación de un sistema alterno, cabe señalar, que a la fecha no han sido actualizados los Lineamientos Normativos ni el Manual de 
Operación para la integración del PUB donde se especifique que la herramienta a utilizar deberá ser adaptable para cualquier número de 
campos. 

IMJUVE En 2015 realizó una auditoría sobre las “Actividades Específicas Institucionales”, en la cual se identificó el retraso en el envío de información 
sobre los padrones a la SEDESOL, a fin de que se integre al PUB, así como inconsistencias en su integración. 

Por lo anterior se solicitó al IMJUVE: 

 Dar seguimiento a las gestiones de las áreas correspondientes para la integración de los padrones de beneficiarios a fin de que se remita a 
la SEDESOL para su integración al PUB. 

 Implementar los controles suficientes para evitar las inconsistencias en cuanto a la información recibida, enviada y publicada, para 
garantizar la confiabilidad en las cifras y datos. 

Las observaciones fueron solventadas por el IMJUVE. 

FONART Se han realizado 20 revisiones por parte del OIC en el FONART de las cuales se desprenden 2 observaciones relacionadas con la integración de 
su padrón de beneficiarios al PUB : 

 Del ejercicio fiscal de 2013, se menciona la obligación de incorporar el padrón al PUB, sin que se precise el seguimiento para su 
solventación. 

 Del ejercicio fiscal de 2014, no se cumplió con lo establecido en los lineamientos normativos para la integración del PUB en cuanto a las 
fechas de entrega y los criterios de información con los que debían cumplir. 

o Se encuentra en proceso de integración el informe de presunta responsabilidad administrativa. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los OIC de las dependencias y entidades con padrón de 
beneficiarios. 
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De las revisiones realizadas por los OIC, en tres se desarrollaron procedimientos orientados a 

verificar la eficiente integración de los padrones de las dependencias y entidades al PUB, de las 

cuales se determinaron observaciones relacionadas con la duplicidad de registros, inconsistencias en 

la integración de la información, retraso en las fechas establecidas para el envío de los padrones y la 

falta de seguimiento al resultado de las confrontas realizadas por el PUB. 

De las auditorías realizadas por los OIC de la SEDESOL, una de las observaciones más relevantes fue 

que el Sistema de Actualización del Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL (SAPUB) dejó de 

operar a partir del segundo trimestre del ejercicio 2015, por falta de presupuesto para su 

mantenimiento y actualización, lo que impidió incrementar la operación del sistema de 59 a 63 

campos obligatorios del Layout, por lo que fue necesario crear un sistema alterno, sin que a la fecha 

(noviembre de 2016) se hayan actualizado los Lineamientos Normativos ni el Manual de Operación 

para la integración del PUB, para especificar que la herramienta a utilizar deberá ser adaptable para 

cualquier número de campos. Por lo anterior, no existe la certeza de que, desde el segundo 

trimestre del ejercicio 2015 a noviembre de 2016, se hayan integrado los padrones de los programas 

sociales al PUB toda vez que como lo señala la propia instancia de control en la SEDESOL, el sistema 

que almacena la información no se encuentra disponible, al igual que los instrumentos normativos 

para su aplicación y cumplimiento. 

Conclusión  

La supervisión realizada por las dependencias y entidades con padrones de beneficiarios versa en 

verificar la calidad y veracidad de la información proporcionada por los beneficiarios de los 

programas para la integración de sus respectivos padrones, para ello se realizan revisiones de los 

expedientes de los beneficiarios para constatar que cuenten con la información requerida de 

acuerdo con los criterios de elegibilidad y con los convenios de colaboración que rigen la operación 

de cada programa. 

En 2016, de los 106 programas mediante los cuales se distribuyeron subsidios y apoyos, en el 68.9% 

(73) se señaló que se llevan a cabo acciones para verificar el cumplimiento de la normativa que 

regula la operación y explotación del padrón de beneficiarios, en tanto que en el 31.1% (33) se 

mencionó que no, lo que constituye un riesgo de que el otorgamiento de subsidios y apoyos no se 

realice de acuerdo con lo establecido en el marco normativo aplicable a cada programa. 
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Respecto de los sistemas integradores de padrones, en el caso del SIIPP-G, en el periodo 2011-2015, 

la SFP emitió 71 oficios para exhortar a las dependencias a que incorporaran sus padrones al 

sistema; además de 8 mesas técnicas con los responsables de operar los programas y en 6 ocasiones 

emitió oficios para solicitar la intervención de los OIC, a fin de cumplir con lo establecido en el 

decreto, pero las acciones de seguimiento no son constantes y no lleva un seguimiento de sus 

resultados. 

El PUB no acreditó cumplir con su función de verificar la información proporcionada por los 

beneficiarios, por lo que entre 2015 y 2016 se limitó a emitir 307 oficios recordatorios para exhortar 

a las UARP al envío de sus padrones, a fin de que sean incorporados al sistema. 

La participación de los OIC en la supervisión de la integración de los padrones tanto del SIIPP-G como 

del PUB es relevante, ya que son las instancias que cuentan con mecanismos sancionatorios, en caso 

de que los servidores públicos no cumplan con sus responsabilidades. Sin embargo, de las 29 

instancias de control interno de las dependencias y entidades con padrones de beneficiarios, se 

identificó que sólo 7 llevaron a cabo procedimientos para comprobar el cumplimiento del decreto 

del SIIPP-G, detectando inconsistencias como la omisión y errores en el registro de los datos de los 

beneficiarios, rechazo de registros, falta de coordinación entre dependencias e incumplimiento de la 

entrega de los padrones dentro de los plazos establecidos. En cuanto al PUB, por medio de 5 

auditorías se identificaron duplicidades de registros, inconsistencias en la integración de la 

información, retraso en el envío de los padrones y la falta de seguimiento al resultado de las 

confrontas realizadas por el PUB. Asimismo, de acuerdo con el OIC en la SEDESOL, el SAPUB dejó de 

funcionar desde el segundo trimestre de 2015, y en su lugar entró un sistema alterno que no cuenta 

con lineamientos ni manuales que permitan conocer su operación ni los procedimientos a seguir por 

las dependencias que tienen a su cargo programas sociales. Por lo anterior, se identificó que persiste 

el problema de la ineficiente supervisión de la política de padrones establecido en los diagnósticos. 

El OIC del resto de las dependencias y entidades informó que no ha realizado auditorías para 

verificar el cumplimiento del decreto del SIIPP-G, ni lo establecido en la LGDS y su reglamento, ya 

que sólo han realizado auditorías para verificar la correcta operación de los programas con 

beneficiarios, por medio de las cuales los OIC en la SEDESOL y en el FONHAPO determinaron 

observaciones por irregularidades en el otorgamiento de los apoyos, de las que se derivaron cinco 

sanciones a servidores públicos, que van desde multas económicas hasta la inhabilitación o 

destitución del cargo. 
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3.4.3 Articulación 

El proceso de articulación se refiere a los diferentes mecanismos implementados para lograr una 

adecuada coordinación y comunicación entre las dependencias y entidades que participan en la 

política de padrones de beneficiarios, como son: las operadoras de los programas con padrones de 

beneficiarios de subsidios y apoyos, las encargadas de los sistemas integradores de padrones, así 

como cualquier otra dependencia o entidad que contribuya en la integración de información 

relacionada con los beneficiarios y los subsidios y apoyos otorgados, o bien para verificar la calidad 

y consistencia de dicha información. 

Enseguida se presentan los mecanismos de coordinación implementados para la operación de los 

padrones de los programas con padrones de beneficiarios y de los sistemas integradores de 

padrones: 

 

3.4.3.1 Padrones de beneficiarios 

De acuerdo con el artículo 75, fracciones IV y VII, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades que otorguen subsidios deberán 

garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y que el 

mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la 

evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, así como 

asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicidades en 

el ejercicio de los recursos. 

De acuerdo con lo anterior, en el siguiente esquema se presentan los diferentes mecanismos de 

coordinación, que de acuerdo con la normativa de la política, se deben implementar para lograr 

una eficiente instrumentación de los padrones de beneficiarios:  
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA EFICIENTE INSTRUMENTACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Padrón de 
beneficiarios 

Mecanismos para garantizar que 
los recursos se canalicen a la 

población objetivo

Mecanismos para evitar 
duplicidades en el ejercicio de los 

recursos

Mecanismos para evaluar la 
asignación y aplicación de los 

recursos

-  Acciones de coordinación imple-
mentadas con otras dependencias y 
entidades para verificar la veracidad 
de la información proporcionada por 
los beneficiarios para su identifica-
ción.

- Acciones de coordinación para regu-
lar la recopilación de datos para con-
formar el padrón de beneficiarios.

-  Acciones de coordinación para di-
fundir entre los diferentes intere-
sados, la información del padrón de 
beneficiarios.

-  Acciones de coordinación con las 
dependencias y entidades, así como 
con entidades federativas, para la 
operación de los padrones.

- Acciones de coordinación para reali-
zar confrontas entre padrones de be-
neficiarios para evitar duplicidades y 
fortalecer la distribución de los recur-
sos.

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Ley Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las 
respuestas de las dependencias y entidades con padrones de beneficiarios al cuestionario aplicado por la 
ASF. 

 

Los mecanismos de coordinación están orientados a garantizar que los recursos se canalicen a la 

población objetivo, a evitar duplicidades en el ejercicio de los recursos y a evaluar la eficiente 

asignación y aplicación de los recursos. 

Por medio de los cuestionarios aplicados a los operadores de los 106 programas con padrones de 

beneficiarios, se solicitó información de los mecanismos de coordinación implementados para la 

eficiente instrumentación de los programas, cuyos resultados se presentan a continuación: 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN IMPLEMENTADOS POR LOS OPERADORES DE LOS PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS, 2016 

Dependencia o 
entidad 

Núm. de 
programas 

Mecanismos para garantizar que los recursos se  
canalicen a la población objetivo  

Mecanismos 
para evitar 

duplicidades 
en los 

recursos 

Mecanismos para evaluar la asignación 
 y distribución de los recursos 

Mecanismos utilizados para la 
recopilación de datos  

Mecanismos para garantizar la veracidad y 
consistencia de los datos  

Confrontas Mecanismos para la difusión de la información  
Incorporación de los padrones a 

un sistema integrador 

SIIPP-G PUB Otro 
Más 

de uno 
Nin-
guno 

RENAPO SAT Otro 
Más de 

uno 
Nin-
guno 

Sí No Oficios 
Consulta 
en línea 

A petición 
del 

interesado 

Datos 
abiertos 

Más de 
uno 

Nin-
guno 

SIIPP-G PUB 
Am-
bos 

Nin-
guno 

Total  106 75 26 20 20 7 40 28 36 19 15 49 57 23 40 55 35 49 21 83 29 20 9 

Dependencias y órganos concentrados 

SEGOB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

SEDESOL 11 0 10 1 0 0 6 0 4 0 1 6 5 5 5 5 5 5 1 2 11 3 0 

SEMARNAT 12 12 3 1 3 0 4 7 4 4 2 1 11 2 2 5 1 5 4 12 3 3 0 

SE 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 2 3 1 0 3 2 3 2 0 4 1 1 0 

SAGARPA 12 6 0 7 4 3 7 6 1 6 3 3 9 3 3 7 4 5 4 7 1 2 3 

SCT 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 

SEP 19 14 1 6 3 2 3 3 9 1 2 11 8 6 7 10 3 6 2 15 1 1 3 

SALUD 6 3 0 1 0 2 2 1 1 1 1 2 4 0 3 1 1 1 2 4 0 0 2 

STPS 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

SEDATU 5 4 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 5 1 0 2 2 1 2 5 0 0 0 

SECTUR 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Organismos descentralizados 

IMJUVE 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

FND 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 4 0 4 0 0 0 

CONAFOR 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

CONADE 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

INEA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

DIF 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 2 1 1 0 

CONAVI 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

CDI 4 4 4 0 4 0 3 2 1 2 0 3 1 0 0 4 3 4 0 4 4 4 0 

INMUJERES 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 

CONACYT 7 7 0 1 1 0 0 1 5 0 1 4 3 3 5 4 2 5 1 7 0 0 0 

Fideicomisos 

FIRA 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

FOCIR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

PROMEXICO 2 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0 

FONART 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

FONHAPO 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

AGROASEMEX, 
S.A. 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

BANSEFI, S.N.C. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

LICONSA S.A. de 
C.V. 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por las dependencias y entidades a las cuales se les requirió información respecto de sus padrones de beneficiarios. 
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Respecto de la implementación de mecanismos para garantizar que los recursos se canalicen a la 

población objetivo, conforme a las respuestas de las dependencias y entidades con padrones de 

beneficiarios utilizaron dos procedimientos, el primero relacionado con la recopilación de datos y 

el segundo con la comprobación de la veracidad y consistencia de la información proporcionada 

por los beneficiarios. 

En el análisis de los 106 cuestionarios aplicados a las dependencias y entidades con padrones de 

beneficiarios de subsidios y apoyos, se identificó que para la recopilación de los datos de los 

beneficiarios, 75 (70.8%) programas utilizaron la estructura establecida en los lineamientos del 

SIIPP-G; 26 (24.5%), la establecida en la normativa del PUB; 20 (18.9%) contaron con una 

normativa propia para la recopilación de los datos; en 20 programas (18.9%) se reportó que 

utilizaron más de una metodología, y en 7 (6.6%) se mencionó que integran sus padrones sin 

ningún tipo de lineamiento o directriz. Aunque se observan avances en la adopción de las 

metodologías para la recopilación de datos, establecidas en la normativa de los sistemas 

integradores, éstas no han homologado los criterios utilizados para la identificación del beneficio 

otorgado, por lo que su incompatibilidad impide que los operadores de los programas incorporen 

en sus padrones los datos necesarios y suficientes para contar con esta información. 

Para garantizar la veracidad y consistencia de los datos proporcionados por los beneficiarios, el 

37.7% (40) de los programas confrontó las CURP con las bases de datos del RENAPO; el 26.4% (28) 

comparó los RFC con la base del SAT; el 34.0% (36) utilizó otros métodos, como el cotejo de la 

información con la documentación soporte, la verificación visual, así como la firma de convenios 

con las entidades federativas para el intercambio de información, y el 17.9% (19) restante utilizó 

más de uno de los mecanismos mencionados. No obstante, el 14.2% (15) no implementó 

mecanismos para garantizar la veracidad y consistencia de la información proporcionada para la 

identificación de los beneficiarios, lo que incrementa el riesgo de que los subsidios y apoyos se 

otorguen a personas que no cumplan con los requisitos para ser acreedores de los mismos. 

En cuanto a los mecanismos de coordinación implementados para evitar duplicidades en el 

otorgamiento de los recursos, el 46.2% (49) de los programas indicó que confrontó la información 

de sus padrones con los de otras dependencias o entidades, mientras que el 53.8% (57) señaló que 

no implementó ningún mecanismo. 
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Respecto de los procedimientos de coordinación establecidos para la evaluación de la asignación y 

distribución de los subsidios y apoyos, las UARP implementaron estrategias para difundir los 

resultados de la implementación de sus programas. De los 106 programas, 23 (21.7%) difunden la 

información de los padrones mediante oficios dirigidos a los interesados; 40 (37.7%), permiten la 

consulta remota de los resultados de los programas, por medio de su página de internet; en 35 

(33.0%) presentan los datos abiertos en los portales de internet para su consulta y descarga; 49 

(46.2%) cuentan con más de un mecanismo de difusión, y 21 (19.8%) señalaron que no difunden la 

información de sus padrones de beneficiarios.  

De acuerdo con los mandatos existentes, los operadores de los programas con beneficiarios de 

subsidios y apoyos deben incorporar sus padrones en los sistemas integradores. De los 106 

programas que contaron con padrón de beneficiarios, 83 (78.3%) señalaron que remitieron sus 

padrones al SIIPP-G; 29 (27.4%), al PUB; 20 (18.9%), a ambos sistemas, y 9 (8.5%) no remitieron 

sus padrones a ningún sistema, lo que demuestra que existen programas que no han cumplido con 

su obligación de incorporar en tiempo y forma sus padrones a los sistemas integradores. 

3.4.3.2 Sistemas integradores de padrones de beneficiarios 

De acuerdo con el artículo 28 del PEF las dependencias y entidades que tengan a su cargo 

programas con beneficiarios deberán relacionarlos a un listado o padrón, el cual deberán remitir a 

la SFP.  

En el Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Beneficiarios, 

se establece que se crea el SIIPP-G como una herramienta de información y análisis de cobertura 

nacional, en la que se integrará de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y 

fehaciente respecto de los programas, a cargo de las dependencias y entidades de la APF. 

Por su parte, en el Reglamento de Ley General de Desarrollo Social se dispone que la SEDESOL 

deberá integrar un padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social, que tenga en 

forma estructurada, actualizada y sistematizada, la información de dichos beneficiarios. 

Enseguida se presentan los mecanismos de coordinación establecidos en la normativa de cada uno 

de los sistemas integradores, así como los principales resultados obtenidos a 2016: 

 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

 
250 

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBETIVOS 
 

 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el marco normativo que regula la operación de los sistemas integradores de padrones de beneficiarios. 

Acciones de articulación eficientes.      Acciones de articulación ineficientes.           Sin acciones de articulación. 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

251 

A 2016, el SIIPP-G y el PUB no establecieron ni en su normativa ni como parte de sus mecanismos 

de operación, acciones de coordinación que les permita compartir la información y la tecnología 

con la que cuentan, a fin de lograr consolidar un sistema integral que contribuya a que los recursos 

públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía.  

Tanto el SIIPP-G como el PUB presentaron deficiencias en las acciones de coordinación que 

impiden su adecuado funcionamiento, las cuales están relacionadas principalmente con la 

integración de los datos y la explotación de la información, lo cual repercute en la consecución de 

sus objetivos. Al respecto, entre la SFP y la SEDESOL sólo se realizaron reuniones para la 

presentación del Sistema de Información Social Integral (SISI) de la SEDESOL y de la arquitectura 

del nuevo SIIPP-G. 

En la normativa del SIIPP-G se identificaron 12 acciones de coordinación, de las que en 3 (25.0%) 

cumplió eficientemente, las cuales se relacionan con la emisión del Manual de Operación del SIIPP-

G, a fin de que las dependencias y entidades conocieran el sistema y con las mesas técnicas y 

reuniones de trabajo realizadas para contribuir a la eficiencia y eficacia de la administración y 

operación de los programas; 6 (50.0%) mostraron deficiencias, las cuales se relacionaron con la 

baja cobertura de los programas integrados al sistema, la falta de convenios para la identificación 

de programas con beneficiarios y su integración al sistema y a los mecanismos para validar la CURP 

y el RFC de los beneficiarios, entre otras; y en las 3 (25.0%) restantes no se cumplió con lo 

establecido en la normativa, las cuales se refieren a que no se han integrado los padrones de los 

programas de las entidades federativas y municipios, no se han suscrito convenios con organismos 

autónomos e instituciones públicas y privadas para contribuir al desarrollo de los padrones y 

programas y al alcance de las revisiones realizadas por los OIC para verificar el cumplimiento del 

decreto. 

En cuanto al PUB, en su normativa se identificaron 7 acciones de coordinación, de las cuales una 

cumplió de manera eficiente, y se relaciona con la realización de confrontas con RENAPO; las seis 

restantes mostraron deficiencias en su implementación. En las relacionadas con la etapa de 

integración, se observaron debilidades en la cobertura de los programas incorporados al PUB; en la 

incorporación de los padrones de los programas de las entidades federativas y municipios; en la 

carga de los padrones en el sistema; en la designación de enlaces, y en la calendarización de la 

integración de los padrones.  
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En la etapa de explotación, el PUB realiza confrontas entre los padrones, a efecto de detectar 

concurrencias y duplicidades entre los beneficiarios, pero no lleva un seguimiento de los 

resultados obtenidos, por lo que no puede identificar su contribución para eficientar la operación 

de los programas. 

Una problemática común entre los sistemas integradores son las deficiencias en la infraestructura 

tecnológica de las dependencias y entidades de la APF para integrar sus padrones, lo que 

incrementa el tiempo para la integración de los padrones tanto en el PUB como en el SIIPP-G. Esto 

tiene como consecuencia que, en algunos casos, remitan los padrones fuera de los plazos 

establecidos y por medios distintos a los establecidos en la normativa, lo que obstaculiza la 

incorporación, actualización y corrección de la información de los beneficiarios. 

Conclusión 

El proceso de articulación se refiere a los diferentes mecanismos implementados para lograr una 

adecuada coordinación y comunicación entre las dependencias y entidades que participan en la 

política de padrones de beneficiarios. 

En cuanto a los padrones de beneficiarios se establecieron mecanismos de coordinación 

relacionados con los diferentes procesos de la política, en lo que respecta a la recopilación de los 

datos de los beneficiarios, 75 (70.8%) programas señalaron que utilizan la estructura establecida 

en los lineamientos del SIIPP-G; 26 (24.5%), la del PUB; 20 (18.9%) utilizaron normativa propia; en 

20 (18.9%) se utilizó más de una metodología, y 7 (6.6%) integraron sus padrones sin ningún tipo 

de lineamiento o directriz. La heterogeneidad de los diversos instrumentos normativos utilizados 

afecta la eficiente recopilación de los datos de los beneficiarios, así como el de la integración de los 

padrones y su incorporación en los sistemas integradores. 

Con la finalidad de garantizar la veracidad y consistencia de los datos proporcionados por los 

beneficiarios, el 37.7% (40) de los programas confrontó las CURP con las bases de datos del 

RENAPO; el 26.4% (28) comparó los RFC con el SAT; y el 34.0% (36) utilizó otros métodos; sin 

embargo, el 14.2% (15) no implementó ningún mecanismo de verificación, lo que provoca que los 

operadores de los programas no tengan certeza de la veracidad de la identidad de los 

beneficiarios, ni que correspondan con la población objetivo. 

Respecto de la incorporación de los padrones a los sistemas integradores, de los 106 programas, 

de los cuales 83 (78.3%) remitieron sus padrones al SIIPP-G; 29 (27.4%), al PUB, y 20 (18.9%), a 
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ambos. Lo anterior representa una debilidad de la política, ya que existen programas que reportan 

a más de un sistema sin que se cuente con mecanismos para homologar los datos que son 

incorporados, lo que ocasiona duplicidad de esfuerzos en las acciones realizadas por las UARP; 

adicionalmente, no se integra en los sistemas la totalidad de los padrones, por lo que persiste la 

problemática de la falta de información para lograr la integralidad de los programas 

gubernamentales de subsidios y apoyos. 

Tanto el SIIPP-G como el PUB presentaron deficiencias en las acciones de coordinación que 

impiden su adecuado funcionamiento, las cuales están relacionadas, principalmente, con la 

integración de los datos y la explotación de la información, lo cual repercute en la consecución de 

sus objetivos. Al respecto, entre la SFP y la SEDESOL sólo se realizaron reuniones para la 

presentación del Sistema de Información Social Integral (SISI) de la SEDESOL y de la arquitectura 

del nuevo SIIPP-G. Por su parte, en la normativa del SIIPP-G se identificaron 12 acciones de 

coordinación, de las que en 3 (25.0%) cumplió eficientemente, las cuales se relacionan con la 

emisión del Manual de Operación del SIIPP-G, a fin de que las dependencias y entidades 

conocieran el sistema y con las mesas técnicas y reuniones de trabajo realizadas para contribuir a 

la eficiencia y eficacia de la administración y operación de los programas; 6 (50.0%) mostraron 

deficiencias relacionadas con la baja cobertura de los programas integrados al sistema, la falta de 

convenios para la identificación de programas con beneficiarios y su integración al sistema y a los 

mecanismos para validar la CURP y el RFC de los beneficiarios, entre otras; y en las 3 (25.0%) 

restantes no se cumplió con lo establecido en la normativa, las cuales se refieren a que no se han 

integrado los padrones de los programas de las entidades federativas y municipios, no se han 

suscrito convenios con organismos autónomos e instituciones públicas y privadas para contribuir al 

desarrollo de los padrones y programas y al alcance de las revisiones realizadas por los OIC para 

verificar el cumplimiento del decreto. 

En cuanto al PUB, en su normativa se identificaron 7 acciones de coordinación, de las cuales una 

cumplió de manera eficiente, y se relaciona con la realización de confrontas con RENAPO; las seis 

restantes mostraron deficiencias en su implementación, relacionadas con la cobertura de los 

programas incorporados al PUB; la incorporación de los padrones de los programas de las 

entidades federativas y municipios; la carga de los padrones en el sistema; la designación de 

enlaces, y la calendarización de la integración de los padrones. 
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Conclusión capitular de la implementación de la política pública 

Recopilación de datos 

Uno de los objetivos de la política pública fue definir de manera eficiente a la población objetivo 

de los programas, para focalizar adecuadamente los subsidios y apoyos, así como contribuir a que 

la selección de los beneficiarios se realice conforme a los criterios de elegibilidad; sin embargo, el 

Estado careció de información sistematizada, confiable y oportuna para acreditar indubitadamente 

el derecho a la identidad de las personas, a efecto de otorgar certeza jurídica para el ejercicio 

pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y contenga información 

actualizada y fidedigna relativa a los datos de identidad de la población. 

El marco normativo de los programas mediante los cuales se distribuyen subsidios define sólo de 

manera general, los procedimientos que deben seguir los programas para definir a su población 

objetivo, los criterios de elegibilidad, los montos máximos a otorgar y las unidades administrativas 

a cargo, de manera genérica, sin tomar en cuenta las características específicas de cada programa, 

ni sus objetivos, lo que ocasionó los problemas siguientes al momento de su aplicación: 

En cuanto a la identificación de los beneficiarios, mediante la aplicación de los 106 cuestionarios 

para conocer la operación de los programas relacionados con el otorgamiento de subsidios y 

apoyos, se constató que el 15.1% (16) careció de mecanismos para identificar a los beneficiarios, lo 

cual impide garantizar que los subsidios y apoyos se están otorgando con base en criterios de 

elegibilidad para su focalización en la población objetivo. De los 90 programas que si verifican la 

identidad de los posibles beneficiarios: el 61.1% (55) utilizó como mecanismo la CURP; el 57.8% 

(52), el RFC; el 56.7% (51), la credencial para votar; el 51.1% (46), el comprobante de domicilio, y el 

25.6% (23), el acta de nacimiento, entre otros mecanismos específicos para verificar el 

cumplimiento de requisitos, conforme a las características de cada programa. Sin embargo, se 

constató que las deficiencias en los procesos de cobertura e implementación de la CURP y el RFC 

no garantizan la correcta e inequívoca identificación de la población beneficiaria de los subsidios y 

apoyos.  

Una vez capturada la información de los beneficiarios en la herramienta informática, es 

importante implementar procedimientos que permitan verificar la confiabilidad y veracidad de la 

información proporcionada por los beneficiarios para acreditar que cumplan con los criterios de 

elegibilidad, de los 106 programas identificados, sólo 95 (89.6%) contaron con mecanismos para 
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verificar la información de los cuales el 67.4% (64) supervisa la concordancia de los datos 

directamente en el expediente de los beneficiarios; el 53.7% (51) revisa la documentación de 

manera visual; el 38.9% (37) la comprueba de forma electrónica en la herramienta informática 

desarrollada por los operadores para el resguardo de la información; el 33.7% (32) coteja los datos 

contra la información de otras dependencias como el INEGI, RENAPO y el SAT, y el 26.3% (25) 

utiliza otros medios como la presentación de documentos originales, acuerdos de coordinación 

con gobiernos estatales, estados de cuenta bancarios, cotejo con catálogos del Servicio Postal 

Mexicano, registros únicos de vivienda y las claves únicas de establecimientos de salud. En tanto 

que el 58.9% (56) ocupa más de dos técnicas de verificación, lo que proporciona mayor certeza de 

la veracidad y calidad de la información. 

 

Sistematización de la información 

Integración 

Una vez que se verifica que los beneficiarios corresponden a la población objetivo definida en las 

reglas de operación del programa que cumplen con los criterios de elegibilidad y requisitos 

establecidos en la normativa, se deben incorporar sus datos a un listado o padrón de beneficiarios. 

El componente de integración consta de dos procesos, el primero se refiere al mandato 

establecido en el PEF para que los programas que otorguen subsidios integren un listado o padrón, 

con la finalidad de usarlo como herramienta que facilite la obtención de información para la 

evaluación de los beneficios económicos y sociales de los subsidios, mismos que posteriormente 

deberán ser incorporados a un sistema integrador de padrones, y el segundo, que se refiere a la 

validación de los datos incorporados en los sistemas integradores, el cual se lleva a cabo mediante 

mecanismos que permitan garantizar la calidad y consistencia de los datos. 

En 2016, de los 106 programas evaluados, se determinó que 56 (52.8%) tuvieron un nivel de 

integración de los beneficiarios al padrón del 100.0%; 23 (21.7%), entre el 61.0% y el 99.9%, y 27 

(25.5%) menor al 60.9%, lo que demuestra que el 47.2% (50) de los programas no ha logrado 

integrar al 100.0% los padrones de beneficiarios de los subsidios y apoyos otorgados, lo que afecta 

la cobertura de la información incorporada en los sistemas integradores.  

Otro obstáculo de la falta de definición de un universo fue que, aun cuando en el PEF se establece 

la obligación de que todos los padrones de beneficiarios se incorporen al SIIPP-G, a octubre de 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

256 
 

2016, de los 106 programas identificados, 99 reportaron sus padrones a algún sistema integrador, 

de los cuales el 83.8% (83) los remitió al SIIPP-G; el 29.3% (29), al PUB, y el 17.2% (17), a ambos 

sistemas. 

En cuanto a los sistemas integradores, en el caso del SIIPP-G, la cobertura de los programas 

integrados al sistema disminuyó en 1.7%, en promedio anual, al pasar de 86.5% (90 programas de 

los 104 susceptibles) en 2011 a 80.7% (151 programas de los 187 susceptibles) en 2015; asimismo, 

a octubre de 2016, el porcentaje de integración alcanzó el 60.9%, al incorporar a 70 de los 115 

programas que la SFP identificó como parte de su universo. Sin embargo, con el análisis de tres 

bases de datos emitidas por el sistema en diferentes fechas de 2016, relacionadas con los 

programas integrados en el periodo 2011-2015, se identificaron variaciones tanto en el número de 

programas como de los beneficiarios integrados al sistema, debido a que a 2016 las dependencias 

y entidades continuaron actualizando los padrones de programas presupuestarios de ejercicios 

anteriores. Los porcentajes de integración, las deficiencias en los procedimientos para verificar que 

los padrones se entreguen en los plazos establecidos y la constante actualización de padrones de 

ejercicios anteriores, incidió en la falta de calidad, consistencia y confiabilidad de la información 

integrada y emitida por el sistema. 

En lo que se refiere al PUB, debido a que no se implementó el proceso de carga remota en su 

plataforma informática ni los mecanismos de seguimiento de los calendarios de entrega y 

actualización de los padrones, la información de los beneficiarios no se integró completamente en 

el sistema en tiempo y forma, lo que repercutió en los bajos niveles de integración de los padrones 

en el sistema. De 2011 a 2015, el porcentaje de los programas integrados al PUB, respecto de los 

susceptibles de incorporarse, se incrementó en 45.6% en promedio anual, al pasar de 5.5% (15 

programas integrados de los 273 susceptibles) en 2011 a 22.9% (58 programas integrados de los 

253 disponibles) en 2015, el incremento de 2013 a 2015 se debió a que a partir de 2013 la 

infraestructura utilizada en la estrategia nacional de la cruzada contra el hambre fue utilizada para 

incorporar padrones de beneficiarios al PUB. 

Debido a las deficiencias en la operación del PUB y a la suspensión en 2015 del módulo diseñado 

para la carga, actualización y control del proceso de integración denominado SAPUB, no fue 

posible la carga en línea de la totalidad de los padrones, por lo que este proceso lo realizó 

directamente la SEDESOL. 
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Respecto de la integración de los padrones de entidades federativas y municipios, de 2006 a 2015, 

la SFP no acreditó la firma de convenios para la identificación e integración de dichos padrones al 

SIIPP-G. Por su parte, la SEDESOL firmó convenios con 12 de las 32 entidades federativas para la 

entrega de información de los padrones de beneficiarios, pero a 2016 sólo se había integrado al 

PUB uno de estos padrones. 

 

Procesamiento de información 

El procesamiento consiste en sistematizar, ordenar, procesar y proteger la información de los 

beneficiarios, a fin de transformar los datos fuente en información de calidad, para alcanzar este 

objetivo se identificó que los padrones de beneficiarios y sistemas integradores de padrones 

deben cumplir con los criterios de funcionalidad, seguridad y confiabilidad de la información. 

De acuerdo con los diagnósticos gubernamentales, las dependencias y entidades operadoras de 

programas para el otorgamiento de subsidios y apoyos tienen deficiencias en la sistematización de 

la información de las personas físicas y morales beneficiadas, debido a que no cuentan con las 

herramientas informáticas necesarias para integrar, validar y procesar la información de los 

padrones de beneficiarios, lo que impide contar con instrumentos para conocer y analizar las 

características de los beneficiarios y evaluar los efectos de los subsidios y apoyos otorgados. 

Con la aplicación de los 106 cuestionarios, se verificó que a 2016 persiste la problemática  

identificada en los diagnósticos gubernamentales, relacionada con las deficiencias en la 

sistematización de la información, debido a que 29 (27.4%) programas no acreditaron que su 

sistema contribuyera al cumplimiento de objetivos, 38 (35.8%) no establecieron mecanismos para 

garantizar la seguridad de los datos integrados en sus padrones, y sólo 24 (22.6%) mencionaron 

que la información integrada en sus padrones es confiable, lo cual afecta la funcionalidad, 

seguridad y confiabilidad de la información integrada los padrones. 

En lo que se refiere a los sistemas integradores de padrones, se observó que respecto de la 

funcionalidad de la plataforma informática, aunque ambos sistemas cuentan con mecanismos 

similares a los establecidos por el BID, para la creación de un Sistema Único de Información de 

beneficiarios, pero no cumplen con todos los requerimientos establecidos. 

•  El SIIPP-G funciona por medio de una sola plataforma, la cual se encarga de integrar, procesar 

y producir información para la retroalimentación en el diseño e implementación de los 
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programas; sin embargo, el sistema no incluye información de los beneficiarios potenciales, 

no cuenta con mecanismos para establecer una correcta focalización de los recursos, ni con 

un sistema independiente para el monitoreo y evaluación de programas.  

• La SEDESOL, además del PUB, cuenta con el SIFODE y el SISGE, los cuales le permiten obtener 

información socioeconómica y geográfica de los beneficiarios; el SIFODE contribuye con la 

adecuada focalización de los potenciales beneficiarios, así como de los beneficiarios 

potenciales de los programas de desarrollo social. En lo que se refiere al monitoreo y 

evaluación de los programas, el PUB únicamente realiza confrontas para identificar 

concurrencias y duplicidades entre los padrones, lo cual no proporciona la información 

necesaria para que los operadores puedan eficientar la operación de sus programas. Por su 

parte, el SISGE permite conocer la información geográfica de los beneficiarios. Aunque la 

SEDESOL cuenta con sistemas con objetivos similares a los establecidos por el BID, éstos no 

están interconectados, a fin de lograr la integralidad de la información que proviene de cada 

uno de ellos. 

En lo que se refiere a la seguridad de los sistemas, a la plataforma del SIIPP-G se le han realizado 

dos evaluaciones, por medio de las cuales atendió las áreas de oportunidad identificadas; por su 

parte, la plataforma informática del PUB no ha sido evaluada, por lo que no es posible conocer sus 

fortalezas y debilidades.  

Respecto de la confiabilidad de la información, ambos sistemas presentan deficiencias en la 

cobertura de integración de los padrones, en la calidad de la información incorporada en el 

sistema y en los mecanismos de actualización, lo que repercute en que la información emitida no 

cuente con los elementos necesarios para la correcta evaluación de los resultados de los 

programas ni para la toma de decisiones que repercuta en la mejora de su diseño y operación.  

 

Productos de información 

Un padrón de beneficiarios busca, por medio de la emisión de productos de información, conocer 

qué, a quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se otorgaron los subsidios y apoyos; por su parte, los 

sistemas integradores de padrones de beneficiarios, además de obtener la información anterior, 

tienen como objetivo identificar concurrencias y duplicidades de beneficiarios entre uno o más 

programas. 
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Una de las finalidades de los padrones de beneficiarios es la emisión de información que colabore 

con la evaluación de los programas, de los 106 programas de subsidios y apoyos analizados, de 

acuerdo con las respuestas de los operadores el 67.0% (71) emitió informes; el 46.2% (49), 

estadísticas; el 37.7% (40), indicadores; el 28.3% (30), confrontas, y el 3.8% (14), diagnósticos. 

Asimismo, el 21.7% (23) de los programas señaló que difundió la información mediante oficios o 

comunicados; el 37.7% (40), por consulta en línea; el 52.0% (55), a petición del interesado, y el 

33.0% (35), por medio de datos públicos en sus respectivos sitios web. Asimismo, el 46.2% (49) de 

los programas difundió su información en múltiples medios, lo cual le permite tener una mayor 

certeza de que la información estará disponible para los interesados.  

En lo que respecta a los sistemas integradores, durante el periodo 2010-2016, el SIIPP-G emitió 

127 informes que incluyen los resultados de 96 confrontas y 97 diagnósticos. Por medio de las 

confrontas se identificaron 162,134,421 concurrencias, pero de acuerdo con lo señalado por la 

secretaría, debido a que en las reglas de operación no se define cuáles programas son excluyentes 

de otros, la SFP sólo identifica concurrencias de beneficiarios, las cuales informa a los responsables 

de los programas, a fin de que ellos determinen si representan una duplicidad, pero no se cuenta 

con procedimientos de seguimiento que permitan determinar el porcentaje de duplicidades que 

los operadores de los programas identificaron por medio de las concurrencias detectadas por la 

SFP. 

Por su parte, el PUB comenzó a realizar confrontas a partir de 2011, 10 años después de su 

creación. En el periodo 2011-2016 la SEDESOL llevó a cabo 94 confrontas, por medio de las cuales 

identificó 65,052,130 concurrencias entre los programas integrados a su sistema; no obstante, de 

acuerdo con lo señalado por la SEDESOL, los programas a su cargo no son catalogados como 

excluyentes, por lo que no es posible identificar duplicidades entre los mismos, sólo identificó 

posibles duplicidades al contrastar el padrón del Programa Pensión Adultos Mayores (PPAM) 

contra otras pensiones contributivas.  

A 2016, ninguno de los sistemas integradores estableció en su normativa la metodología, la 

temporalidad, ni los mecanismos de retroalimentación que deben existir para asegurar la calidad y 

utilidad de los productos de información, lo cual repercutió en que la información emitida no fuese 

aprovechada en su totalidad por los interesados. 
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Rectoría  

El proceso transversal de rectoría se refiere a la emisión del marco normativo que regula la 

instrumentación de los padrones de beneficiarios y los sistemas integradores; la instrumentación 

de mecanismos para la supervisión de su cumplimiento, y la articulación que debe existir entre los 

diferentes actores que participan en la política pública para garantizar su integralidad y 

efectividad. Los principales hallazgos determinados en cada uno de éstos subprocesos se 

presentan a continuación: 

 Regulación 

La regulación consiste en crear reglas de comportamiento, a fin de producir cambios deseados y 

prevenir o limitar situaciones indeseadas; una regulación es exitosa cuando logra reducir el 

problema o la situación que llevó al gobierno a adoptarla. Para que cumpla con sus fines, una 

regulación ha de ser respaldada por algún tipo de sanción, por lo que la supervisión de su 

cumplimiento se convierte en parte fundamental del proceso.   

En general, se identificaron inconsistencias y deficiencias en los instrumentos normativos que 

regulan la política de padrones de beneficiarios, uno de los principales aspectos que representa un 

riesgo para la eficiente instrumentación de la política, es que no existen definiciones para algunos 

conceptos clave como padrón, listado, apoyos, etc., lo cual impide conocer las características para 

identificar y clasificar a los programas que sin ser de subsidios deben integrar un padrón de 

beneficiarios e incorporarlo en alguno de los sistemas integradores de padrones; no se indican los 

objetivos, las características y la temporalidad con la que se deben emitir los productos de 

información, ni la manera en que dicha información contribuirá al cumplimiento de los objetivos 

de los diferentes programas de subsidios y apoyos. Tampoco se establecen mecanismos de 

interconexión entre los diferentes sistemas integradores, a fin de aprovechar la información que es 

obtenida por cada uno de ellos y de esta manera contar con una política integral de padrones de 

beneficiarios, que permita que los recursos se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía y evite la 

duplicidad de esfuerzos de los operadores. 

 Supervisión  

La importancia de la supervisión radica en que de ésta depende la eficacia de la regulación. En caso 

de que los procesos de supervisión no se realicen, o se realicen deficientemente se creará una 
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oportunidad para desobedecer las normas, ya que los individuos percibirán la sanción como un 

castigo de fácil elusión; si en el diseño del esquema de supervisión no se toman en cuenta las 

posibilidades de incumplimiento, la efectividad de las obligaciones se verá disminuida. 

En cuanto a los padrones de beneficiarios, en 2016, de los 106 programas mediante los cuales se 

distribuyeron subsidios y apoyos, el 31.1% (33) no realizó acciones para verificar el cumplimiento de 

la normativa que regula su padrón de beneficiarios, lo que constituye un riesgo de que el 

otorgamiento de subsidios y apoyos no se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido en el marco 

normativo aplicable a cada programa. En tanto que el 68.9% (73) implemento mecanismos para 

verificar el cumplimiento de la normativa, de los cuales el 32.9% (24) realizó visitas de campo, a fin 

de verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad; el 69.9% (51) practicó revisiones de 

gabinete para verificar que los expedientes contaran con los elementos para comprobar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa, y el 24.7% (26) aplicó dos o más de 

estos mecanismos. El 46.6% (34) restante señaló que aplican diferentes procedimientos como 

auditorías externas, revisión de las bases de datos de la información de los beneficiarios y 

comprobación de imágenes satelitales, entre otros. 

Respecto de los sistemas integradores de padrones, en el caso del SIIPP-G, en el periodo 2011-

2015, la SFP emitió 71 oficios para exhortar a las dependencias a que incorporaran sus padrones al 

sistema; además llevó a cabo 8 mesas técnicas con los responsables de los programas y en 2015 

emitió 6 oficios para solicitar la intervención de los OIC, a fin de cumplir con lo establecido en el 

decreto; sin embargo, las acciones de seguimiento no han sido constantes y no se lleva un 

seguimiento de sus resultados. 

El PUB no acreditó cumplir con su función de verificar que la información proporcionada por los 

beneficiarios fuera adecuada, por lo que entre 2015 y 2016 sólo emitió 307 oficios recordatorios para 

exhortar a las UARP al envío de sus padrones, a fin de que fueran incorporados al sistema. 

La participación de los OIC en la supervisión de la integración de los padrones tanto del SIIPP-G 

como del PUB es relevante, ya que son las instancias que pueden aplicar mecanismos 

sancionatorios, en caso de que los servidores públicos no cumplan con sus responsabilidades. Sin 

embargo, de las 29 instancias de control interno de las dependencias y entidades con padrones de 

beneficiarios, se identificó que sólo 7 llevaron a cabo procedimientos para comprobar el 

cumplimiento del decreto del SIIPP-G, detectando inconsistencias como la omisión y errores en el 
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registro de los datos de los beneficiarios, rechazo de registros, falta de coordinación entre 

dependencias e incumplimiento de la entrega de los padrones dentro de los plazos establecidos. 

En cuanto al PUB, por medio de 5 auditorías se identificaron duplicidades de registros, 

inconsistencias en la integración de la información, retraso en el envío de los padrones y la falta de 

seguimiento del resultado de las confrontas realizadas por el PUB. Los OIC del resto de las 

dependencias y entidades informaron que no han realizado auditorías para verificar el 

cumplimiento del decreto del SIIPP-G, ni lo establecido en la LGDS y su reglamento, ya que sólo 

han practicado auditorías para evaluar la operación de los programas con beneficiarios. Por lo 

anterior, se identificó que persiste el problema, establecido en los diagnósticos gubernamentales, 

relacionado con la ineficiente supervisión de esta política. 

Articulación 

En los diagnósticos gubernamentales, se reconoció que la multiplicidad de programas 

gubernamentales ha dado lugar a una visión fragmentada de las políticas públicas enfocadas a la 

atención de necesidades específicas de la población, así como a una operación desarticulada. 

Asimismo, se indicó que las dependencias y entidades no han establecido acciones conjuntas para 

eficientar la distribución y focalización de los subsidios y apoyos.   

En cuanto a los padrones de beneficiarios se establecieron mecanismos de coordinación 

relacionados con los diferentes procesos, en lo que respecta a la recopilación de los datos de los 

beneficiarios, 75 (70.8%) programas señalaron que utilizan la estructura establecida en los 

lineamientos del SIIPP-G; 26 (24.5%), la normativa del PUB; 20 (18.9%), normativa propia; en 20 

programas (18.9%), más de una metodología, y en 7 (6.6%) integran sus padrones sin ningún tipo 

de lineamiento o directriz. La heterogeneidad de los diversos instrumentos normativos utilizados 

en este proceso afecta el proceso de envío de la información hacia los sistemas integradores. 

Respecto de la incorporación de los padrones a los sistemas integradores, de los 106 programas, 

96 (90.6%) incorporaron sus padrones a los sistemas integradores, de los cuales 83 (86.5%) 

remitieron sus padrones al SIIPP-G; 29 (30.2%), al PUB, y 20 (20.8%), a ambos. Lo anterior 

representa una debilidad de la política, ya que existen programas que reportan a más de un 

sistema sin que se cuente con mecanismos para homologar los datos que son incorporados, lo que 

ocasiona duplicidad en las acciones realizadas por las UARP; adicionalmente, no se integra en los 
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sistemas la totalidad de los padrones, por lo que persiste la problemática de la falta de 

información para lograr la integralidad de los programas gubernamentales de subsidios y apoyos. 

Tanto el SIIPP-G como el PUB presentaron deficiencias en las acciones de coordinación que 

impiden su adecuado funcionamiento, las cuales están relacionadas principalmente con la 

integración de los datos y la explotación de la información, lo cual repercute en la consecución de 

sus objetivos. Al respecto, entre la SFP y la SEDESOL sólo se realizaron reuniones para la 

presentación del Sistema de Información Social Integral (SISI) de la SEDESOL y de la arquitectura 

del nuevo SIIPP-G. Por su parte, en la normativa del SIIPP-G se identificaron 12 acciones de 

coordinación, de las que en 3 (25.0%) se cumplió eficientemente, las cuales se relacionan con la 

emisión del Manual de Operación del SIIPP-G, a fin de que las dependencias y entidades 

conocieran el sistema y con las mesas técnicas y reuniones de trabajo realizadas para contribuir a 

la eficiencia y eficacia de la administración y operación de los programas; 6 (50.0%) mostraron 

deficiencias relacionadas con la baja cobertura de los programas integrados al sistema, la falta de 

convenios para la identificación de programas con beneficiarios y su integración al sistema y a los 

mecanismos para validar la CURP y el RFC de los beneficiarios, entre otras; y en las 3 (25.0%) 

restantes no se cumplió con lo establecido en la normativa, las cuales se refieren a que no se han 

integrado los padrones de los programas de las entidades federativas y municipios, no se han 

suscrito convenios con organismos autónomos e instituciones públicas y privadas para contribuir al 

desarrollo de los padrones y programas y al alcance de las revisiones realizadas por los OIC para 

verificar el cumplimiento del decreto. 

En cuanto al PUB, en su normativa se identificaron 7 acciones de coordinación, de las cuales una 

cumplió de manera eficiente, y se relaciona con la realización de confrontas con RENAPO; las seis 

restantes mostraron deficiencias en su implementación, relacionadas con la cobertura de los 

programas incorporados al PUB; la incorporación de los padrones de los programas de las 

entidades federativas y municipios; la carga de los padrones en el sistema; la designación de 

enlaces, y la calendarización de la integración de los padrones. 

La implementación de la política pública es congruente con los factores causales del problema 

público ya que se han realizado acciones encaminadas a la estructuración de los padrones de 

programas con beneficiarios, para que sirvan como insumo en la consolidación de un sistema 

integral de información; no obstante, para 2016, no ha sido posible conformar los padrones de la 

totalidad de programas bajo la clasificación presupuestaria de subsidios y apoyos, lo que ha 
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impedido conformar un sistema integral que proporcione información suficiente para identificar, 

analizar y monitorear los resultados de los programas, y para garantizar que los recursos se ejerzan 

con eficiencia, eficacia y economía.  
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4. Resultados de la política pública 

En este capítulo se presentan los resultados de la política pública, los cuales están relacionados 

con el objetivo de estructurar los padrones de beneficiarios e integrarlos en un sistema que 

permita obtener información estratégica para identificar, analizar y monitorear los resultados de 

las políticas y programas orientados al otorgamiento de subsidios y apoyos. En primer lugar se 

presentan los resultados del proceso de explotación de la información emitida por los padrones y 

los sistemas integradores de padrones de beneficiarios y, posteriormente, se presentan los 

resultados de la evaluación del nivel de consolidación de los padrones de programas 

gubernamentales.   

 

4.1 Uso de la información (explotación) 

El objetivo de la política de padrones de beneficiarios es obtener información estratégica para 

identificar, analizar y monitorear los resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos, 

con el fin de contar con elementos que permitan: 

 Evaluar la eficacia de los programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y apoyos, a 

fin de establecer procesos de retroalimentación para su mejora y rediseño. 

 Lograr la integralidad de los programas gubernamentales de subsidios y apoyos. 

 Evitar discrecionalidad en la distribución de los recursos otorgados a los beneficiarios. 

 Promover la transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados por medio de 

subsidios y apoyos. 

 Contribuir a la toma de decisiones que permita la planeación estratégica de la política 

distributiva. 

En este apartado de la evaluación se presentan los resultados de los mecanismos implementados 

por los operadores de los programas con padrones de beneficiarios y de los sistemas integradores 

de padrones de beneficiarios para cumplir con estos objetivos. 
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4.1.1 Padrones de beneficiarios 

Con base en el análisis de los cuestionarios aplicados a los operadores de los 106 programas de 

subsidios y apoyos, que cuentan con un padrón de beneficiarios, se determinó si la información 

obtenida con la explotación de los padrones de beneficiarios contribuye al cumplimiento de los 

objetivos de la política, los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

CONTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMITIDA POR LOS PADRONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PADRONES, 2016  

(Padrones) 

Dependencia o 
entidad 

Total de 
programas  

La información obtenida contribuye a: 

Verificar que los 
beneficiarios 
correspondan 
con la pobla-
ción objetivo  

Eficientar los pro-
cesos de planea-

ción, evaluación y 
toma de decisio-

nes  

Eficientar la 
distribución y 

focalización de 
los subsidios y 

apoyos 

A la 
transparencia 
y rendición de 

cuentas del 
programa 

Evitar la 
discrecionalidad 
en la entrega de 
los subsidios y 

apoyos  

A la 
integralidad de 
los programas 
gubernamen-

tales 

Al cumpli-
miento de los 
objetivos del 

programa 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

Totales 106 56 50 67 39 60 46 90 16 65 41 74 34 75 30 

Dependencias y órganos desconcentrados 

SEGOB 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

SEDESOL 11 7 4 8 3 8 3 11 0 9 2 8 3 8 3 

SEMARNAT 12 6 6 3 9 2 10 11 1 5 7 5 7 3 8 

SE 4 3 1 3 1 3 1 4 0 2 2 3 1 3 1 

SAGARPA 12 8 4 7 5 5 7 8 4 8 4 6 8 8 4 

SCT 2 0 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 

SEP 19 12 7 13 6 12 7 14 5 12 7 12 7 12 7 

SALUD 6 1 5 3 3 1 5 3 3 3 3 4 2 3 3 

STPS 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

SEDATU 5 3 2 5 0 5 0 5 0 4 1 4 1 4 1 

SECTUR 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

Órganos descentralizados 

IMJUVE 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

FND  4 0 4 0 4 0 4 4 0 0 4 4 0 4 0 

CONAFOR  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

CONADE  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

INEA  1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

DIF  2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

CONAVI  1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

CDI 4 3 1 3 1 4 0 4 0 4 0 3 1 4 0 

INMUJERES 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

CONACYT 7 3 4 5 2 4 3 7 0 4 3 5 2 7 0 

Fideicomisos públicos 

FIRA 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

FOCIR 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

PROMEXICO 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

FONART 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

FONHAPO 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Empresas de participación estatal mayoritaria 

AGROASEMEX 
S.A. 

1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

BANSEFI, 
S.N.C. 

1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

LICONSA S.A. 
de C.V. 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los entes públicos con padrones de 
beneficiarios.  
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Conforme a las respuestas de los operadores de los padrones de beneficiarios, se identificó que de 

los 106 encuestados, el 52.8% (56) señaló que la información emitida por sus padrones contribuye 

a verificar que los beneficiarios correspondan con la población objetivo establecida en la 

normativa del programa; el 63.2% (67), que contribuye a eficientar los procesos de planeación, 

evaluación y toma de decisiones, mediante la optimización de los recursos del programa, así como 

la realización de evaluaciones cuantitativas y cualitativas al desempeño, con lo que obtienen 

información útil para el rediseño del programa; el 56.6% (60), a eficientar la distribución y 

focalización de los recursos, al realizar análisis para mejorar la distribución de los recursos, y al 

redirigirlos de acuerdo a sus necesidades; el 84.9% (90), a la transparencia y rendición de cuentas, 

al dar a conocer los resultados del programa; el 61.3% (65), a evitar la discrecionalidad en la 

entrega de los recursos, al garantizar la publicación de la información en el portal de 

transparencia; el 69.8% (74), a la integralidad de los programas, al homologar la información para 

no duplicar esfuerzos, respecto de las acciones de otros programas y al integrar los padrones a las 

plataformas únicas, garantizando congruencia con la política distributiva; por último, el 70.8% (75), 

al cumplimiento del objetivo general de su programa, al alinear sus objetivos específicos con las 

actividades registradas en el padrón de beneficiarios. De acuerdo con estos resultados, se 

identificó que existe un mayor nivel de efectividad en la contribución a la transparencia y la 

rendición de cuentas, ya que existen diversos instrumentos normativos que fomentan y vigilan el 

cumplimiento de dichas obligaciones; por el contrario, en lo que se refiere a verificar que los 

beneficiarios correspondan con la población objetivo y a eficientar la distribución y focalización de 

los subsidios y apoyos se identificaron niveles de cumplimiento menores. 

 

4.1.2 Sistemas integradores de padrones de beneficiarios 

En la normativa de cada uno de los sistemas integradores de padrones de beneficiarios se 

establecen los objetivos que persiguen, los cuales están relacionados con los fines de la política. A 

fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos se analizaron las acciones implementadas para su 

atención, los resultados obtenidos se presentan a continuación:  

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 

En el artículo 3 del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de 

Programas Gubernamentales se establecen los objetivos del sistema, los cuales se analizan a 

continuación:  
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SIIPP-G 

Objetivo 

Alineación con los 
objetivos genera-
les de la política Acciones implementadas por la SFP Observaciones ASF 

Cumpli-
miento 

1 2 3 4 5 

Total 7 6 4 1 3    

I. Servir como herramienta 
para la Administración Públi-
ca Federal y, en su caso, para 
las entidades federativas y 
municipios, para la integra-
ción de los distintos padro-
nes en un sistema de infor-
mación que facilite la pla-
neación estratégica, la ejecu-
ción eficaz y la evaluación 
integral de la política distri-
butiva del país, favoreciendo 
y garantizando en forma pro-
gresiva mayor equidad, trans-
parencia, simplificación admi-
nistrativa, eficiencia y efectI-
vidad. 

X X  X X Cada año la SFP realiza una encuesta de 
percepción a los enlaces institucionales y 
operativos para conocer su opinión, 
respecto de la operación y uso del SIIPP-G, 
en donde incluye preguntas relacionadas 
con los beneficios que les provee el siste-
ma. Los resultados fueron los siguientes: 

1. ¿El SIIPP-G le proporcionó información 
útil para mejorar el diseño y operación 
de los programas y políticas? 
R: El 61.4% señaló que sí. 

2. ¿El SIIPP-G facilitó el proceso de inter-
cambio de información con otras institu-
ciones?  
R: El 45.7% respondió que sí. 

3. ¿Le fue útil la información de las con-
frontas y las concurrencias identificadas? 
R: El 42.9% señaló que sí. 

4. ¿Le fue útil la información sobre el cum-
plimiento de los criterios de elegibilidad? 
R: El 60.0% señaló que sí. 

5. ¿Le fue útil la información sobre las ca-
racterísticas y cobertura de su programa? 
R: El 45.7% señaló que sí. 

6. ¿La información de los informes le per-
mitió tomar decisiones para la eficiente 
distribución de los recursos? 
R: El 25.7% señaló que sí. 

La SFP, por medio del SIIPP-G, realiza 
informes, diagnósticos, estadísticas y 
confrontas, mediante las cuales 
produce información sobre los resul-
tados de los programas, a fin de 
contribuir con este objetivo. No 
obstante, de acuerdo con los resul-
tados de la encuesta, más del 40.0% 
de los encuestados indicó que la 
información emitida por el SIIPP-G 
no le fue útil para mejorar la opera-
ción y resultados de los programas. 

Implementó 
acciones 
pero no 
fueron  

suficientes 
ni adecua-
das para 

cumplir con 
el objetivo. 

II. Simplificar y consolidar los 
procesos de intercambio de 
información entre las depen-
dencias y entidades que ope-
ran programas, con la finali-
dad de mejorar la calidad de 
la información contenida en 
los padrones. 

X X    Se cuenta con una herramienta tecnológica 
cuyos principales procesos se describen en 
el Manual de Operación, el SIIPP-G  realiza 
la validación de los campos a integrarse al 
sistema, rechazando aquéllos que no cum-
plen con el modelo de datos establecido, 
mismos que son notificados a las depen-
dencias para su corrección.  

Respecto de la integración de los padrones 
que derivan de registros inválidos, se cuen-
ta con un mecanismo que da seguimiento 
diario de su integración. 

La respuesta emitida por la SFP sólo 
hace referencia a las acciones rea-
lizadas para garantizar que la infor-
mación integrada al sistema cumpla 
con los criterios de calidad estable-
cidos en el Manual de Operación; sin 
embargo, no se han implementado 
acciones para el intercambio de 
información entre las dependencias 
y entidades, a fin de mejorar la 
calidad de la información contenida 
en los padrones.  

No cumplió. 

III. Proponer ante las instan-
cias competentes, mecanis-
mos de interconexión que 
permitan integrar y mantener 
vigente y actualizado el SIIPP-
G, mediante el uso de 
tecnologías de información. 

 X    La SFP ha desarrollado un mecanismo de 
interconexión que permite a las entidades 
operadoras de padrones integrar su pa-
drón desde cualquier dispositivo remoto al 
contar con un usuario y clave de acceso; 
asimismo, el sistema permite integrar pa-
drones anteriores al año en curso. 

Si bien se otorgaron usuarios y cla-
ves de acceso para la integración de 
padrones al sistema, debido a las de-
bilidades de la infraestructura tecno-
lógica de las dependencias y entida-
des de la APF, para agosto de 2016, 
la SFP integró directamente en el sis-
tema el 45.5% (1,502) de las altas de 
padrones, actualizaciones y correc-
ciones, previó envío de los mismos 
por medio de DVD, CD o USB.  

Respecto de la actualización de los 
padrones, al permitir la integración 
de padrones de años anteriores, los 
informes emitidos por la SFP carecen 
de confiabilidad, debido a que no 
cuentan con cifras definitivas. 

Implementó 
acciones 
pero no 
fueron  

suficientes 
ni adecua-
das para 

cumplir con 
el objetivo. 

IV. Identificar, analizar y 
monitorear la concurrencia 
de recursos para proponer y 
apoyar con mayor efectividad 
el desarrollo de las políticas 
públicas. 

X  X  X Desde 2011, el SIIPP-G ha realizado 41 
análisis de concurrencias de recursos a los 
padrones incorporados a su plataforma, 
mostrando un incremento constante en el 
trascurso de los años. 

Los informes emitidos por el SIIPP-G 
permiten identificar las concurren-
cias en los padrones de beneficia-
rios, pero al no garantizar la 
integración del total de los padrones 
en el sistema, no es posible identi-
ficar el número real de las concu-
rrencias que existen entre los mis-
mos. 

Implementó 
acciones 
pero no 
fueron  

suficientes 
ni adecua-
das para 

cumplir con 
el objetivo. 
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Objetivo 

Alineación con los 
objetivos genera-
les de la política Acciones implementadas por la SFP Observaciones ASF 

Cumpli-
miento 

1 2 3 4 5 

V. Verificar que los bene-
ficiarios de los programas, 
correspondan realmente a la 
población objetivo definida 
en las disposiciones legales y 
administrativas aplicables a 
los programas; sin perjuicio 
de la verificación que para tal 
efecto, realicen las distintas 
dependencias y entidades. 

X  X   Desde 2010 el SIIPP-G ha realizado 36 
análisis de elegibilidad en los padrones 
incorporados a su plataforma, mostrando 
un incremento constante en el trascurso 
de los años. 

Los informes emitidos permiten 
identificar a la población objetivo del 
programa; sin embargo, debido a 
que estos análisis se realizan de 
manera manual por el personal de la 
SFP, la cobertura de los programas 
analizados es baja, ya que desde 
2004 a 2016 sólo se han realizado 36 
análisis de elegibilidad. 

Implementó 
acciones 
pero no 
fueron  

suficientes 
ni adecua-
das para 

cumplir con 
el objetivo. 

VI. Establecer una coordina-
ción permanente entre las 
dependencias y entidades y, 
en su caso, entidades federa-
tivas, municipios y demás ins-
tituciones vinculadas con los 
programas, para contribuir a 
la eficiencia y eficacia de la 
operación de estos últimos, 
integrando un sistema de in-
formación común de los 
padrones, que mediante la 
CURP, el RFC y otras claves 
que al efecto se utilicen, 
permita relacionar a cada 
uno de los beneficiarios. 

X X    La coordinación permanente se realizó 
considerando dos líneas de trabajo: una 
mediante capacitación a las dependencias 
y entidades sobre tópicos como operación 
del SIIPP-G y modelos de datos; otra por 
medio de reuniones de trabajo, así como 
mesas técnicas donde se tiene oportunidad 
de una conexión y comunicación directa 
con las dependencias y entidades. 

Si bien la SFP ha llevado a cabo reu-
niones de trabajo y mesas técnicas 
para coordinarse con las dependen-
cias y entidades, así como acciones 
de capacitación a los operadores de 
los padrones con la finalidad de faci-
litar el uso de la plataforma, la infor-
mación integrada presenta inconsis-
tencias, ya que al segundo trimestre 
de 2016, no se registró el 8.2% de las 
CURP de los beneficiarios, ni el 
32.7% de los RFC, por lo que no ha 
sido posible desarrollar un sistema 
que permita relacionar a cada uno 
de los beneficiarios mediante estas 
claves. 

Implementó 
acciones 
pero no 
fueron  

suficientes 
ni adecua-
das para 

cumplir con 
el objetivo. 

VII. Coadyuvar a la adecuada 
evaluación del funcionamien-
to y resultados de los progra-
mas, generando reportes, es-
tadísticas, mapas de cobertu-
ra y temáticos, así como in-
formes que permitan a las 
dependencias y entidades 
identificar beneficiarios, vali-
dar y analizar de manera in-
tegral la información de sus 
Padrones. 

X X X   Se han realizado 127 informes de 2009 a 
2016, los cuales incluyen confrontas entre 
padrones, análisis geográficos y de 
elegibilidad. 

De las revisión de los 11 informes 
correspondientes a 2016, se iden-
tificó que incluyen la descripción de 
los programas con padrones, con-
frontas entre padrones con objetivos 
similares, análisis geográficos y de 
elegibilidad, así como las recomen-
daciones a las dependencias; no obs-
tante, no se estableció en su norma-
tiva la metodología, la temporalidad, 
ni los mecanismos de retroalimen-
tación que deben existir para asegu-
rar la calidad y utilidad de los pro-
ductos de información, lo cual re-
percutió en que, conforme a los 
resultados de la encuesta aplicada a 
los usuarios del sistema, más del 
40.0% indicó que la información 
emitida por el SIIPP-G no le fue útil  
para mejorar la operación y los 
resultados de los programas. 

Implementó 
acciones 
pero no 
fueron  

suficientes 
ni adecua-
das para 

cumplir con 
el objetivo. 

VIII. Proporcionar elementos 
a las dependencias y entida-
des para coadyuvar a que la 
distribución de los recursos, 
se realice de forma más equi-
tativa y no discriminatoria, y 

X  X  X Desde 2010, el SIIPP-G ha realizado 26 
análisis con información sobre distribución 
equitativa de recursos en los padrones 
incorporados a su plataforma, mostrando 
un incremento constante en el trascurso 
de los años. 

Implementó 
acciones 
pero no 
fueron  

suficientes 
ni adecua-
das para 

cumplir con 
el objetivo. 

IX. Proporcionar asesoría y 
apoyo a las dependencias y 
entidades para la integración, 
administración y operación 
de sus padrones, así como a 
las entidades federativas y 
municipios que así lo conven-
gan. 

 X    Con la finalidad de otorgar asesoría y 
apoyo a las dependencias para la 
integración, administración y operación de 
sus padrones, la SFP realiza capacitación, 
mesas técnicas y reuniones de trabajo. 

Las actividades realizadas por la SFP 
han permitido a las dependencias y 
entidades, a cargo de los programas, 
contar con información para for-
talecer la integración, administración 
y operación de sus padrones, así 
como para conocer el funcionamien-
to de la plataforma y utilizar las dife-
rentes herramientas que otorga el 
SIIPP-G. 

Cumplió. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por SFP mediante los oficios UECEGP/209/1114/2016 del 30 
de agosto de 2016 y el oficio derivado de la reunión de trabajo con la ASF el 3 de octubre de 2016. 

1. Evaluar la eficacia de los programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y apoyos, a fin de establecer procesos de 
retroalimentación para su mejora y rediseño. 

2. Lograr la integralidad de los programas gubernamentales de subsidios y apoyos. 
3. Evitar discrecionalidad en la distribución de los recursos otorgados a los beneficiarios. 
4. Promover la transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados por medio de subsidios y apoyos. 
5. Contribuir a la toma de decisiones que permita la planeación estratégica de la política distributiva. 
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Con el análisis de los mecanismos implementados por la SFP para cumplir con los objetivos del 

SIIPP-G, se identificó que en 7 objetivos aunque se implementaron acciones no fueron suficientes 

ni adecuadas para cumplir con el objetivo; en el relacionado con simplificar y consolidar el 

intercambio de información entre las dependencias y entidades, con la finalidad de mejorar la 

calidad de la información de los padrones, no se implementaron acciones para cumplirlo; y en 

cuanto al objetivo de proporcionar asesoría y apoyo a las dependencias y entidades para la 

integración, administración y operación de sus padrones, la secretaría le dio cumplimiento al 

proporcionar a las dependencias y entidades la información necesaria. 

Se identificó que de los 9 objetivos, 7 se relacionaron con el objetivo general de la política de 

evaluar la eficacia de los programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y apoyos, a fin de 

establecer procesos de retroalimentación para su mejora y rediseño; 6, con lograr la integralidad 

de los programas gubernamentales de subsidios y apoyos; 4, con evitar discrecionalidad en la 

distribución de los recursos otorgados a los beneficiarios; 3, con contribuir a la toma de decisiones 

que permita la planeación estratégica de la política distributiva, y 1, con promover la transparencia 

y rendición de cuentas de los recursos otorgados por medio de subsidios y apoyos. Asimismo, se 

identificó que con las acciones realizadas por la SFP, se contribuyó al cumplimiento del objetivo de 

la política de evaluar la eficacia de los programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y 

apoyos, a fin de establecer procesos de retroalimentación para su mejora y rediseño, al otorgar 

asesoría y apoyo a las dependencias y entidades para la integración, administración y operación de 

sus padrones. 

Padrón Único de Beneficiarios 

En el artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social se establecen los objetivos 

del PUB, cuyo cumplimiento se analiza a continuación: 
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PUB 

Objetivo 

Alienación con los 
objetivos genera-
les de la política 

Acciones implementadas por 
la SEDESOL 

Observaciones ASF 
Cumpli- 

Miento 

1 2 3 4 5 

Total 8 1 4 1 1    

I. Conocer las características 
demográficas y socioeconó-
micas de los beneficiarios de 
los programas de desarrollo 

social. 

X     Las características sociodemo-
gráficas de los beneficiarios se 
conocen por medio de las 
variables solicitadas en el 

layout de los padrones. 

El layout no contiene los aspectos socio-
económicos de los beneficiarios pero la SEDESOL 
cuenta con el SIFODE, en el cual se incorporan 
estos datos obtenidos mediante el CUIS.  

No obstante, la SEDESOL no acreditó la manera 
en la que el PUB, por medio del SIFODE, cumple 
con el objetivo de conocer las características 
demográficas y socio-económicas de los 
beneficiarios, ya que no existen mecanismos de 
interconexión entre ambos sistemas. 

Implementó 
acciones 
pero no 
fueron  

suficientes 
ni adecua-
das para 

cumplir con 
el objetivo. 

II. Homologar y simplificar la 
operación de los programas 
de desarrollo social. 

 X    En lo referente a la homolo-
gación de la información, se 
especifica el procedimiento en 
el apartado 6 “Criterios de in-
formación de los padrones”, 
en lo que respecta a la sim-
plificación, el PUB es una he-
rramienta de apoyo por lo que 
no tiene incidencia en ese 
punto. 

Por medio de los lineamientos para la integra-
ción del PUB, la SEDESOL ha establecido los 
mecanismos para homologar la información que 
se integra en los padrones de los programas; sin 
embargo, la secretaría no acreditó la implemen-
tación de acciones para homologar y simplificar 
la operación de los programas de desarrollo 

social. 

Implementó 
acciones 
pero no 
fueron  

suficientes 
ni adecua-
das para 

cumplir con 
el objetivo. 

III. Hacer eficiente el otorga-
miento de servicios y subsi-
dios. 

X  X  X Debido a que el PUB es una 
herramienta de apoyo por sí 
sola no puede cumplir con 
este objetivo; no obstante, en 
una reunión con las UARP 
llevada a cabo el 3 de mayo de 
2016 se acordó la realización 
de confrontas intra y entre 

padrones de beneficiarios.   

Si bien la obligación de hacer eficiente el otor-
gamiento de servicios y subsidios recae en las 
UARP, el PUB es la herramienta encargada de 
otorgar información que permita a los tomado-
res de decisiones hacer eficiente el otorgamien-
to de servicios y subsidios, por lo cual el PUB 
emite confrontas entre los programas integrados 
en el sistema, pero las confrontas realizadas no 
son suficientes para cumplir este objetivo, ya 
que no incluyen el análisis para garantizar el 
cumplimiento de los criterios y requisitos de 
elegibilidad, ni para verificar que los beneficia-
rios correspondan con la población objetivo. 

Implementó 
acciones 
pero no 
fueron  

suficientes 
ni adecua-
das para 

cumplir con 
el objetivo. 

IV. Obtener información para 
el seguimiento y evaluación 
de los programas de desarro-
llo social. 

X    X Toda la información contenida 
en el PUB ayuda al seguimien-
to y evaluación de los progra-
mas; sin embargo, la norma-
tiva del PUB no establece esta 
obligación para el sistema, ya 
que depende de los usuarios 
de la información. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
de la Ley General de Desarrollo Social, el PUB es 
la herramienta encargada de garantizar que las 
UARP tengan a su disposición dicha información; 
no obstante, por medio de esta evaluación se 
identificó que las confrontas emitidas por el PUB 
no son suficientes para que los operadores de 
los programas cuenten con la información ne-
cesaria para el seguimiento y evaluación de sus 
programas, debido a que no incluyen los aspec-
tos relevantes para evaluar el correcto funciona-
miento de los programas. 

Implementó 
acciones 
pero no 
fueron  

suficientes 
ni adecua-
das para 

cumplir con 
el objetivo. 

V. Garantizar el cumplimien-
to 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. 

X  X   El PUB no es una herramienta 
que permita garantizar el cum-
plimiento de los criterios y re-
quisitos de elegibilidad de los 
programas, para tal objetivo 
es necesario un sistema que 
capture la información de la 
población potencial, no de las 
personas que ya fueron bene-
ficiadas, por lo que la SEDESOL 
cuenta con el SIFODE, mientas 
que para el caso de duplicida-
des el PUB identifica con-
currencias ya que sus progra-
mas no son excluyentes. 

 

El SIFODE no ha integrado todos los programas 
de desarrollo social de la APF a su base de datos, 
por lo que la información emitida por este sis-
tema no es suficiente para verificar el cum-
plimiento de los criterios y requisitos de elegi-
bilidad previstos en los programas. Asimismo, 
aunque la SEDESOL cuenta con el SIFODE para 
capturar la información de los beneficiarios 
potenciales, la secretaría no acreditó la manera 
en la que el PUB, por medio del SIFODE, cumple 
con este objetivo, ya que no existen mecanismos 
de interconexión entre ambos sistemas.  

No cumplió. 

VI. Verificar que las personas 
que reciban los apoyos o ser-
vicios, correspondan con la 
población objetivo definida 

X  X   La DGGPB no cuenta con per-
sonal operativo, ni de campo 
que pueda realizar la valida-
ción de que las personas que 

De acuerdo con la SEDESOL, no cuenta con per-
sonal operativo ni de campo para cumplir con 
este objetivo. Asimismo, como resultado de esta 
evaluación se identificó que la plataforma infor-

No cumplió. 
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Objetivo 

Alienación con los 
objetivos genera-
les de la política 

Acciones implementadas por 
la SEDESOL 

Observaciones ASF 
Cumpli- 

Miento 

1 2 3 4 5 

en las reglas de operación de 
cada programa de desarrollo 
social. 

se encuentran dentro de los 
padrones proporcionados por 
las UARP hayan recibido en 
realidad los apoyos mencio-
nados. 

mática del PUB no incluye los requerimientos 
necesarios para determinar si los beneficiarios 
corresponden con la población objetivo definida 

en las reglas de operación. 

VII. Determinar la cobertura 
poblacional y territorial de 
los programas de desarrollo 
social para apoyar con mayor 
efectividad el desarrollo de 
los beneficiarios. 

X    X Para determinar la cobertura 
de los programas, se solicita la 
información geográfica de los 
beneficiarios. 

Con la información integrada en el PUB, la 
SEDESOL sólo puede determinar la cobertura 
poblacional y territorial de las personas ya bene-
ficiadas por los programas de desarrollo social; 
sin embargo, por medio de esta herramienta no 
es posible determinar la cobertura poblacional y 
territorial de los beneficiarios potenciales de los 
programas. 

Implementó 
acciones 
pero no 
fueron  

suficientes 
ni adecua-
das para 

cumplir con 
el objetivo. 

VIII. Determinar las necesida-
des de atención y la aplica-
ción de los programas de de-
sarrollo social especificados 
en el Plan Nacional de Desa-
rrollo. 

    X Es responsabilidad de las 
UARP por lo que no existe nin-
gún mandato en los línea-
mientos del PUB. 

Si bien la obligación de determinar las nece-
sidades de atención y la aplicación de los pro-
gramas recae en cada UARP, el PUB es la herra-
mienta encargada de otorgar información que 
permita a los operadores de los programas de-
terminar dichas necesidades. 

No cumplió. 

IX. Promover la correspon-
sabilidad por parte de los 

beneficiarios. 

X     Es responsabilidad de las 
UARP por lo que no existe nin-
gún mandato en los línea-
mientos del PUB. 

Si bien la obligación de promover la correspon-
sabilidad por parte de los beneficiarios recae en 
cada UARP, el PUB es la herramienta encargada 
de otorgar información que permita a los opera-
dores de los programas realizar esta actividad. 

No cumplió. 

X. Transparentar la 
operación de los programas 
de desarro-llo social, permitir 
la oportu-na rendición de 
cuentas y prevenir abusos, 
discreciona-lidad, 
desviaciones o actos de 
corrupción en el otorga-
miento de apoyos o servicios 
del Gobierno Federal hacia 
los particulares, de confor-
midad con las disposiciones 

legales aplicables. 

  X X  Toda la información se en-
cuentra publicada en los sitios 

web del PUB. 

Por medio de los sitios web del PUB, la SEDESOL 
pone a disposición del público en general los pa-
drones de beneficiarios de los programas inte-
grados en su plataforma, pero la información pu-
blicada no es suficiente para transparentar la 
operación de los programas de desarrollo social, 
permitir la oportuna rendición de cuentas, ni 
para prevenir abusos, discrecionalidad, desvia-
ciones o actos de corrupción en el otorgamiento 
de apoyos o servicios. 

No cumplió. 

XI. Aprovechar las tecnolo-
gías de la información y co-
municación, incluida la geo-
rreferenciación de datos 
múltiples. 

X     La información relacionada 
con la georreferenciación se 
encuentra publicada en el por-
tal del SISGE. 

Aunque la SEDESOL cuenta con sistemas que 
permiten conocer las características socioeconó-
micas de los potenciales beneficiarios (SIFODE), 
identificar la georreferenciación de las personas 
ya beneficiadas por los programas (SISGE) e inte-
grarlas en una base de datos (PUB), la secretaría 
no acreditó la interconexión de estos sistemas. 

Implementó 
acciones 
pero no 
fueron  

suficientes 
ni adecua-
das para 

cumplir con 
el objetivo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDESOL mediante los oficios 
OM/DGPP/410/1745/2016 del 6 de septiembre de 2016 y OM/DGPP/410/1994/2016 del 14 de octubre de 2016. 

1. Evaluar la eficacia de los programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y apoyos, a fin de establecer procesos de 
retroalimentación para su mejora y rediseño. 

2. Lograr la integralidad de los programas gubernamentales de subsidios y apoyos. 
3. Evitar discrecionalidad en la distribución de los recursos otorgados a los beneficiarios. 
4. Promover la transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados por medio de subsidios y apoyos. 
5. Contribuir a la toma de decisiones que permita la planeación estratégica de la política distributiva. 

 
 

En el análisis de los mecanismos implementados por la SEDESOL para cumplir los objetivos del 

PUB, se identificó que en 6, aunque se implementaron acciones no fueron suficientes ni adecuadas 

para cumplir con el objetivo; mientras que en los 5 restantes no se implementaron acciones que 

permitieran su atención. 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

273 

Asimismo, se identificó que de los 11 objetivos, 8 se relacionaron con el objetivo general de la 

política de evaluar la eficacia de los programas y políticas para el otorgamiento de subsidios y 

apoyos, a fin de establecer procesos de retroalimentación para su mejora y rediseño; 4, con evitar 

discrecionalidad en la distribución de los recursos otorgados a los beneficiarios; y los 3 restantes, 

con lograr la integralidad de los programas gubernamentales de subsidios y apoyos, promover la 

transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados por medio de subsidios y apoyos, y 

contribuir a la toma de decisiones, respectivamente. 

Conclusión 

De los 106 programas de subsidios y apoyos, el 52.8% (56) señaló que la información emitida por 

sus padrones contribuye a verificar que los beneficiarios correspondan con la población objetivo; 

el 63.2% (67), a fortalecer los procesos de planeación, evaluación y toma de decisiones; el 56.6% 

(60), a eficientar la distribución y focalización de los recursos, al realizar análisis para mejorar la 

distribución de los recursos, y al redirigirlos de acuerdo a sus necesidades; el 84.9% (90), a la 

transparencia y a la rendición de cuentas, al dar a conocer los resultados del programa; el 61.3% 

(65), a evitar la discrecionalidad en la entrega de los recursos, y al garantizar la publicación de la 

información en el portal de transparencia; el 69.8% (74), a la integralidad de los programas, al 

homologar la información para no duplicar esfuerzos, respecto de las acciones de otros programas 

y al integrar los padrones a las plataformas únicas garantizando congruencia con la política 

distributiva; por último, el 70.8% (75) señaló que contribuye al cumplimiento del objetivo general 

de su programa, al alinear sus objetivos con las actividades registradas en el padrón de 

beneficiarios. 

En cuanto al SIIPP-G, de los 9 objetivos del sistema, se identificó que en 7 aunque se 

implementaron acciones no fueron suficientes ni adecuadas para cumplir con el objetivo, los 

cuales se relacionan con servir como herramienta para la integración de los distintos padrones en 

un sistema de información que facilite la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación 

integral de la política distributiva del país; proponer mecanismos de interconexión que permitan 

integrar y mantener vigente y actualizado el SIIPP-G; identificar, analizar y monitorear la 

concurrencia de recursos para proponer y apoyar con mayor efectividad el desarrollo de las 

políticas públicas; verificar que los beneficiarios de los programas, correspondan realmente con la 

población objetivo; establecer una coordinación permanente entre las dependencias y entidades 
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para contribuir a la eficiencia y eficacia de su operación, integrando un sistema de información 

común de los padrones; coadyuvar a la adecuada evaluación del funcionamiento y resultados de 

los programas, y proporcionar elementos para contribuir a que la distribución de los recursos, se 

realice de forma más equitativa y no discriminatoria. En uno de los objetivos no se implementaron 

acciones para cumplirlo, el cual se relaciona con simplificar y consolidar el intercambio de 

información entre las dependencias y entidades. Por último, en cuanto al objetivo de proporcionar 

asesoría y apoyo para la integración, administración y operación de los padrones, se logró 

cumplirlo al proporcionar a las dependencias y entidades la información necesaria para lograrlo. 

Respecto del PUB, se identificó que de sus 11 objetivos, en 6, aunque se implementaron acciones 

no fueron suficientes ni las adecuadas para cumplir con el objetivo, los cuales se relacionan con 

conocer las características demográficas y socieconómicas de los beneficiarios; homologar y 

simplificar la operación de los programas de desarrollo social; eficientar el otorgamiento de 

servicios y subsidios; obtener información para el seguimiento y evaluación de los programas; 

determinar la cobertura poblacional y territorial de los programas, y aprovechar las tecnologías de 

la información y comunicación. Mientras que en los 5 restantes no se implementaron acciones que 

permitieran su atención, los cuales se relacionan con garantizar el cumplimiento de los criterios y 

requisitos de elegibilidad de los programas y evitar duplicidades en la asignación de los recursos; 

verificar que los beneficiarios correspondan con la población objetivo; determinar las necesidades 

de atención de los programas de desarrollo social; promover la corresponsabilidad por parte de los 

beneficiarios, y a contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de los programas. 

Con el análisis de las acciones realizadas por los operadores de los programas con padrones y de 

los sistemas integradores, se identificó que las debilidades de la implementación de los 

componentes de recopilación de datos, integración, sistematización y explotación han impedido 

cumplir con sus objetivos, por lo que no se ha logrado obtener información estratégica para 

identificar, analizar y monitorear los resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos. 
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4.2 Evaluación del nivel de consolidación de los padrones de programas de 

subsidios y apoyos 

Debido a las diferentes cualidades de los padrones de programas de subsidios y apoyos, en 

términos de su problemática, propósito, normativa y procesos que los componen, uno de los 

problemas para analizar su viabilidad y diseño para ser instrumentado en algún ente público es 

que no se han definido cuáles elementos normativos incluir, cómo instrumentarlos y qué aspectos 

institucionales o administrativos lo afectan, ni de qué manera deben articularse para perseguir un 

fin común. 

Aun sobre esta diversidad de cualidades de los padrones de programas gubernamentales, los 

diagnósticos realizados en la materia, permiten corroborar elementos comunes identificados en 

esta evaluación y que resultan pertinentes para determinar el grado de consolidación alcanzado. 

En el contexto anteriormente señalado y debido a que no existe un método de comparación de los 

padrones de programas gubernamentales, la ASF diseñó un modelo que permite el análisis 

comparativo, el cual consiste en comprobar y evaluar, por medio de los resultados de los 

cuestionarios aplicados a los operadores de los 106 programas con padrones de subsidios y 

apoyos, los elementos de la cobertura; la identificación y verificación de la información 

proporcionada por los beneficiarios; la integración del padrón; el procesamiento de la información; 

la emisión de productos de información; la explotación de la información emitida por el sistema, y 

la rectoría, en términos de la regulación, y la supervisión y la articulación de los padrones. 

Enseguida se presenta la metodología utilizada para analizar cada uno de los elementos, en donde 

además se presentan los 15 programas que obtuvieron el mayor número de puntos, y por último, 

con los resultados de los elementos analizados se determinó el nivel de consolidación de los 106 

programas con padrones de beneficiarios de subsidios y apoyos.  

 

Cobertura 

Para evaluar la cobertura de los padrones, se analizó si los operadores identificaron cualitativa y 

cuantitativamente a la población potencial, objetivo y atendida; así como el nivel de integración 

del padrón de beneficiarios, mediante la relación de la población objetivo respecto de la población 

atendida, conforme a los criterios que se muestran a continuación:   
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a) Población potencial, objetivo y atendida 

CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA PONDERAR LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA 

Criterios 

Puntaje a obtener en caso de haber definido a la 
población potencial, objetivo y atendida Puntaje máximo a obtener 

Cualitativamente Cuantitativamente 

Total 2 3 5 

Población potencial 1 1 2 

Población objetivo 1 1 2 

Población atendida n.a. 1 1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la metodología establecida. 
n.a. no aplica. 

 

b) Nivel de integración del padrón de beneficiarios 

CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA PONDERAR EL NIVEL DE INTEGRACIÓN DEL 
PADRÓN DE BENEFICIARIOS 

Criterio 
Puntaje máximo a obtener conforme al nivel de integración alcanzado 

0.0% a 50.0% 51.0% a 99.9% 100.0% 

Puntuación máxima a obtener 0 1 2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la metodología establecida. 
 

De acuerdo con los cuadros anteriores, el puntaje máximo que puede alcanzar un programa son 7 

puntos, al cumplir con la definición de su población potencial, objetiva y atendida, de manera 

cuantitativa y cualitativa, así como al alcanzar una integración del 100.0% de su padrón. Enseguida 

se presentan los 15 padrones que obtuvieron el mayor número de puntos: 
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PROGRAMAS CON MAYOR PUNTAJE RESPECTO DE LA COBERTURA 

Programa 

Elementos 

Total 
Población potencial 

Población 
objetivo 

Población atendida Cobertura 

Cualitativa Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cuantitativa 
Porcentaje de 

integración 
PO PM % 

1. S151 Programa para el desarrollo de la industria 
de software (PROSOFT) y la innovación 

1 1 1 1 1 2 7 7 100.0 

2. U011 Programa de Derechos Indígenas 1 1 1 1 1 2 7 7 100.0 

3. S257 Programa de Productividad y Competi-
tividad Agroalimentaria 

1 1 1 1 1 1 6 7 85.7 

4. S262 Programa de Comercialización y Desarrollo 
de Mercados 

1 1 1 1 1 1 6 7 85.7 

5. S021 Programa nacional de financiamiento al 
microempresario y a la mujer rural 

1 1 1 1 1 1 6 7 85.7 

6. U004 Proyectos para la atracción de inversión 
extranjera estratégica 

1 1 1 1 1 1 6 7 85.7 

7. S221 Escuelas de Tiempo Completo 1 1 1 1 1 1 6 7 85.7 

8. S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 0 1 1 1 1 2 6 7 85.7 

9. S200 Fortalecimiento a la atención médica 1 1 1 1 1 1 6 7 85.7 

10. S201 Seguro Médico Siglo XXI 1 1 1 1 1 1 6 7 85.7 

11. U003 Programa de modernización de los registros 
públicos de la propiedad y catastros 

1 1 1 1 1 1 6 7 85.7 

12. S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo 
de Liconsa, S.A. de C.V. 

1 1 1 1 1 1 6 7 85.7 

13. S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 1 1 1 1 1 1 6 7 85.7 

14. S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación 

1 1 1 1 1 1 6 7 85.7 

15. S177 Programa de acceso al financiamiento para 
soluciones habitacionales 

1 1 1 1 1 1 6 7 85.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por las entidades y dependencias de la APF con 
padrones de subsidios y apoyos, mediante la aplicación de cuestionarios. 

PM: Puntaje máximo. 
PO: Puntaje obtenido. 

 

En lo que se refiere a la cobertura, de los 15 programas presentados, se identificó que el 13.3% (2) 

contó con el 100.0% (7) de los elementos analizados, mientras que el 86.7% (13) alcanzó 6 de los 7 

elementos.  

Identificación y verificación 

Para evaluar este componente, se analizó si en la normativa de los programas se establecen 

criterios de elegibilidad para seleccionar a los beneficiarios, así como la documentación solicitada 

para probar su identidad, ubicación y nivel socioeconómico; además, se examinaron los 

mecanismos implementados para verificar la información proporcionada por los beneficiarios para 

probar su identidad, conforme a los criterios que se muestran a continuación: 
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a) Identificación de los beneficiarios 

CRITERIOS PARA PONDERAR LA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS 

Criterio 

Selección Identidad Georreferenciación 
Nivel 

socioeconómico 

Puntaje 
máximo a 
obtener 

Estableció 
criterios de 
elegibilidad 

Solicitó 
documentación para 

probar la identidad de 
los beneficiarios 

Solicitó tres o 
más documen-

tos para 
probar la 

identidad 1/ 

Estableció 
mecanismos para 

identificar la ubica-
ción de los 

beneficiarios 

Estableció 
mecanismos para 
identificar el nivel 

socioeconómico de 
los beneficiarios 

Puntuación 
máxima a obtener 

1 1 1 1 1 5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la metodología establecida. 
1/ Acta de nacimiento, credencial para votar, CURP, RFC, comprobante de domicilio y comprobante de 

ingresos. 

 
 

b) Verificación de la información proporcionada por los beneficiarios 

CRITERIOS PARA PONDERAR LA VERIFICACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Criterio 

Verificación 
Puntaje 

máximo a 
obtener 

Estableció mecanismos para verifi-
car la información proporcionada 

por los beneficiarios 

Estableció dos o más 
mecanismos de 

verificación 

Puntuación 
máxima a obtener 

1 1 2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la metodología establecida. 
1/ Concordancia de los datos con la documentación, verificación visual, 

verificación electrónica y cotejo con otras dependencias 
gubernamentales. 
 

De acuerdo con los cuadros anteriores, el puntaje máximo que puede alcanzar un programa en 

este componente son 7 puntos, al establecer en su normativa criterios de elegibilidad, solicitar 

diversa documentación para probar la identidad, ubicación y nivel socioeconómico de los 

beneficiarios, así como establecer mecanismos para verificar la veracidad de la información 

proporcionada por los beneficiarios. Enseguida se presentan los 15 programas que obtuvieron el 

mayor número de puntos: 
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PROGRAMAS CON MAYOR PUNTAJE EN LOS COMPONENTES DE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN 

Programa 

Elementos 

Total 
Identificación 

Verificación 
Selección Identidad 

Georrefe-
renciación 

Nivel 
socioeconómico 

Estableció 
criterios de 
elegibilidad 

Solicitó 
documentación 
para probar la 

identidad de los 
beneficiarios 

Solicitó tres o 
más docu-

mentos para 
probar la 
identidad 

Estableció 
mecanismos 

para identificar 
la ubicación de 

los beneficiarios 

Estableció 
mecanismos para 
identificar el nivel 

socioeconómico de 
los beneficiarios 

Estableció meca-
nismos para 
verificar la 

información 
proporcionada por 

los beneficiarios 

Estableció 
dos o más 

mecanismos 
de 

verificación 

PO PM % 

1. S240 Programa de Con-
currencia con las Entida-
des Federativas 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

2. S259 Programa de Fo-
mento a la Agricultura 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

3. S220 Programa para la 
productividad y competi-
tividad industrial 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

4. S251 Programa de Desa-
rrollo Comunitario "Co-
munidad DIFerente" 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

5. U005 Seguro Popular 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 
6. S177 Programa de acce-

so al financiamiento para 
soluciones habitacionales 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

7. S213 Programa para re-
gularizar asentamientos 
humanos irregulares 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

8. S057 Programas del Fon-
do Nacional de Fomento 
a las Artesanías 
(FONART) 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

9. S065 Programa de Aten-
ción a Jornaleros Agrí-
colas 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

10. S072 PROSPERA Progra-
ma de Inclusión Social 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

11. S174 Programa de 
estancias infantiles 
para apoyar a madres 
trabajadoras 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

12. S176 Pensión para Adul-
tos Mayores 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 
13. E064 Educación para 

Adultos 
1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

14. S265 Programa de ase-
guramiento agropecua-
rio 

1 1 1 1 0 1 1 6 7 85.7 

15. F017 Apoyos a los Sec-
tores Pesquero y Rural 

1 1 1 0 1 1 1 6 7 85.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por las entidades y dependencias de la APF con padrones de 
subsidios y apoyos, mediante la aplicación de cuestionarios. 

PM: Puntaje máximo. 
PO: Puntaje obtenido. 
 

En lo que se refiere a la identificación y verificación, de los 15 programas presentados, el 86.7% 

(13) contó con los 7 elementos analizados, y el 13.3% (2) con 6 de los 7 elementos. 

 

Integración 

Para la evaluación de este componente se analizó si los programas establecieron en su normativa 

procedimientos para la eficiente captura de los datos de los beneficiarios, si implementaron 

mecanismos para garantizar la consistencia de la información incorporada en las bases de datos; 
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así como si incorporaron la información de su padrón en alguno de los sistemas integradores, 

conforme a los criterios que se muestran a continuación:   

CRITERIOS PARA PONDERAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Criterios 

Validación Integración 

Puntaje máximo 
a obtener 

Estableció en su normativa 
procedimientos para la 

captura de los datos 

Estableció mecanismos para la 
consistencia de los datos 

Incorporó su padrón a 
un sistema integrador 

Puntuación 1 1 1 3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la metodología establecida. 

De acuerdo con el cuadro anterior, el puntaje máximo que puede alcanzar un programa respecto 

de este componente son 3 puntos, al establecer en su normativa procedimientos para la eficiente 

captura de los datos, implementar mecanismos para validar la consistencia de la información 

incorporada en la herramienta informática y al integrar la información de su padrón en alguno de 

los sistemas integradores. Enseguida se presentan los 15 padrones que obtuvieron el mayor 

número de puntos: 

PROGRAMAS CON MAYOR PUNTAJE RESPECTO DEL COMPONENTE DE INTEGRACIÓN 

Programa 

Elementos 
Total 

Validación Integración 

Estableció procedi-
mientos para la 

captura de datos 

Estableció mecanismos 
para la validar la con-
sistencia de los datos 

Incorporó su pa-
drón a un sistema 

integrador 
PO PM % 

1. S265 Programa de aseguramiento agropecuario 1 1 1 3 3 100.0 

2. U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular y Cooperativo 

1 1 1 3 3 100.0 

3. F001 Programa para la constitución de Garantías Líquidas 1 1 1 3 3 100.0 

4. F002 Capacitación para Productores e Intermediarios 
Financieros Rurales 

1 1 1 3 3 100.0 

5. F010 Inversión de Capital de Riesgo 1 1 1 3 3 100.0 

6. F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 1 1 1 3 3 100.0 

7. F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 1 1 1 3 3 100.0 

8. F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 1 1 1 3 3 100.0 

9. S240 Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas 

1 1 1 3 3 100.0 

10. S259 Programa de Fomento a la Agricultura 1 1 1 3 3 100.0 

11. S260 Programa de Fomento Ganadero 1 1 1 3 3 100.0 

12. S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados 

1 1 1 3 3 100.0 

13. S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 1 1 1 3 3 100.0 

14. U002 Programa de Acciones Complementarias para 
Mejorar las Sanidades 

1 1 1 3 3 100.0 

15. S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 1 1 1 3 3 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por las entidades y dependencias de la APF 
con padrones de subsidios y apoyos, mediante la aplicación de cuestionarios. 

PM: Puntaje máximo. 
PO: Puntaje obtenido. 

 

En lo que se refiere a la integración, de los 15 programas presentados, el 100.0% contó con los 3 

elementos analizados. 
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Procesamiento 

Para evaluar el componente de procesamiento, se analizó si la herramienta informática utilizada 

para almacenar los datos de los beneficiarios es idónea para cumplir con los objetivos del padrón, 

si se garantiza la seguridad de la información incorporada en la herramienta informática y si se 

establecieron procedimientos para garantizar la confiabilidad de la información concentrada, 

conforme a los criterios que se muestran a continuación: 

CRITERIOS PARA PONDERAR EL PROCESAMIENTO DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Criterio 

Funcionalidad Seguridad Confiabilidad 
Puntaje 
máximo 

a 
obtener 

La herramienta 
informática es idónea 
para cumplir con los 
objetivos del padrón 

Se garantiza la 
seguridad de la 
información del 

padrón 

Se establecieron 
dos o más 

mecanismos de 
seguridad 1/ 

La información de 
la herramienta 
informática es 

confiable 

Se establecieron dos o más 
mecanismos para garan-
tizar la confiabilidad 2/ 

Puntuación 
máxima a obtener 

1 1 1 1 1 5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la metodología establecida. 
1/ Licencias, resguardo de datos, asignación de usuarios y claves de acceso, sistemas de recuperación de datos. 
2/ Para evitar inconsistencia de los datos, fallas por errores en el software, dificultades para la recuperación de datos 

y fallas de pruebas de estrés al sistema. 

Conforme al cuadro anterior, el puntaje máximo que puede alcanzar un programa respecto del 

componente de procesamiento son 5 puntos, al cumplir con los elementos de funcionalidad, 

seguridad y confiabilidad de la herramienta informática que contiene los datos del padrón. 

Enseguida se presentan los 15 padrones que obtuvieron el mayor número de puntos: 
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PROGRAMAS CON MAYOR PUNTAJE RESPECTO DEL COMPONENTE DE PROCESAMIENTO 

Programa 

Elementos 
Total 

Funcionalidad Seguridad Confiabilidad 

La herramienta 
informática es idónea 
para cumplir con los 
objetivos del padrón 

Se garantiza la 
seguridad de la 
información del 

padrón 

Se establecieron 
dos o más 

mecanismos de 
seguridad 

La información de 
la herramienta 
informática es 

confiable 

Se establecieron dos 
o más mecanismos 
para garantizar la 

confiabilidad 

PO PM % 

1. S265 Programa de aseguramiento a-
gropecuario 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

2. F001 Programa para la constitución de 
Garantías Líquidas 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

3. F002 Capacitación para Productores e 
Intermediarios Financieros Rurales 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

4. F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y 
Rural 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

5. F029 Apoyo a Unidades de Promoción 
de Crédito 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

6. F030 Reducción de Costos de Acceso 
al Crédito 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

7. S240 Programa de Concurrencia con 
las Entidades Federativas 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

8. S259 Programa de Fomento a la 
Agricultura 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

9. S260 Programa de Fomento Ganadero 1 1 1 1 1 5 5 100.0 

10. S266 Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

11. U002 Programa de Acciones Comple-
mentarias para Mejorar las Sanidades 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

12. U013 Vinculación Productiva 1 1 1 1 1 5 5 100.0 

13. S021 Programa nacional de financia-
miento al microempresario y a la mu-
jer rural 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

14. F003 Promoción al comercio exterior y 
atracción a la inversión extranjera 
directa 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

15. S247 Programa para el Desarrollo Pro-
fesional Docente 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por las entidades y dependencias de la APF con 
padrones de subsidios y apoyos, mediante la aplicación de cuestionarios. 

PM: Puntaje máximo. 
PO: Puntaje obtenido. 

 

En lo que se refiere al componente de procesamiento, de los 15 programas presentados, el 100.0% 

contó con los 5 elementos analizados. 

Productos de información 

Para la evaluación de este componente se analizó si por medio de los padrones se emiten 

productos de información, así como los medios de difusión utilizados para distribuir la información 

entre los interesados, conforme a los criterios que se muestran a continuación:   

CRITERIOS PARA PONDERAR LOS PRODUCTOS DE INFORMACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Criterio 

Emisión Difusión 
Puntaje 

máximo a 
obtener 

Se emitieron produc-
tos de información 

Se emitieron tres o más 
tipos de productos de 

información 1/ 

Se establecieron 
medios para difundir 

la información 

Se establecieron dos 
o más medios de 

difusión 2/ 

Puntuación 
máxima a obtener 

1 1 1 1 4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la metodología establecida. 

1/ Emisión de diagnósticos, informes, confrontas, estadísticas o indicadores.  
2/ Difusión por medio de oficios y comunicados, por consulta en línea por parte del interesado, por 

petición del interesado o datos abiertos.  
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De acuerdo con el cuadro anterior, el puntaje máximo que puede alcanzar un programa en este 

componente son 4 puntos, al emitir y difundir productos de información. Enseguida se presentan 

los 15 padrones que obtuvieron el mayor número de puntos: 

PROGRAMAS CON MAYOR PUNTAJE RESPECTO DEL COMPONENTE DE PRODUCTOS DE INFORMACIÓN 

Programa 

Elementos 
Total 

Emisión Distribución 

Se emitieron 
productos de 
información 

Se emitieron tres 
o más tipos de 
productos de 
información 

Se establecieron 
medios para 
difundir la 

información 

Se establecieron 
dos o más 
medios de 

difusión 

PO PM % 

1. S265 Programa de aseguramiento agropecuario 1 1 1 1 4 4 100.0 

2. F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 1 1 1 1 4 4 100.0 

3. S260 Programa de Fomento Ganadero 1 1 1 1 4 4 100.0 

4. S021 Programa nacional de financiamiento al 
microempresario y a la mujer rural 

1 1 1 1 4 4 100.0 

5. U004 Proyectos para la atracción de inversión 
extranjera estratégica 

1 1 1 1 4 4 100.0 

6. F003 Promoción al comercio exterior y atracción 
a la inversión extranjera directa 

1 1 1 1 4 4 100.0 

7. S221 Escuelas de Tiempo Completo 1 1 1 1 4 4 100.0 

8. S247 Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente 

1 1 1 1 4 4 100.0 

9. S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 1 1 1 1 4 4 100.0 

10. E009 Programa de Formación de Recursos 
Humanos Basados en Competencias 

1 1 1 1 4 4 100.0 

11. U082 Programa de la Reforma Educativa 1 1 1 1 4 4 100.0 

12. S251 Programa de Desarrollo Comunitario 
"Comunidad DIFerente" 

1 1 1 1 4 4 100.0 

13. S177 Programa de acceso al financiamiento para 
soluciones habitacionales 

1 1 1 1 4 4 100.0 

14. S255 Consolidación de Reservas Urbanas 1 1 1 1 4 4 100.0 

15. S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 1 1 1 1 4 4 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por las entidades y dependencias de la APF con padrones de 
subsidios y apoyos, mediante la aplicación de cuestionarios. 

PM: Puntaje máximo. 
PO: Puntaje obtenido. 
 

En lo que se refiere a los productos de información, de los 15 programas presentados, el 100.0% 

contó con los 4 elementos analizados. 

 

 

Explotación 

Para evaluar el componente de explotación, se analizó si por medio de la plataforma informática 

es posible cumplir con los objetivos de los padrones de beneficiarios. Conforme a los criterios que 

se muestran a continuación: 

CRITERIOS PARA PONDERAR EL COMPONENTE DE EXPLOTACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Criterio 

La información del padrón contribuye a: 

Puntaje 
máximo 

a 
obtener 

Verificar que los 
beneficiarios 

correspondan con la 
población objetivo 

Eficientar los pro-
cesos de planea-

ción, evaluación y 
toma de 

decisiones 

Eficientar la 
distribución 
y focaliza-
ción de los 
recursos 

A la transpa-
rencia y 

rendición de 
cuentas 

Al 
cumplimiento 

de los objetivos 
del programa 

A la 
integralidad 

de los 
programas 

A evitar la 
discrecionalidad 
en la entrega de 

los recursos 

Puntuación máxima 
a obtener 

1 1 1 1 1 1 1 7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la metodología establecida. 
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Conforme al cuadro anterior, el puntaje máximo que puede alcanzar un programa en este 

componente son 7 puntos, al contribuir al cumplimiento de los objetivos de los padrones. 

Enseguida se presentan los 15 padrones que obtuvieron el mayor número de puntos: 

PROGRAMAS CON MAYOR PUNTAJE RESPECTO DEL COMPONENTE DE EXPLOTACIÓN 

Programa 

La información contribuye a: Total 

Verificar que 
los benefi-

ciarios 
correspondan    

con la 
población 
objetivo 

Eficientar los 
procesos de 
planeación, 
evaluación y 

toma de 
decisiones 

Eficientar la 
distribución 
y focaliza-
ción de los 
recursos 

A la transpa-
rencia y 

rendición de 
cuentas 

Al cumplimiento 
de los objetivos 
del programa 

A la 
integralidad 

de los 
programas 

A evitar la 
discrecionalidad 
en la entrega de 

los recursos 

PO PM % 

1. S240 Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

2. S260 Programa de Fomento Ganadero 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

3. S266 Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

4. U013 Vinculación Productiva 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

5. S020 Fondo Nacional Emprendedor 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

6. S021 Programa nacional de financia-
miento al microempresario y a la mujer 
rural 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

7. U004 Proyectos para la atracción de in-
versión extranjera estratégica 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

8. F003 Promoción al comercio exterior y 
atracción a la inversión extranjera direc-
ta 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

9. S221 Escuelas de Tiempo Completo 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

10. S243 Programa Nacional de Becas 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

11. S247 Programa para el Desarrollo Pro-
fesional Docente 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

12. S267 Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

13. S270 Programa Nacional de Inglés 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

14. S271 Programa Nacional de Convivencia 
Escolar 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

15. U040 Carrera Docente en UPES 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por las entidades y dependencias de la APF 
con padrones de subsidios y apoyos, mediante la aplicación de cuestionarios. 

PM:  Puntaje máximo. 
PO:  Puntaje obtenido. 

En lo que se refiere al componente de explotación, de los 15 programas presentados, el 100.0% 

contó con los 7 elementos analizados. 

 

Rectoría 

Para evaluar el componente de rectoría se analizaron tres procesos: regulación, supervisión y 

articulación. En cuanto a la regulación, se identificó a los programas que establecieron en su 

normativa la obligación de integrar un padrón de beneficiarios; para la supervisión, las acciones 

implementadas para verificar el cumplimiento de la normativa de los padrones de beneficiarios, y 

en lo que respecta a la articulación, se identificó que se establecieran mecanismos de coordinación 

para la operación y explotación de los padrones, conforme a los criterios que se muestran a 

continuación:   
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CRITERIOS PARA PONDERAR EL COMPONENTE DE RECTORÍA DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS 

Criterio 

Regulación Supervisión Articulación 

Puntaje 
máximo a 
obtener 

Se establece en la 
normativa la 
obligación de 

integrar un padrón 
de beneficiarios 

Se verifica el 
cumplimiento de 
la normativa de 
los padrones de 

beneficiarios 

Se estableció 
más de un 

mecanismo de 
verificación 1/ 

Se establecieron 
mecanismos de 

coordinación para la 
operación y explotación 

de los padrones 

Se establecieron 
dos o más 

mecanismos de 
coordinación 2/ 

Puntuación 
máxima a obtener 

1 1 1 1 1 5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la metodología establecida. 
1/ Inspecciones de campo o inspecciones de gabinete. 

2/ Convenios, acuerdos o bases de colaboración.  
 

De acuerdo con el cuadro anterior, el puntaje máximo que puede alcanzar un programa en este 

componente son 5 puntos, al establecer mecanismos para la regulación, supervisión y articulación 

de los padrones. Enseguida se presentan los 15 padrones que obtuvieron el mayor número de 

puntos: 

PROGRAMAS CON MAYOR PUNTAJE RESPECTO DEL COMPONENTE DE RECTORÍA 

Programa 

Elementos 
Total 

Regulación Supervisión Articulación 

Se establece en la 
normativa la obli-
gación de integrar 

un padrón de 
beneficiarios 

Se verifica el 
cumplimiento de 
la normativa de 
los padrones de 

beneficiarios 

Se estableció 
más de un 

mecanismo de 
verificación 1/ 

Se establecieron 
mecanismos de 

coordinación para 
la operación y 

explotación de los 
padrones 

Se establecieron 
dos o más 

mecanismos de 
coordinación 2/ 

PO PM % 

1. S263 Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

2. U002 Programa de Acciones Comple-
mentarias para Mejorar las Sanidades 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

3. S177 Programa de acceso al financia-
miento para soluciones habitacionales 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

4. S255 Consolidación de Reservas 
Urbanas 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

5. S278 Fomento Regional de las 
Capacidades Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación 

1 1 1 1 1 5 5 100.0 

6. S052 Programa de Abasto Social de 
Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 

1 1 1 1 0 4 5 80.0 

7. S021 Programa nacional de financia-
miento al microempresario y a la 
mujer rural 

1 1 1 1 0 4 5 80.0 

8. U004 Proyectos para la atracción de 
inversión extranjera estratégica 

1 1 1 1 0 4 5 80.0 

9. S251 Programa de Desarrollo Comu-
nitario "Comunidad Diferente" 

1 1 1 1 0 4 5 80.0 

10. S272 Apoyos para la protección de las 
personas en estado de necesidad 

1 1 0 1 1 4 5 80.0 

11. S272 Apoyos para la protección de las 
personas en estado de necesidad 

1 1 0 1 1 4 5 80.0 

12. S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 1 1 1 1 0 4 5 80.0 

13. U003 Programa de modernización de 
los registros públicos de la propiedad 
y catastros 

1 1 0 1 1 4 5 80.0 

14. S052 Programa de Abasto Social de 
Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 

1 1 1 1 0 4 5 80.0 

15. S072 PROSPERA Programa de Inclu-
sión Social 

1 1 1 1 0 4 5 80.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por las entidades y dependencias de la APF con 
padrones de subsidios y apoyos, mediante la aplicación de cuestionarios. 

PM: Puntaje máximo. 
PO: Puntaje obtenido. 
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En lo que se refiere al componente de rectoría, de los 15 programas presentados, el 33.3% (5) 

contó con los 5 elementos analizados, y el 66.7% (10) con 4 de ellos. 

Nivel de consolidación de los 106 programas de subsidios y apoyos  

Con base en la evaluación de la cobertura, la identificación y verificación de la información 

proporcionada por los beneficiarios; la integración del padrón; el procesamiento de los datos; la 

emisión de productos de información; la explotación de la información emitida por el sistema, y la 

rectoría, en términos de la regulación, la supervisión y la articulación de los padrones, se 

determinó el nivel de consolidación de los 106 padrones de programas de subsidios y apoyos, el 

cual se muestra en el cuadro siguiente: 
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MATRIZ PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONSOLIDACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS  

Dependencia 
o entidad 

Clave presupuestaria/Programa 

Cober-
tura 

Identifi-
cación 

Integra-
ción 

Procesa-
miento 

Pro-
ductos 

Explo-
tación 

Rectoría Total 
Cumpli
miento 

(%) PM PO PM PO PM PO PM PO PM PO PM PO PM PO PM PO 

SEDESOL S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 7 6 7 7 3 3 5 5 4 4 7 7 5 4 38 36 94.7 

CONAVI S177 Programa de acceso al financiamiento 
para soluciones habitacionales 

7 6 7 7 3 3 5 5 4 4 7 7 5 4 38 36 94.7 

SAGARPA S240 Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas 

7 5 7 7 3 3 5 5 4 4 7 7 5 4 38 35 92.1 

PROMEXICO U004  Proyectos para la atracción de inversión 
extranjera estratégica 

7 6 7 6 3 3 5 4 4 4 7 7 5 4 38 34 89.5 

DIF S251  Programa de Desarrollo Comunitario 
"Comunidad DIFerente" 

7 5 7 7 3 3 5 4 4 4 7 7 5 4 38 34 89.5 

LICONSA S.A. 
de C.V. 

S052  Programa de Abasto Social de Leche a 
cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (Modalidad 
abasto Comunitario) 

7 6 7 6 3 3 5 4 4 4 7 7 5 4 38 34 89.5 

CDI S249 Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y la Productividad Indígena 

7 5 7 6 3 3 5 5 4 4 7 7 5 4 38 34 89.5 

INEA E064 Educación para Adultos 7 4 7 7 3 3 5 5 4 4 7 7 5 4 38 34 89.5 

SEDESOL S176 Pensión para Adultos Mayores 7 5 7 7 3 3 5 4 4 4 7 7 5 3 38 33 86.8 

AGROASEME
X, S.A. 

S265 Programa de aseguramiento 
agropecuario 

7 5 7 6 3 5 5 5 4 4 7 5 5 3 38 33 86.8 

FONART S057 Programas del Fondo Nacional de 
Fomento a las Artesanías (FONART) 

7 3 7 7 3 3 5 5 4 4 7 7 5 3 38 32 84.2 

SSA U005 Seguro Popular 7 5 7 7 3 3 5 4 4 3 7 7 5 3 38 32 84.2 

SEDESOL S065 Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas 

7 4 7 7 3 3 5 4 4 4 7 7 5 3 38 32 84.2 

FONHAPO S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 7 3 7 6 3 3 5 5 4 4 7 7 5 4 38 32 84.2 

SE S220 Programa para la productividad y 
competitividad industrial 

7 5 7 7 3 3 5 3 4 4 7 7 5 3 38 32 84.2 

SE S021 Programa nacional de financiamiento al 
microempresario y a la mujer rural 

7 6 7 3 3 3 5 5 4 4 7 6 5 4 38 31 81.6 

FIRA F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 7 5 7 6 3 3 5 5 4 4 7 5 5 3 38 31 81.6 

SAGARPA S260 Programa de Fomento Ganadero 7 4 7 5 3 3 5 5 4 4 7 7 5 2 38 30 78.9 

PROMEXICO F003  Promoción al Comercio Exterior y 
Atracción a la Inversión Extranjera 
Directa 

7 3 7 6 3 3 5 5 4 4 7 7 5 2 38 30 78.9 

CONACYT U003 Innovación tecnológica para incrementar 
la productividad de las empresas 

7 6 7 5 3 3 5 5 4 1 7 7 5 3 38 30 78.9 

SEDATU S213  Programa para regularizar 
asentamientos humanos irregulares 

7 3 7 7 3 3 5 4 4 2 7 7 5 3 38 29 76.3 

CDI S179 Programa de Infraestructura Indígena 7 5 7 5 3 3 5 3 4 3 7 7 5 3 38 29 76.3 

SAGARPA S259 Programa de Fomento a la Agricultura 7 3 7 7 3 3 5 5 4 3 7 5 5 3 38 29 76.3 

SAGARPA S266 Programa de Apoyos a Pequeños Pro-
ductores 

7 5 7 7 3 3 5 5 4 2 7 7 5 0 38 29 76.3 

SEP S247  Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente 

7 3 7 5 3 3 5 5 4 4 7 7 5 2 38 29 76.3 

SEP U040  Carrera Docente en UPES 7 5 7 4 3 3 5 5 4 3 7 7 5 2 38 29 76.3 

SEP U077  Programa de Inclusión Digital 7 3 7 5 3 3 5 5 4 3 7 7 5 3 38 29 76.3 

SEP E009 Programa de Formación de Recursos 
Humanos Basados en Competencias 

7 3 7 5 3 3 5 5 4 4 7 7 5 2 38 29 76.3 

SAGARPA U002 Programa de Acciones Complementarias 
para Mejorar las Sanidades 

7 4 7 6 3 3 5 5 4 3 7 7 5 1 38 29 76.3 

SAGARPA S262 Programa de Comercialización y 
Desarrollo de Mercados 

7 6 7 5 3 3 5 4 4 3 7 5 5 2 38 28 73.7 

SE S020 Fondo Nacional Emprendedor 7 4 7 5 3 3 5 4 4 2 7 7 5 3 38 28 73.7 

SEP R070  Programa de Cultura en las entidades 
federativas 

7 4 7 5 3 3 5 5 4 3 7 5 5 3 38 28 73.7 

SEMARNAT U020  Conservación y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre 

7 4 7 6 3 3 5 1 4 4 7 7 5 3 38 28 73.7 

CDI S178 Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena 

7 3 7 6 3 3 5 5 4 3 7 4 5 4 38 28 73.7 

SEP S243  Programa Nacional de Becas 7 5 7 4 3 3 5 4 4 3 7 7 5 2 38 28 73.7 

SAGARPA U013  Vinculación Productiva 7 3 7 6 3 2 5 5 4 3 7 7 5 1 38 27 71.1 

SEP S221 Escuelas de Tiempo Completo 7 6 7 4 3 3 5 0 4 4 7 7 5 3 38 27 71.1 

SEDESOL S174 Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras 

7 5 7 7 3 3 5 5 4 0 7 6 5 1 38 27 71.1 

IMJUVE U008  Subsidios a programas para jóvenes 7 3 7 6 3 3 5 4 4 2 7 6 5 3 38 27 71.1 

CDI U011 Programa de Derechos Indígenas 7 7 7 5 3 2 5 3 4 2 7 6 5 1 38 26 68.4 

SE S151 Programa para el Desarrollo de la Industria 
de Software (PROSOFT) y la Innovación 

7 7 7 6 3 3 5 4 4 2 7 1 5 3 38 26 68.4 
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Dependencia 
o entidad 

Clave presupuestaria/Programa 

Cober-
tura 

Identifi-
cación 

Integra-
ción 

Procesa-
miento 

Pro-
ductos 

Explo-
tación 

Rectoría Total 
Cumpli
miento 

(%) PM PO PM PO PM PO PM PO PM PO PM PO PM PO PM PO 

CONADE S269  Programa de Cultura Física y Deporte 7 3 7 5 3 3 5 4 4 2 7 6 5 3 38 26 68.4 

SEP S271  Programa Nacional de Convivencia 
Escolar 

7 6 7 3 3 3 5 0 4 4 7 7 5 3 38 26 68.4 

SSA S202 Calidad en la Atención Médica 7 5 7 5 3 3 5 3 4 2 7 5 5 3 38 26 68.4 

SEDATU U001  Regularización y Registro de Actos 
Jurídicos Agrarios 

7 5 7 4 3 3 5 4 4 2 7 6 5 2 38 26 68.4 

SEMARNAT S071  Programa de Empleo Temporal (PET) 7 3 7 5 3 3 5 5 4 2 7 6 5 2 38 26 68.4 

SEDESOL S241 Seguro de vida para jefas de familia 7 5 7 5 3 3 5 3 4 3 7 6 5 1 38 26 68.4 

FND F001  para la constitución de Garantías 
Líquidas 

7 3 7 5 3 3 5 5 4 3 7 3 5 3 38 25 65.8 

FND F002  Capacitación para Productores e 
Intermediarios Financieros Rurales 

7 3 7 5 3 3 5 5 4 3 7 3 5 3 38 25 65.8 

FND F029  Apoyo a Unidades de Promoción de 
Crédito 

7 3 7 5 3 3 5 5 4 3 7 3 5 3 38 25 65.8 

FND F030  Reducción de Costos de Acceso al 
Crédito 

7 3 7 5 3 3 5 5 4 3 7 3 5 3 38 25 65.8 

SEP U080  Apoyos a centros y organizaciones de 
educación 

7 5 7 4 3 3 5 3 4 2 7 7 5 1 38 25 65.8 

SEP U081  Apoyos para la atención a problemas 
estructurales de las UPES 

7 5 7 5 3 3 5 3 4 2 7 6 5 1 38 25 65.8 

SEDESOL S017 Programa de Fomento a la Economía 
Social 

7 4 7 6 3 3 5 3 4 2 7 6 5 1 38 25 65.8 

SEDATU S255  Consolidación de Reservas Urbanas 7 3 7 5 3 3 5 3 4 4 7 7 5 0 38 25 65.8 

INMUJERES S010  Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género 

7 6 7 5 3 3 5 2 4 2 7 4 5 3 38 25 65.8 

SEP U006  Subsidios para organismos 
descentralizados estatales 

7 5 7 6 3 3 5 3 4 2 7 2 5 3 38 24 63.2 

SEP U082  Programa de la Reforma Educativa 7 4 7 6 3 3 5 0 4 4 7 5 5 2 38 24 63.2 

SSA S272 Apoyos para la protección de las 
personas en estado de necesidad 

7 4 7 6 3 3 5 5 4 2 7 4 5 0 38 24 63.2 

SEDATU S254 Programa de Prevención de Riesgos 7 2 7 5 3 3 5 4 4 2 7 5 5 3 38 24 63.2 

SEMARNAT S046  Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible 

7 3 7 5 3 3 5 5 4 4 7 2 5 2 38 24 63.2 

CONAFOR S219  Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable 

7 3 7 5 3 3 5 2 4 2 7 6 5 3 38 24 63.2 

SEDESOL S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 7 2 7 6 3 3 5 1 4 3 7 5 5 3 38 23 60.5 

SEP S268  Programa de Apoyos a la Cultura 7 4 7 5 3 3 5 4 4 3 7 2 5 2 38 23 60.5 

DIF S039 Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad 

7 4 7 4 3 3 5 0 4 2 7 7 5 3 38 23 60.5 

BANSEFI, 
S.N.C. 

U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y 
Crédito Popular y Cooperativo 

7 4 7 4 3 3 5 1 4 2 7 5 5 3 38 22 57.9 

SEDESOL S061  Programa 3 x 1 para Migrantes 7 5 7 6 3 3 5 0 4 3 7 2 5 3 38 22 57.9 

CONACYT S191 Sistema Nacional de Investigadores 7 3 7 3 3 2 5 4 4 3 7 5 5 2 38 22 57.9 

CONACYT S192  Fortalecimiento sectorial de las 
capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación 

7 6 7 4 3 3 5 0 4 3 7 4 5 2 38 22 57.9 

FOCIR F010  Inversión de Capital de Riesgo 7 3 7 4 3 3 5 4 4 2 7 4 5 1 38 21 55.3 

SCT S071  Programa de Empleo Temporal (PET) 7 3 7 6 3 3 5 0 4 2 7 4 5 3 38 21 55.3 

SSA S200 Fortalecimiento a la atención médica 7 6 7 4 3 2 5 4 4 2 7 2 5 1 38 21 55.3 

STPS S043  Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 7 2 7 5 3 2 5 5 4 3 7 4 5 0 38 21 55.3 

SEMARNAT S217   Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola 

7 5 7 3 3 3 5 4 4 2 7 4 5 0 38 21 55.3 

SEDESOL S155  Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF) 

7 3 7 6 3 2 5 2 4 2 7 4 5 2 38 21 55.3 

CONACYT S236  Fortalecimiento de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica 

7 5 7 4 3 3 5 0 4 3 7 4 5 2 38 21 55.3 

CONACYT S278  Fomento Regional de las Capacidades 
Científicas, Tecnológicas y de Innovación 

7 3 7 4 3 3 5 3 4 3 7 5 5 0 38 21 55.3 

CONACYT F002  Programa de apoyos para actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación 

7 3 7 4 3 3 5 0 4 2 7 5 5 4 38 21 55.3 

SEP S270  Programa Nacional de Inglés 7 3 7 4 3 3 5 1 4 2 7 7 5 0 38 20 52.6 

SEDATU U003 Programa de modernización de los 
registros públicos de la propiedad y 
catastros 

7 6 7 4 3 2 5 2 4 1 7 5 5 0 38 20 52.6 

SEMARNAT U015  Programa de desarrollo organizacional 
de los Consejos de Cuenca 

7 5 7 1 3 3 5 1 4 1 7 7 5 2 38 20 52.6 

SEDESOL S070 Programa de Coinversión Social 7 4 7 4 3 3 5 3 4 2 7 1 5 3 38 20 52.6 

SEDESOL U009 Comedores Comunitarios 7 2 7 6 3 3 5 2 4 2 7 2 5 3 38 20 52.6 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

289 

Dependencia 
o entidad 

Clave presupuestaria/Programa 

Cober-
tura 

Identifi-
cación 

Integra-
ción 

Procesa-
miento 

Pro-
ductos 

Explo-
tación 

Rectoría Total 
Cumpli
miento 

(%) PM PO PM PO PM PO PM PO PM PO PM PO PM PO PM PO 

CONACYT S190  Becas de posgrado y apoyos a la calidad 
 

7 4 7 5 3 3 5 0 4 3 7 5 5 0 38 20 52.6 

SEP U079  Expansión de la Educación Media 
Superior y Superior 

7 3 7 3 3 3 5 0 4 1 7 7 5 3 38 20 52.6 

SAGARPA S261 Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola 

7 4 7 5 3 2 5 0 4 1 7 6 5 1 38 19 50.0 

SEP S244  Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa 

7 4 7 4 3 3 5 4 4 2 7 2 5 0 38 19 50.0 

SECTUR S248  Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

7 4 7 3 3 3 5 1 4 2 7 2 5 3 38 18 47.4 

SEMARNAT S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado 
y Saneamiento 

7 2 7 3 3 3 5 5 4 1 7 1 5 2 38 17 44.7 

SEMARNAT U001  Programa de Devolución de Derechos 7 1 7 4 3 3 5 5 4 2 7 0 5 2 38 17 44.7 

SEMARNAT U022  Programa hacia la igualdad y la 
sustentabilidad ambiental 

7 2 7 4 3 2 5 1 4 2 7 3 5 3 38 17 44.7 

SEMARNAT U025  Programa de Recuperación y 
Repoblación de Especies en Riesgo 

7 2 7 5 3 3 5 1 4 3 7 2 5 1 38 17 44.7 

SEMARNAT U035  Programa de Manejo de Áreas Naturales 
Protegidas 

7 2 7 5 3 3 5 1 4 3 7 2 5 1 38 17 44.7 

SEP S072  PROSPERA Programa de Inclusión Social 7 0 7 5 3 3 5 2 4 2 7 1 5 3 38 16 42.1 

SEP S267  Fortalecimiento de la Calidad Educativa 7 4 7 1 3 0 5 0 4 0 7 7 5 3 38 15 39.5 

SEMARNAT S218  Tratamiento de Aguas Residuales 7 1 7 3 3 3 5 4 4 0 7 1 5 2 38 14 36.8 

SAGARPA S257  Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria 

7 6 7 5 3 0 5 0 4 0 7 0 5 2 38 13 34.2 

SCT U001  Programa de subsidios al transporte 
ferroviario de pasajeros 

7 2 7 5 3 3 5 0 4 0 7 1 5 1 38 12 31.6 

SEMARNAT U012  Prevención y gestión integral de 
residuos 

7 3 7 2 3 1 5 1 4 3 7 1 5 1 38 12 31.6 

SAGARPA S258 Programa de Productividad Rural, 
Componente Atención a Siniestros 
Agropecuarios Para Atender a Pequeños 
Productores 

7 4 7 4 3 0 5 0 4 2 7 0 5 0 38 10 26.3 

SAGARPA S263 Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 

7 3 7 3 3 2 5 1 4 0 7 0 5 0 38 9 23.7 

SEGOB U004  Otorgamiento de subsidios para la 
implementación de la reforma al sistema 
de justicia penal 

7 0 7 2 3 2 5 0 4 0 7 0 5 2 38 6 15.8 

SEP E032  Política de Igualdad de Género en el 
sector Educativo 

7 5 7 1 3 0 5 0 4 0 7 0 5 0 38 6 15.8 

SSA S201 Seguro Médico Siglo XXI 7 4 7 1 3 0 5 0 4 0 7 0 5 0 38 5 13.2 

SSA P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva 7 2 7 0 3 0 5 0 4 0 7 0 5 0 38 2 5.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por las entidades y dependencias de la APF, 
mediante la contestación de los cuestionarios relativos a los programas a su cargo. 

PM: Puntaje máximo. 
PO: Puntaje obtenido. 

 
 

De acuerdo con lo expuesto en el cuadro anterior, se identificó que, en lo que se refiere a la 

cobertura, 2 programas cumplieron con el 100.0% de los criterios establecidos; 38, entre el 99.9% 

y el 67.0%; 50, entre el 66.9% y 34.0%; 13, entre el 33.9% y el 1.0%, finalmente, tres no cumplieron 

con ningún criterio.  

Respecto de la rectoría, se identificó que cuatro programas cumplieron con el 100.0% de los 

criterios establecidos; 57, entre el 79.9.0% y el 60.0%; 39, entre el 39.9% y 20.0%, y seis no 

cumplieron con ningún criterio.  
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Referente a la identificación, 13, programas cumplieron con el 100.0% de los criterios establecidos; 

56, entre el 99.9% y el 67%; 24, entre el 66.9% y 34%; seis, entre el 33.9% y el 1.0%, y dos no 

cumplieron con ningún criterio.  

Respecto de la de la integración, se concluyó que 86 programas cumplieron con el 100.0% de los 

criterios establecidos (3); 12, con el 66.6% (2); 1, con el 33.3%, y siete no cumplieron con ningún 

criterio.  

En el tema del procesamiento, se determinó que 35 programas cumplieron con el 100.0% de los 

criterios establecidos; 33, entre el 80.0% y el 60.0%; 17, entre el 40.0% y 20.0%, y 21 no 

cumplieron con ningún criterio.  

En productos de información se identificó que 25 programas cumplieron con el 100.0% de los 

criterios; 64, entre el 75.0% y el 50.0%; 6, con el 25.0%, y 11 no cumplieron con ningún criterio. 

Finalmente, en el tema de explotación se concluyó que 37 programas cumplieron con el 100.0% de 

los criterios establecidos; 38, entre el 99.9% y el 67.0%; 5, entre el 66.9% y 34.0%; 17, entre el 

33.9% y el 1.0%, y nueve no cumplieron con ningún criterio. 

De acuerdo con los resultados presentados se identificó que, en el proceso de integración, los 

programas reportaron un mayor cumplimiento de los criterios evaluados, ya que el 81.1% (86) 

cumplió con el 100.0%; mientras que en cobertura se registró el menor porcentaje de 

cumplimiento en la totalidad de los criterios con el 1.9% (2) de los programas. Asimismo, en lo que 

se refiere a los programas que no cumplieron con ningún criterio, se identificó que en el 

procesamiento de la información el 20.8% (22) se ubicó en esta situación, en tanto que en la 

identificación y verificación únicamente el 1.9% (2) de los programas no cumplió con ningún 

criterio. 

En síntesis, de los 106 programas evaluados, se constató que tienen diferentes niveles de 

consolidación, ya que sólo el 2.8% (3) de los programas superó el 90.0% del cumplimiento de los 

criterios evaluados, encontrándose en primer lugar el programa PROSPERA de la SEDESOL, junto 

con el programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales de la CONAVI; el 

58.5% (62) se ubicó entre el 60.0% y el 90.0%; el 32.1% (34) entre el 31.0% y el 60.0%; mientras 

que el 6.6% (7) entre el 5.3% y el 31.0%. 
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Es importante mencionar que esta evaluación se realizó en función de la información 

proporcionada por las dependencias y entidades de la APF, cuyas limitaciones se encontraron en la 

calidad y consistencias del registro de las respuestas de los cuestionarios remitidos por la ASF, a fin 

de conocer la estructura y operación de los programas que cuentan con padrón de beneficiarios. 

A fin de complementar los resultados de esta evaluación, como parte de la revisión de la Cuenta 

Pública 2015, se realizaron 8 auditorías en donde se incluyeron resultados relacionados con la 

estructuración e implementación de los padrones de beneficiarios de los programas evaluados, 

cuyos resultados se muestran a continuación: 

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO RELACIONADAS CON LA INSTRUMENTACIÓN DE PADRONES, CUENTA PÚBLICA 2015 

Auditoría Principales resultados de las auditorías practicadas Resultados de la evaluación de la política de padrones 

2015 

 

 

Núm. 160-DS 
Programa 

Nacional de 
Becas en 

Educación 
Básica 

 

Núm. 161-DS 
Programa 

Nacional de 
Becas en 

Educación 
Media 

Superior. 

 

Núm. 162-DS 
Programa 

Nacional de 
Becas en 

Educación 
Normalista. 

 

Núm. 163-DS 
Programa 

Nacional de 
Becas en 

Educación 
Tecnológica. 

 

Núm. 164-DS 
Programa 

Nacional de 
Becas en 

Educación 
Universitaria. 

Recopilación de datos 

La SEP no identificó con precisión a la población objetivo por región, 
entidad federativa ni municipio; además, no garantizó que los recursos 
se canalizaran exclusivamente a ésta.  

Se identificó deficiencias en la determinación de la 
población objetivo, por lo cual el índice de cobertura fue del 
57.1%. 

La SEP no acreditó que los subsidios fueran otorgados a alumnos 
provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro 
salarios mínimos per cápita.  

No acreditó contar con mecanismos para comprobar el 
cumplimiento de los criterios de elegibilidad. 

La SEP y el CONAFE carecieron de mecanismos para verificar los datos 
registrados por los aspirantes de educación básica en las modalidades de 
contextos y situación de vulnerabilidad, beca salario y beca salario. 

La dependencia respondió únicamente respecto del 
componente de educación media superior. 

La SEP y el CONAFE no dispusieron de información que permita evaluar 
la eficiencia y confiabilidad de la validación de cumplimiento de los 
criterios de elegibilidad realizados por las delegaciones estatales y las 
Autoridades Educativas Locales. 

La dependencia respondió únicamente respecto del 
componente de educación media superior. 

Integración 

No fue posible verificar que el padrón de beneficiarios de becas para 
educación básica integrado por la SEP cumpliera con todos los campos 
que establece el Manual de Operación del SIIPP-G. 

La dependencia respondió únicamente respecto del 
componente de educación media superior. 

Ninguna de las seis instancias ejecutoras del PNB para educación media 
superior (SEP, CONALEP, IPN, CETI, INBA Y UNAM) cumplieron con al 
menos el 50.0% de los campos requeridos por el SIIPP-G. 

El ejercicio del 2016 se encuentra al 50.0% debido a que al 
momento de responder el cuestionario, el ciclo escolar 
2016-2017 estaba iniciando. 

Sistematización 

No acreditó contar con los mecanismos de seguimiento y control para su 
validación que permitieran identificar duplicidades con otros programas.  

Se señaló que se realizan validaciones electrónicas 
mediante archivos informáticos; sin embargo, no acreditó la 
realización de confrontas con otros programas. 

La SEP careció de un sistema de información para identificar 
duplicidades. 

No acreditó la realización de confrontas con otros 
programas. 

Únicamente la SEP y el CONALEP dispusieron de criterios para actualizar 
y depurar el padrón de beneficiarios de EMS. 

Se realizan confrontas con el padrón de beneficiarios del 
Programa de Inclusión Social PROSPERA cada que finaliza 
una convocatoria, previo al otorgamiento de los apoyos. 

Uso de la información 

No dispuso de información para evaluar el acceso, la permanencia y el 
egreso de los estudiantes, derivado de las deficiencias en la construcción 
del padrón de beneficiarios.  

No acreditó que los análisis emitidos por medio del padrón 
contribuyan a eficientar los procesos de planeación, 
organización, evaluación, control y toma de decisiones del 
programa.  

Rectoría 

La SEP no se coordinó con otras dependencias y las Autoridades 
Educativas Locales para evitar la duplicidad de ejercicio de los recursos. 

La dependencia respondió únicamente respecto del 
componente de educación media superior. 

Ninguna de las seis instancias ejecutoras del PNB para educación media 
superior acreditó las gestiones para poder conformar un verdadero 
sistema nacional de becas. 

La dependencia respondió únicamente respecto del 
componente de educación media superior. 
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Auditoría Principales resultados de las auditorías practicadas Resultados de la evaluación de la política de padrones 

 

Núm. 420-DE 

Instituto 
Nacional 

Emprendedor 

 

Recopilación de datos 

Con el análisis del programa presupuestario S020, se identificó 
dispersión de la información; se desconocen las características 
demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios, e incumplimiento 
de los criterios y requisitos de elegibilidad. 

Se indicó que no se cuenta con mecanismos para conocer la 
información socioeconómica de los potenciales 
beneficiarios.  

 

En 2015, respecto de la integración del padrón de los beneficiarios, el 
INADEM no identificó con precisión a la población objetivo por grupo 
específico, región del país, entidad federativa y municipio.  

No se acreditó la identificación de la población objetivo del 
programa. 

Sistematización 

El INADEM careció de mecanismos de operación y administración de la 
información.  

El programa respondió que no cuenta con un sistema de 
gestión o plataforma informática, ya que, el mecanismo 
utilizado para la operación del padrón son hojas de cálculo 
(Excel). 

No acreditó las estrategias para analizar, validar y corregir las CURP.  No  acreditó los mecanismos necesarios para la validación, y 
en su caso, corrección de la CURP. 

Uso de la Información 

El padrón de beneficiarios no se consolidó como un mecanismo 
adecuado para el registro y emisión de información clara, confiable, 
oportuna y suficiente que permita la adecuada toma de decisiones y 
rendición de cuentas.  

El programa no acreditó el mecanismo específico mediante 
el cual la información emitida permita la adecuada toma de 
decisiones y rendición de cuentas. 

 

Rectoría 

No acreditó tener mecanismos de coordinación con dependencias y 
entidades.  

No acreditó contar con mecanismos de coordinación con 
dependencias y entidades. 

Núm. 293-DS 

Programa de 
Fomento a la 

Economía 
Social: Padrón 

de 
Beneficiarios 

Sistematización 

El INAES realizó las confrontas del padrón de beneficiarios con los 
programas federales excluyentes incluidos en sus reglas de operación, 
pero no acreditó la complementariedad de los subsidios entregados a 
431 integrantes y 7 OSSE identificados como posibles duplicados. 

La entidad argumentó que realiza confrontas con los 
padrones de CDI, SAGARPA y  STPS al cierre de cada 
convocatoria. No obstante, reconoció que la información 
obtenida con el padrón de beneficiarios no contribuye a la 
integralidad de los programas gubernamentales. 

Uso de la información 

Tampoco acreditó que la información del padrón de beneficiarios fuera 
de utilidad en las adecuaciones a las reglas de operación del programa, 
ya que no se reflejaron mecanismos correctivos para evitar la 
duplicación en la entrega de apoyos y garantizar la adecuada difusión del 
padrón, debido a que careció de mecanismos de operación y 
administración de información del padrón de beneficiarios del Pp S017 
“Programa de Fomento a la Economía Social”. 

La entidad argumento que el padrón de beneficiarios 
contribuye a:  

 eficientar los procesos de planeación, organización, 
evaluación, control y toma de decisiones; 

 eficientar la distribución y focalización de los subsidios o 
apoyos;  

 la transparencia y rendición de cuentas; 

 evitar la discrecionalidad en la entrega de los subsidios y 
apoyos. 

Núm. 283-DS 

Pensión para 
Adultos 
Mayores 

Rectoría 

La SEDESOL no emitió 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. 

La entidad reconoció que el instrumento normativo que rige 
la integración del padrón son los Lineamientos técnicos para 
la integración del PUB, y que no estableció uno específico 
para el programa. 

La SEDESOL careció de mecanismos para asegurar la coordinación de 
acciones entre las dependencias y entidades para la integración, 
actualización y operación del padrón de beneficiarios del programa 
Pensión para Adultos Mayores. 

La entidad argumentó que no estableció mecanismos de 
coordinación con las dependencias y entidades de la APF, 
así como con entidades federativas y municipios para la 
operación de los distintos padrones de beneficiarios. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las auditorías realizadas por la AED, correspondientes a la 
Cuenta Pública 2015. 

 

Con base en el cuadro anterior, se identificó que los hallazgos obtenidos con las auditorías fueron 

consistentes con los resultados de las encuestas aplicadas a los operadores de los programas 

auditados ya que, en ambos casos, se identificaron deficiencias en los procesos de rectoría, 

recopilación de datos, sistematización y uso de la información. Únicamente en el caso del 
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Programa Nacional de Becas y en el Programa de Fomento a la Economía Social las respuestas de 

las UAR no fueron coincidentes con los resultados de las auditorías, en el primer caso, debido a 

que la SEP sólo respondió respecto del componente de becas para educación media superior, y en 

el segundo, debido a que le INAES no comprobó que la información del padrón de beneficiarios 

fuera de utilidad en las adecuaciones a las reglas de operación del programa. 

Conclusión 

Como resultado de la evaluación de los 106 padrones de programas de subsidios y apoyos, con el 

análisis de las respuestas a los cuestionarios se identificó que tienen diferentes niveles de 

consolidación, ya que sólo el 2.8% (3) de los programas superó el 90.0% del cumplimiento de los 

criterios evaluados, encontrándose en primer lugar el programa PROSPERA de la SEDESOL, junto 

con el programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales de la CONAVI; el 

58.5% (62) se ubicó entre el 60.0 y el 90.0%; el 32.1% (34) entre el 31.0 y el 60.0%; mientras que el 

6.6% (7) entre el 5.3% y el 31.0%, por lo que se considera que los padrones de beneficiarios deben 

fortalecer cada uno de sus procesos, a fin de que estén en posibilidades de cumplir con su objetivo 

de emitir información estratégica para identificar, analizar y monitorear los resultados de las 

políticas y programas de subsidios y apoyos. 

  



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

294 
 

  



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

295 

 

5. Consideraciones finales  

De acuerdo con el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, los niveles de 

pobreza, desigualdad y exclusión social que enfrenta México constituyen no sólo un desafío 

político y moral respecto de la justicia social, sino también una contradicción con el nivel de 

desarrollo alcanzado por nuestro país, por lo que la distribución del ingreso representa un reto 

para el desarrollo nacional y la equidad social. En este contexto, se menciona que es necesario 

fortalecer la forma en que se conceptualizan y se ejercen las políticas públicas, ya que los procesos 

de diseño, gestión, implementación y monitoreo se han trabajado de manera aislada, lo que ha 

derivado en la duplicidad de programas y en una falta de coordinación entre los diferentes 

órdenes de gobierno. 

Conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para fomentar el 

desarrollo de las actividades sociales y económicas prioritarias de interés general se establece la 

entrega de subsidios, los cuales son las asignaciones de recursos federales previstos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que, mediante las dependencias y entidades, se 

otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, así como a las entidades federativas y municipios. 

Asimismo, se señala que las dependencias y entidades a cargo de este tipo de programas deben 

establecer la obligación de integrar un padrón de beneficiarios.  

Aunque se reconoce la importancia de la eficiente instrumentación de los padrones de 

beneficiarios para obtener información que contribuya a lograr las condiciones necesarias para un 

óptimo desarrollo económico y social, en los diagnósticos oficiales del Gobierno Federal se 

reconoció que las deficiencias en los componentes de rectoría, la recopilación de datos, la 

sistematización y el uso de la información de los padrones de beneficiarios propiciaron la falta de 

estructuración de los mismos y de su integración en un sistema que permita emitir información 

estratégica para identificar, analizar y monitorear los resultados de las políticas y programas de 

subsidios y apoyos, a fin de lograr la integralidad de los programas; evitar discrecionalidad en la 

distribución de los recursos; promover la transparencia y la rendición de cuentas, y contribuir a la 
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toma de decisiones, lo que en su conjunto impide contribuir a que los recursos públicos se ejerzan 

con eficiencia, eficacia y economía. 

Al respecto, en el PND 2013-2018 se estableció el compromiso de desarrollar políticas públicas 

basadas en evidencia estadística, cuya planeación utilice los mejores insumos de información y 

evaluación, así como las mejores prácticas a nivel internacional, a fin de optimizar el gasto y rendir 

cuentas de los programas y recursos públicos invertidos. 

En este sentido, los desafíos que enfrentan los gobiernos en todo el mundo para la atención de 

problemas públicos y la provisión de bienes y servicios han promovido la adopción de instrumentos 

de gestión que les permitan alcanzar mayores niveles de eficiencia, eficacia y economía. Para ello, se 

establece el diseño e instrumentación de sistemas de información bajo criterios de utilidad, 

confiabilidad y oportunidad, con mecanismos de actualización y difusión eficaz, a fin de determinar si 

se están cumpliendo los objetivos y metas nacionales, con el uso eficiente de los recursos. 

Los resultados de esta evaluación permitieron determinar los hallazgos siguientes sobre la 

pertinencia de la política pública para atender el problema que le dio origen. 

En cuanto a la definición del problema público se identificaron tanto sus causas como sus efectos, 

así como las deficiencias de la política que han obstaculizado su atención, pero se carece de 

estudios con datos cualitativos y cuantitativos para determinar la magnitud de estas variables, por 

lo que la política pública contó con un diagnóstico insuficiente para su diseño, lo que repercutió en 

las deficiencias que afectaron la implementación y eficacia de la política pública. 

El marco normativo de la política es congruente con las variables causales del problema, 

referentes a la rectoría, la recopilación de datos, la sistematización y el uso de la información de 

los padrones de beneficiarios, pero no existió una armonización en los instrumentos normativos 

para definir los conceptos de padrón, listado, sistema integrador, programa de desarrollo social, 

beneficiario y apoyo, ni se definió la metodología ni la temporalidad de los procedimientos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la política, lo que provoca que los operadores 

de los padrones no cuenten con una directriz adecuada y general que les proporcione un curso de 

acción sobre las estrategias que deben realizar. 

El diseño institucional incluye mandatos, atribuciones y objetivos de los actores de la política, pero 

son insuficientes para atender la problemática identificada en cada una de las variables del 

problema público, ya que no se definen claramente los procedimientos que deberá realizar cada 
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una de las áreas para cumplir con los mandatos y atribuciones asignadas, y aunque el andamiaje 

institucional de la política se integra por diferentes dependencias y entidades de los tres órdenes 

de gobierno, no se establecen acciones de coordinación entre cada una de ellas. 

Los objetivos de la política son congruentes con los componentes y variables del problema público, 

como objetivo general se estableció estructurar los padrones de beneficiarios e integrarlos en un 

sistema que permita obtener información estratégica para identificar, analizar y monitorear los 

resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos, pero no se establecieron estrategias 

ni líneas de acción específicas que definan la forma en que los operadores se deben conducir para 

solucionar este problema. 

El diseño presupuestario no permite identificar los recursos ejercidos en la implementación de la 

política, ya que los operadores de los padrones de los programas de subsidios y apoyos no cuentan 

con un mecanismo presupuestario que les permita dar seguimiento a los recursos ejercidos para la 

operación de los padrones, y en el caso de los sistemas integradores de padrones no se 

establecieron programas presupuestarios específicos para su instrumentación, ya que el 

presupuesto asignado a las unidades responsables de los mismos es utilizado también para el resto 

de las actividades que tienen asignadas, como es la evaluación de la gestión gubernamental, en el 

caso de la SFP, y la operación de otros sistemas informáticos, en el caso de la SEDESOL, lo que 

impide la correcta transparencia en el ejercicio de los recursos.  

El diseño de la evaluación y rendición de cuentas incluye estudios realizados por centros 

especializados; información reportada en los documentos de rendición de cuentas sobre los 

procesos de rectoría, recopilación de datos y sistematización, y como parte de la fiscalización 

superior se han practicado diferentes auditorías relacionadas con la operación de los padrones de 

beneficiarios. Sin embargo, por medio de los datos reportados no fue posible conocer el grado de 

avance en el cumplimiento de los objetivos de la política, ni en la atención en las variables de la 

problemática que le dio origen, lo que impide contar con información para dar a conocer a los 

diferentes interesados los resultados obtenidos y para la toma de decisiones respecto de las 

acciones que es necesario emprender para solventar las deficiencias de la política. 

En su conjunto, las debilidades del diseño de la política pública han repercutido en su 

implementación y en el cumplimiento de sus objetivos. 
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Uno de los principales problemas de la política es que el Estado carece de información 

sistematizada y confiable que permita acreditar el derecho a la identidad de las personas, a efecto 

de otorgar certeza jurídica para el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales, y que contenga información actualizada y fidedigna de los datos de identidad 

de la población. Esta situación impide contar con información para certificar y acreditar 

fehacientemente la identidad de las personas físicas y morales atendidas por los programas 

gubernamentales de subsidios y apoyos, lo que ha provocado que sus operadores no cuenten con un 

mecanismo homologado para la identificación de los beneficiarios, por lo que utilizan distintos 

instrumentos como son la solicitud de su acta de nacimiento, CURP o RFC, entre otros; sin embargo, 

la finalidad de estos documentos no es acreditar la identidad de las personas, además de que tienen 

deficiencias, en términos de su cobertura y asignación. De acuerdo con la CONAPO, en 2015, había 

121,493 miles de habitantes y la SEGOB emitió 177,820 miles de CURP, lo que representó una 

sobreestimación del 46.4%, por lo que la mitad de la población tiene un doble registro de identidad, 

lo que incrementa el riesgo de que los recursos se otorguen a personas que no correspondan con la 

población objetivo del programa, ni cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos 

para ser beneficiarios. 

En cuanto a los padrones de beneficiarios de programas de subsidios y apoyos, la ASF solicitó 

información a 30 dependencias y entidades con el objetivo de conocer su universo y el grado de 

eficiencia en su instrumentación, como resultado se identificaron 106 programas con padrón, los 

cuales alcanzaron diferentes niveles en la integración de sus beneficiarios, ya que 56 (52.8%) 

reportaron una cobertura del 100.0%; 23 (21.7%), entre el 61.0% y el 99.9%; 15 (14.2%), menor al 

60.9%, y 12 (11.3%) no reportaron avances, situación que impide conocer los datos precisos de cada 

una de las personas beneficiarias de los subsidios y apoyos, a fin de evitar duplicidades con los 

beneficiarios de otros programas similares. 

Para la sistematización de la información, los operadores de los padrones de beneficiarios no 

cuentan con instrumentos homogéneos e idóneos para asegurar la consistencia, calidad y seguridad 

de la información, ya que las herramientas utilizadas para el procesamiento de los datos van desde 

hojas de cálculo hasta plataformas informáticas especializadas; los datos de los recursos otorgados a 

los beneficiarios que son incorporados en los padrones no son homogéneos ni comparables; 

asimismo, sólo 68 (64.2%) de los 106 programas establecieron mecanismos para garantizar la 

seguridad de los datos integrados en sus padrones, y sólo 24 (22.6%) mencionaron que la 
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información integrada en sus padrones es confiable, lo cual representa un riesgo, ya que el no 

garantizar la seguridad ni la confiabilidad de los datos influye en la calidad de la información que es 

utilizada para evaluar de manera integral los resultados de los programas.  

Una vez procesados los datos de los beneficiarios, el principal objetivo de los padrones es producir 

información que permita evaluar los resultados de los programas; sin embargo, se identificó que no 

existe una metodología general que defina y homologue las características y la temporalidad con la 

que se debe emitir la información, por lo que cada uno de los padrones realiza diferentes productos 

que consisten en estadísticas, informes o confrontas, además utilizan diversos medios de difusión 

que van desde oficios, comunicados, consultas en línea o la entrega de la información a petición de 

los interesados. Estas deficiencias en la emisión y difusión de la información impide contribuir 

eficientemente en la identificación, análisis y monitoreo de los resultados de las políticas y 

programas de subsidios y apoyos.  

Con el objetivo de determinar el nivel de consolidación de los programas con padrones de subsidios 

y apoyos, se analizaron en conjunto los hallazgos de la rectoría, la recopilación de datos, la 

sistematización, y el uso de la información, como resultado se determinó que los 106 programas con 

padrones tienen diferentes niveles de consolidación, ya que sólo el 2.8% (3) superó el 90.0% del 

cumplimiento de los criterios evaluados, encontrándose en primer lugar, con el mismo puntaje, los 

programas PROSPERA de la SEDESOL, junto con el Programa de Acceso al Financiamiento para 

Soluciones Habitacionales de la CONAVI; el 58.5% (62) se ubicó entre el 60.0% y el 90.0%, y el 38.7% 

(41) entre el 5.3% y el 60.0%. Los bajos niveles de consolidación de los padrones afectan la correcta 

conformación de los sistemas integradores, ya que son su principal insumo, por lo que para el 

cumplimiento de los objetivos de la política es de suma importancia que, en primera instancia, se 

centre la atención en resolver las deficiencias de los padrones de beneficiarios de cada una de las 

dependencias y entidades. 

En el caso de los sistemas integradores, en los cuales se debe incorporar de forma estructurada y 

sistematizada la información de los padrones de beneficiarios de cada uno de los programas de 

subsidios y apoyos de los tres órdenes de gobierno, una de las principales deficiencias identificadas 

es que, debido a los vacíos legales que existen en la normativa, sus operadores desconocen el 

universo exacto de los padrones que se deben incorporar a cada uno de los sistemas. 
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En cuanto al SIIPP-G, de 2011 a 2015, la cobertura de los programas integrados respecto de los 

susceptibles de integrarse, disminuyó en 1.7%, en promedio anual, al pasar de 86.5% a 80.7%. A 

octubre de 2016, el porcentaje de integración alcanzó el 60.9%. Asimismo, la información que se 

encuentra en el sistema no se integró de manera completa ni en los tiempos establecidos, ya que 

en 2016 las dependencias y entidades continuaron incorporando padrones de programas de 

ejercicios anteriores, lo que afecta la veracidad y confiabilidad de la información del sistema. En 

cuanto a los padrones de entidades federativas y municipios, de 2006 a 2016, la SFP no estableció 

convenios para la identificación e integración de dichos padrones, por lo que a 2016 no se había 

integrado ninguno, lo que le impide cumplir con su objetivo de ser una herramienta de 

información y análisis de cobertura nacional. 

Por medio del SIIPP-G se integra, procesa y produce la información de los beneficiarios; sin 

embargo, la plataforma informática no tiene los requerimientos necesarios para producir la 

información para evaluar los resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos, ya que 

no incluye datos de los beneficiarios potenciales y no cuenta con mecanismos que le permitan 

evaluar la correcta focalización de los recursos y el cumplimiento de los criterios de elegibilidad 

establecidos en la normativa de cada uno de los programas. En lo que se refiere a la seguridad del 

sistema, a la plataforma del SIIPP-G se le han realizado dos evaluaciones, en las que se estableció 

que garantiza una navegación segura, acceso restringido y cuenta con un proveedor de resguardo 

de la infraestructura, lo que permite que la información de los beneficiarios este protegida y no 

sea utilizada para fines distintos a los programados.  

Como resultado del procesamiento de los datos, se busca obtener información que permita 

conocer qué, a quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se otorgaron los subsidios y apoyos; además 

de identificar concurrencias y duplicidades de beneficiarios entre uno o más programas. Al 

respecto, durante el periodo 2010-2016, el SIIPP-G emitió 127 informes que incluyen los 

resultados de 96 confrontas y 97 diagnósticos. Por medio de las confrontas se identificaron 

162,134,421 concurrencias que la SFP informó a los responsables de los programas, pero debido a 

que en las reglas de operación no se define cuáles programas son excluyentes de otros no fue 

posible determinar duplicidades. Además, la SFP no contó con un procedimiento para conocer el 

porcentaje de duplicidades que las dependencias y entidades identificaron por medio de las 

concurrencias que produce el SIIPP-G. 
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A 10 años de la constitución del SIIPP-G aún no se dispone de un sistema informático que integre 

de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente de los padrones de los 

programas de subsidios, ya que el sistema no permitió verificar si los 12,600.9 miles de 

beneficiarios registrados en el SIIPP-G correspondieron a la población objetivo de los programas, ni 

facilitó la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política 

distributiva del país. 

En lo que se refiere al PUB, debido a que no se implementó el proceso de carga remota en su 

plataforma informática, la información de los beneficiarios no se integró completamente en 

tiempo y forma, lo que repercutió en los bajos niveles de integración de los padrones. De 2011 a 

2015, el porcentaje de los programas de desarrollo social integrados al PUB, respecto de los 

susceptibles de integrarse, se incrementó en 45.6% en promedio anual, al pasar de 5.5% a 24.7%; 

sin embargo, el incremento se debió a que a partir de 2013 la infraestructura utilizada en la 

Estrategia Nacional de la Cruzada contra el Hambre fue utilizada para incorporar padrones de 

beneficiarios al PUB. En cuanto a la integración de los padrones de entidades federativas y 

municipios, la SEDESOL firmó convenios con 12 de las 32 entidades federativas para la entrega de 

información de los padrones de beneficiarios, pero a 2016 sólo se había integrado uno de estos 

padrones. El bajo nivel de integración de los programas de desarrollo social en el PUB impide 

contar con la información necesaria para evaluar de manera integral la política de desarrollo social. 

En cuanto a las características de la plataforma informática, la SEDESOL, además del PUB, cuenta 

con el SIFODE y el SISGE, los cuales le permiten obtener información socioeconómica y geográfica. 

El SIFODE contribuye con la focalización de las personas beneficiadas, así como de los beneficiarios 

potenciales de los programas de desarrollo social. En lo que se refiere al monitoreo de los 

programas, el PUB incorpora los padrones que le remiten las dependencias y entidades. Por su 

parte, el SISGE permite conocer la información geográfica de los beneficiarios. Sin embargo, estos 

tres sistemas no están interconectados, lo que impide contar con información integral que permita 

analizar y evaluar los resultados de los programas de desarrollo social. En cuanto a la seguridad de 

la plataforma informática, la SEDESOL implementó diferentes herramientas para restringir el 

acceso a usuarios no autorizados; sin embargo, a octubre de 2016 no contó con un diagnóstico 

sobre los mecanismos de seguridad del PUB, lo que impide conocer sus fortalezas y 

vulnerabilidades, a fin de garantizar la seguridad de los datos incluidos en el sistema.  
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En cuanto a los productos de información, el PUB comenzó a realizar confrontas a partir de 2011, 

10 años después de su creación. En el periodo 2011-2016 se realizaron 94 confrontas, por medio 

de las cuales identificó 65,052,130 concurrencias entre los programas integrados a su sistema; no 

obstante, de acuerdo con lo señalado por la SEDESOL, los programas a su cargo no son catalogados 

como excluyentes, por lo que no es posible identificar duplicidades entre los mismos, sólo 

identificó posibles duplicidades al contrastar el padrón del Programa Pensión Adultos Mayores 

(PPAM) contra otras pensiones contributivas. Las confrontas realizadas por medio del PUB no son 

suficientes para obtener la información que permita analizar y evaluar los resultados de los 

programas de desarrollo social. 

Estas deficiencias en la integración y sistematización de la información de los beneficiarios de los 

programas de desarrollo social repercute en que 55.3 millones de personas en situación de 

pobreza no sean atendidos con eficacia y eficiencia por la persistencia de la inadecuada 

focalización de los lugares, comunidades y beneficiarios que más necesitan la atención del Estado; 

la ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la aplicación de los recursos federales, y el 

incumplimiento de los objetivos de desarrollo social. 

En términos generales, a 2016, ninguno de los sistemas integradores estableció en su normativa la 

metodología, la temporalidad, ni los mecanismos de retroalimentación que deben existir para 

asegurar la calidad y utilidad de los productos de información, lo cual influye en que la información 

emitida no fuese aprovechada en su totalidad por los interesados. 

Respecto del uso de la información, debido a que ambos sistemas presentan deficiencias en la 

integración de los padrones; en la calidad de los datos incorporados en el sistema; en los 

mecanismos de actualización; en el procesamiento y en la calidad de los productos de información 

y en el proceso específico para difundir, entre los diferentes encargados de la toma de decisiones, 

los resultados de la evaluación de los recursos otorgados a los beneficiarios, no se contó con 

información que coadyuve al fortalecimiento del diseño y operación de los programas y políticas 

públicas ni para verificar la evolución de los beneficiarios en la atención de sus necesidades. 

En cuanto a la rectoría, proceso transversal de la política, en la regulación, se identificaron 

inconsistencias y deficiencias en los instrumentos normativos que regulan a los padrones de 

beneficiarios y a los sistemas integradores, que impiden que las dependencias y entidades cuenten 
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con una guía adecuada y general de las acciones que deben implementar y de los responsables de 

ejecutarlas, a fin de lograr eficientemente los objetivos de la política. 

En cuanto a los mecanismos de supervisión, respecto de los padrones de beneficiarios, en 2016, de 

los 106 programas con padrón, el 68.9% (73) implementó mecanismos para verificar el cumplimiento 

de la normativa, los cuales consistieron en visitas de campo y revisiones de gabinete, entre otros; sin 

embargo, el 31.1% (33) no realizó acciones de supervisión, lo que provoca el riesgo de que el 

otorgamiento de los subsidios y apoyos no se lleve a cabo con base en lo establecido en los 

instrumentos regulatorios. 

En el caso de los sistemas integradores, en el periodo 2011-2015, la SFP emitió 71 oficios para 

solicitar que las dependencias y entidades que no habían incorporado sus padrones al SIIPP-G, en 

tiempo y forma, lo hicieran; llevó a cabo 8 mesas técnicas con los responsables de los programas 

para establecer acuerdos que facilitaran la incorporación de sus padrones, y emitió 6 oficios para 

solicitar la intervención de los OIC, respecto de las dependencias y entidades que no proporcionaron 

la información de sus padrones; no obstante, la SFP no le dio seguimiento a los resultados obtenidos 

con dichas acciones. En el caso del PUB, éste no implementó mecanismos de supervisión para 

verificar el cumplimiento de la normativa, sólo emitió 307 oficios recordatorios para exhortar a las 

UARP el envío de sus padrones para incorporarlos al sistema. Las deficiencias en los mecanismos de 

control impiden identificar las actividades que no se están realizando conforme a lo establecido en la 

norma, lo que a su vez no permite implementar las acciones correctivas necesarias. 

La participación de los OIC en la supervisión de la integración de los padrones tanto del SIIPP-G como 

del PUB es relevante, ya que son las instancias facultadas para aplicar mecanismos correctivos y 

sancionatorios, en caso de que los servidores públicos no cumplan con sus responsabilidades. Sin 

embargo, de las 29 instancias de control interno de las dependencias y entidades con padrones de 

beneficiarios, sólo 7 implementaron procedimientos para comprobar el cumplimiento del decreto 

del SIIPP-G, con lo que detectaron inconsistencias como la omisión y errores en el registro de los 

datos de los beneficiarios, rechazo de registros, falta de coordinación entre dependencias e 

incumplimiento de la entrega de los padrones dentro de los plazos establecidos. En cuanto al PUB, 

por medio de 5 auditorías se identificaron duplicidades de registros, inconsistencias en la integración 

de la información, retraso en el envío de los padrones y la falta de seguimiento del resultado de las 

confrontas realizadas por el PUB. Los OIC del resto de las dependencias y entidades informaron que 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

304 
 

no han realizado auditorías para verificar el cumplimiento del decreto del SIIPP-G, ni lo establecido 

en la LGDS y su reglamento. Por lo anterior, se identificó que persiste el problema establecido en los 

diagnósticos gubernamentales, relacionado con la ineficiente supervisión de esta política. 

Respecto de la articulación de la política pública, en los diagnósticos gubernamentales se 

reconoció que la multiplicidad de programas ha dado lugar a una visión fragmentada de las 

políticas públicas. En cuanto a los padrones de beneficiarios, para la recopilación de datos, 75 

(71.7%) programas utilizaron la estructura establecida en los lineamientos del SIIPP-G; 26 (24.5%), 

la del PUB; 20 (18.9%) utilizaron una normativa propia, y 7 (6.6%) integraron sus padrones sin 

ningún tipo de lineamiento o directriz. La heterogeneidad de la estructura de los padrones y de los 

diversos instrumentos utilizados para la recopilación de datos impide evitar duplicidades en el 

otorgamiento de los recursos y difundir los resultados de los programas, lo que también afecta el 

proceso de envío a los sistemas integradores. 

En cuanto a los sistemas integradores, ambos presentaron deficiencias en las acciones de 

coordinación, las cuales se relacionaron principalmente con la integración de los datos y la 

explotación de la información, dichas deficiencias han dado lugar a una visión fragmentada de la 

política de padrones de beneficiarios, así como a una operación desarticulada, discrecional y con 

poca transparencia de los recursos ejercidos. 

Con base en los hallazgos de la evaluación se detectaron deficiencias en la recopilación de datos 

para certificar y acreditar la identidad de las personas atendidas por los programas, determinar los 

criterios de selección, definir a la población objetivo, focalizar adecuadamente los subsidios y 

apoyos, y recopilar la información de los beneficiarios; en la sistematización de la información para 

integrar, procesar y producir información de los programas, y en la rectoría, para regular, 

supervisar y articular de manera eficiente la política para estructurar los padrones de beneficiarios 

de los programas de subsidios y apoyos e incorporarlos a los sistemas integradores. Dichas 

deficiencias han provocado que, a 15 años del mandato que establece la creación del PUB y del 

PUOSBSR y a 10 años de la creación del SIIPP-G, no se ha consolidado una herramienta de análisis 

de cobertura nacional articulada y coherente que permita identificar, analizar y emitir información 

de calidad para la evaluación de los resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos, 

que sirva de insumo de los procesos de planeación, evaluación y toma de decisiones para 

contribuir a que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía. 
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Con base en las deficiencias detectadas, la ASF determinó que existen los riesgos siguientes: 

1. Mal manejo de la información sobre beneficiarios de programas sociales, ya que no hay 

certeza de que los datos de los padrones corresponden exclusivamente a los integrantes del 

grupo objetivo; los padrones no se actualizan de forma sistemática, oportuna y continua; no 

hay compatibilidad entre todos los padrones, por lo que no se pueden hacer cruces ni 

identificar duplicidades; no se produce información para reorientar los programas sociales, a 

fin de optimizar sus resultados; no permiten identificar, en cualquier momento, quién recibe 

el apoyo, qué le fue dado, a cuánto ascendió —en el caso de apoyos económicos—, y cómo, 

cuándo y dónde le fue entregado, y no hay medidas para la custodia de los padrones y el 

aseguramiento de la información y datos personales de beneficiarios para evitar su dispersión 

o uso con fines distintos a los del programa.  

2. Programas públicos duplicados y sin coordinación, ya que existen padrones de beneficiarios 

inconsistentes, concurrencia de instituciones de distintos ámbitos con un mandato similar y 

cuya acción acaba por ser mutuamente redundante, atomización de la acción pública y 

dilución de su impacto, generación de inequidades en la distribución de apoyos en distintos 

grupos sociales, dificultad para evaluar los resultados globales de los programas, y 

otorgamiento de beneficios a población distinta a la originalmente considerada. 

3. El inadecuado diseño e implementación de la política para atender el problema público, toda 

vez que se identificaron imprecisiones en la definición de la población objetivo y de los 

procesos de seguimiento, control y evaluación de los subsidios, e inexistencia de mecanismos 

para la evaluación de los resultados obtenidos y el direccionamiento de la toma de decisiones. 

De no corregirse en el corto plazo las deficiencias que impiden la consolidación de la política 

pública de padrones se mantendrán las condiciones que actualmente tienen los efectos siguientes: 

que los recursos públicos otorgados mediante subsidios y apoyos se apliquen de manera 

inadecuada, discrecional e inercial y que sean utilizados fuera de lo dispuesto en la normativa 

aplicable; una inadecuada definición y focalización de la población potencial, objetivo y 

beneficiaria; la oportunidad de conductas clientelares; la falta de integralidad en la 

implementación de los programas gubernamentales de subsidios y apoyos; deficiencias en la 

información para la toma de decisiones, respecto de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, 

así como la ineficiencia y falta de transparencia y rendición de cuentas en la asignación y aplicación 

de los recursos. 
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Por ello, con el objetivo de contribuir a la consolidación de la política de padrones de los 

programas de subsidios y apoyos, la ASF emite las sugerencias siguientes: 

Diseño de la política pública 

- Que las dependencias y entidades que intervienen en la política pública de padrones de 

programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos, designen claramente 

las atribuciones que tendrá cada una de las Unidades Administrativas Responsables (UAR) del 

diseño e implementación de los padrones de beneficiarios y los sistemas integradores de 

padrones, a fin de evitar inconsistencias y duplicidades en su gestión, y contar con un diseño 

institucional pertinente para el cumplimiento de los objetivos de la política. 

- Que la SFP, en coordinación con las dependencias y entidades que intervienen en la política 

pública de padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y 

apoyos, defina en los planes y programas de mediano plazo los objetivos, estrategias y líneas 

de acción que establezcan la forma en la que los operadores de la política se deberán conducir, 

a fin de garantizar la obtención de información estratégica para identificar, analizar y 

monitorear los resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos. 

- Que las dependencias y entidades que intervienen en la política pública de padrones de 

programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos, establezcan 

mecanismos de control presupuestario que permitan dar seguimiento a los recursos 

destinados a la implementación de los padrones de beneficiarios y de los sistemas 

integradores de padrones, a fin de evaluar y transparentar la eficiencia y eficacia en su 

ejercicio. 

- Que la SFP, en coordinación con las dependencias y entidades que intervienen en la política 

pública de padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y 

apoyos, fortalezca los mecanismos implementados para conocer los resultados y avances del 

cumplimiento de los ejes y objetivos de la política pública establecidos en los planes y 

programas de mediano plazo, de los mecanismos establecidos para atender el problema, así 

como la identificación de posibles amenazas externas que pudieran modificar o desviar los 

resultados de la política de padrones, y difundirlos entre sus diferentes interesados, a fin de 

contribuir a la toma de decisiones. 

- Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

en el ámbito de sus atribuciones, implemente los mecanismos necesarios para concluir el 
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diseño e implementación del Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del 

Sector Rural, para favorecer los procesos de planeación, evaluación y toma de decisiones, con el 

propósito de eficientar la distribución y focalización de los subsidios y apoyos otorgados por el 

Estado y garantizar el desarrollo rural sustentable. 

Implementación 

Recopilación de datos 

- Que la Secretaría de Gobernación realice un diagnóstico sobre el estatus que guarda el Sistema 

Nacional de Identificación Personal que incluya las fortalezas y debilidades de las bases de 

datos nacionales de la Clave Única de Registro de Población, de Identidad Biométrica y del 

Registro Civil, para establecer los mecanismos necesarios para consolidar este sistema y 

acreditar la identidad de todas las personas residentes en el país, y una vez consolidado el 

sistema, se estudie la posibilidad de que dicho documento sea obligatorio para recibir el apoyo 

de los programas, o los programas en conjunto con la SEGOB la faciliten, a efecto de otorgar 

certeza jurídica para el ejercicio pleno de sus derechos civiles, económicos, sociales y 

culturales, y de esta forma contar con un medio de identificación que permita garantizar que 

los recursos sean otorgados exclusivamente a las personas que cumplan con los criterios de 

elegibilidad de los beneficiarios de los programas de subsidios y apoyos. 

- Que las dependencias y entidades que intervienen en la política pública de padrones de 

programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos, fortalezcan los 

criterios establecidos en las reglas de operación para garantizar que los programas con 

beneficiarios definan e identifiquen cualitativa y cuantitativamente a la población objetivo, así 

como los criterios de elegibilidad que deberán cumplir los beneficiarios, los montos máximos a 

otorgar y la periodicidad en que serán entregados, no sólo para los programas de subsidios, 

sino cualquier otro programa que cuente con beneficiarios, a fin de garantizar que los recursos 

se focalicen en los lugares, comunidades y beneficiarios que requieren de la intervención del 

Estado. 

- Para que la SFP instaure una metodología estandarizada para que cada una de las 

dependencias y entidades con programas de subsidios y apoyos establezca una estructura 

operativa coordinada para recolectar de manera homogénea los datos de los beneficiarios y 

verifique la veracidad de la información proporcionada por los mismos, para acreditar el 
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, a fin de que se produzca información 

comparable que cumpla con las características requeridas para su incorporación en los 

sistemas integradores de padrones. 
 

Sistematización de la información 

- Que la SHCP, en coordinación con las dependencias y entidades coordinadoras de cada ramo 

de la Administración Pública Federal, elabore un diagnóstico integral sobre las características, 

clasificación presupuestal y universo de los programas presupuestarios que deben contar con 

padrón de beneficiarios e incorporarlo a alguno de los sistemas integradores de padrones, a fin 

de establecer programas de acción específicos para orientar eficientemente la intervención 

gubernamental. 

- Que la SFP, en coordinación con las dependencias y entidades que intervienen en la política 

pública de padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y 

apoyos, establezca los mecanismos de control y seguimiento para asegurar que las unidades 

administrativas responsables de los padrones los integren y actualicen conforme a una 

estructura homogénea, a fin de garantizar la calidad y consistencia de la información y su 

eficiente incorporación en los sistemas integradores de padrones. 

- Que la SFP, en coordinación con las dependencias y entidades que intervienen en la política 

pública de padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y 

apoyos, estandarice y fortalezca las características y capacidades de las herramientas 

informáticas con las que recopilan, sistematizan y procesan la información de los beneficiarios, 

para que por medio de ellas sea posible emitir los reportes, estadísticas, diagnósticos e 

informes necesarios para contribuir al adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación del 

funcionamiento y resultado de los programas de subsidios y apoyos. 

- Que la SFP, en coordinación con las dependencias y entidades que intervienen en la política 

pública de padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y 

apoyos, estandarice y fortalezca las características y capacidades de las herramientas 

informáticas con las que recopilan, sistematizan y procesan la información de los beneficiarios, 

garantizando su consistencia y seguridad y por medio de ellas sea posible emitir los reportes, 

estadísticas, diagnósticos e informes necesarios para contribuir al adecuado seguimiento, 



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

309 

monitoreo y evaluación del funcionamiento y resultado de los programas de subsidios y 

apoyos. 

 

Uso de la información 

- Que la SFP, en coordinación con las dependencias y entidades que intervienen en la política 

pública de padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y 

apoyos, establezca una metodología que defina las características y la temporalidad de los 

productos de información para asegurar su calidad y utilidad, así como los mecanismos para 

difundir los resultados entre los diferentes interesados, a fin de contribuir en los procesos de 

planeación, evaluación y toma de decisiones para asegurar que los recursos públicos de los 

programas y políticas de subsidios y apoyos se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía. 

- Que la SFP realice mediciones recurrentes que permitan obtener información estratégica para 

evaluar las acciones realizadas por las dependencias y entidades que tienen a su cargo 

programas de subsidios y apoyos, a fin de contar con los elementos necesarios para la eficiente 

estructuración de los padrones de beneficiarios y de los sistemas integradores. 

 

Rectoría 

- Que la SFP, en coordinación con las dependencias y entidades que intervienen en la política 

pública de padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y 

apoyos, elabore un diagnóstico integral, preciso y oportuno sobre la situación que guardan los 

programas de subsidios y apoyos, particularmente sobre las necesidades para la conformación 

de sus padrones de beneficiarios y su incorporación a los sistemas integradores, con el 

objetivo de contar con información estratégica para identificar, analizar y monitorear los 

resultados de las políticas y programas de subsidios y apoyos, que contribuya a la toma de 

decisiones para que los recursos se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía, a fin de lograr 

una política distributiva integral. 

- Que la SHCP analice la pertinencia de incluir en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, las definiciones de programa de desarrollo social, padrón, 

sistema integrador de padrones, beneficiario, beneficio, apoyo y listado, así como las demás 
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que considere pertinentes y necesarias, con la finalidad de dar certidumbre jurídica a los 

operadores de los programas con padrones y de los sistemas integradores. 

- Que la SHCP analice la pertinencia de incluir en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, la obligación de que en cada una de las reglas de operación y 

lineamientos de los programas de subsidios se indique si el programa es complementario, 

excluyente, o si opera en coparticipación con otros programas, a efecto de contar con la 

información necesaria para contrastar la información de los recursos otorgados a los 

beneficiarios de los diferentes programas y determinar, en su caso, las duplicidades en su 

asignación, a fin de evaluar de manera integral los resultados de la política. 

- Que la SFP fortalezca los mecanismos de supervisión con los que cuentan los OIC de las 

dependencias y entidades con padrones de beneficiarios y sistemas integradores de padrones, 

a fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normativa para la 

eficiente recopilación de datos de los beneficiarios, la sistematización y explotación de los 

padrones, así como su integración en tiempo y forma en los sistemas integradores. 

- Que las dependencias y entidades que fungen como coordinadoras de su ramo administrativo 

consoliden un sistema integrador de padrones para cada uno de los sectores de la clasificación 

funcional del gasto establecida en el PEF, en los cuales integren la información de los padrones 

que les corresponden a las UAR a su cargo, para que, posteriormente, cada uno de estos 

sistemas integradores sectorizados incorpore sus padrones en el SIIPP-G, a fin de que este 

último concentre la información de cada uno de los beneficiarios de los programas de 

subsidios y apoyos otorgados por el Estado, y emita información estratégica que permita su 

evaluación y fortalecimiento. Lo anterior, a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos por parte de 

las dependencias y entidades al integrar sus padrones tanto en el PUB como en el SIIPP-G, 

conforme a requerimientos y plazos distintos. Además, los sistemas integradores de cada uno 

de los sectores estaría en posibilidad de integrar, a parte de la información que le solicite el 

SIIPP-G, otros datos que le permitan evaluar la eficiencia de las acciones implementadas por 

medio de los programas de subsidios y apoyos de su sector. 

- Que se instituya una figura jurídica en la que haya representantes de la SHCP, de la SFP y de las 

dependencias y entidades coordinadoras de cada ramo de la Administración Pública Federal, a 

fin de que se cuente con un medio de comunicación efectivo para establecer acuerdos y 

mecanismos de coordinación para la operación de la política pública, así como para compartir 

su experiencia y la tecnología utilizada en el desarrollo e implementación de la misma. 
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La ineficacia de los padrones de beneficiarios y de los sistemas para su integración confirman el 

riesgo de la falta de información estratégica para identificar, analizar y monitorear los resultados 

de la política distributiva para la toma de decisiones, respecto de la eficiencia y eficacia de las 

políticas públicas, por lo que persiste la focalización inadecuada de los subsidios y apoyos 

otorgados para la atención de los lugares, comunidades y beneficiarios que más necesitan la 

atención del Estado, y la ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la aplicación de los 

recursos federales. Por lo expuesto, prevalece la problemática identificada en los documentos de 

planeación de mediano plazo de 2001 a 2018. 

Con la atención de las sugerencias se coadyuvará a fortalecer la regulación, supervisión y 

articulación de la política de padrones, a fin de que sea una herramienta para comprobar que los 

subsidios se otorguen conforme a los criterios de elegibilidad y las reglas de operación 

establecidas; cuenten con datos actualizados sobre los beneficiarios: sus características 

demográficas y socioeconómicas; se identifique qué subsidios se otorgan, cómo se entregan, 

cuándo y dónde; se vinculen los padrones gubernamentales, con el fin de homologar y simplificar 

los procesos para la toma de decisiones; se disponga de información de calidad, sin duplicidades, 

que facilite la planeación estratégica, la coordinación gubernamental, la ejecución eficaz, 

equitativa y transparente de la política distributiva, y la evaluación de los programas 

gubernamentales; así como para rendir cuentas y prevenir abusos, discrecionalidad, desviaciones o 

actos de corrupción. 

 

 

 

  



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

312 
 

  



Evaluación núm. 1580-GB 
“Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos” 

 

313 

Siglas y acrónimos 

AGROASEMEX Aseguradora Agropecuaria Mexicana 

APF Administración Pública Federal  

ASF Auditoría Superior de la Federación 

BANSEFI, S.N.C. Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

BDNCURP Base de Datos Nacional de la Clave Única del Registro de Población 

BID Banco Interamericano de Desarrollo  

CadÚnico Catastro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  

CENISS Centro Nacional de Información Social 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

CESOP Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública  

CHPF Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

CIC Cédula de Identidad Ciudadana 

CIDE Centro de Investigaciones y Docencias Económicas 

CIDETEQ Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 

CLAD Centro Latinoamericano de Administración 

CLUNI Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

CNP  Coordinación Nacional de PROSPERA 

CNPSS Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria   

CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable 

CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONADE Comisión Nacional del Deporte  

CONADESUCA Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 
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CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua  

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONASUPO Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

CONAVI Comisión Nacional de Vivienda  

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CUAS Cuestionario Único de Actores Sociales 

CUIS Cuestionario Único de Información Socioeconómica 

CUOS Cuestionario Único de Obras y Servicios  

CURP Clave Única de Registro Poblacional 

DG Dirección General 

DGAAE Dirección General Adjunta de Análisis Espacial 

DGACIRE Dirección General Adjunta de Coordinación e Integración de Resultados de Evaluación  

DGAE Dirección General Adjunta de Estadística 

DGAEPPCG Dirección General Adjunta de Evaluación de Políticas, Programas y Calidad de Gasto  

DGAIP Dirección General Adjunta de Integración de Padrones 

DGGPB  Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 

DGPYE Dirección General de Planeación y Evaluación 

DGS Dirección General de Seguimiento 

DGTIC Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

DICONSA Sistema de Distribuidoras Conasupo 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

DOF Diario Oficial de la Federación 

E  Clasificación programática de los programas federales para la prestación de servicios públicos 

F  Clasificación programática de los programas federales para el promoción y fomento 

FIDELIST Fideicomiso para la Liquidación del Subsidio a la Tortilla  

FIEL Firma Electrónica 
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FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

FMI Fondo Monetario Internacional 

FND Financiera Nacional de Desarrollo 

FOCIR Fondo para la Capitalización e Inversión del Sector Rural 

FONART Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías  

FONDO PYME Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

FONHAPO Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

G Clasificación programática de los programas federales para la regulación y supervisión 

ID Identificación 

IE Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 

IFB Índice de Focalización de Beneficiarios  

IG Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal 

IL Informe de Labores de la Secretaría de Desarrollo Social 

IMCINE Instituto Mexicano De Cinematografía 

IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud  

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social  

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor  

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social  

INEA Instituto Nacional para la Educación para Adultos 

INE Instituto Nacional Electoral 

INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística  

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres  

ISSFAM Instituto de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

ISSSTE  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  

IT Institutos Tecnológicos 

J Clasificación programática de los programas federales para las pensiones y jubilaciones 

LDRS Ley de Desarrollo Rural Sustentable  

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
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LFTAIPG Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

LGDS Ley General de Desarrollo Social 

LICONSA, S.A. de 
C.V.  

Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. 

LNIPUB Lineamientos para la integración del Padrón único de Beneficiarios 

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas  

MOPUB Manual de Operación para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios 

NEP Nueva Estructura Programática 

NIS Número único nacional de identificación para los programas sociales 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OIC Órgano Interno de Control 

ONU Organización de Naciones Unidas  

OSSE Organismos del Sector Social de la Economía  

P Clasificación programática de los programas federales para planeación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas 

PASL Programa de Abasto Social de Leche 

PAE Programa de Apoyo al Empleo 

PBPDS Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social  

PbR Presupuesto basado en Resultados 

PDHO Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

PEC Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable  

PEF  Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEI Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

PEMEX Petróleos Mexicanos  

PET Programa de Empleo Temporal 

PGCM Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

PIB Producto Interno Bruto 

PIBPC Producto Interno Bruto per cápita 
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PIDER Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural 

PIPP Proceso Integral de Programación y Presupuesto 

PND Plan Nacional de Desarrollo  

PNEMIPYMES Padrón Nacional Electrónico de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

PPAM Pensión para Adultos Mayores 

PPP Presupuesto por Programas 

PRAS Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PROCAMPO Programa de Apoyos Directo al Campo 

PROGRESA Programa Educación, Salud y Alimentación  

PROMAP Programa de Modernización de la Administración Pública 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

PS Política Social  

PUB  Padrón Único de Beneficiarios 

PUOSBSR Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural  

R Clasificación programática de los programas federales específicos 

RENAPO Registro Nacional de Población 

RFC Registro Federal de Contribuyentes 

RLGDS Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

ROP Reglas de Operación 

RSP Reforma al Sistema Presupuestario 

RUB Registro Único de Beneficiarios  

RUSC Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. 

S Clasificación programática de los programas federales sujetos a reglas de operación 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SAM Sistema Alimentario Mexicano 

SAPUB Sistema de Actualización del Padrón Único de Beneficiarios. 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
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SE Secretaría de Economía  

SECTUR Secretaría de Turismo 

SED Sistema de Evaluación del Desempeño  

SEDATU Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano  

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEMAR Secretaria de Marina 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

SENSICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad  y Calidad Agroalimentaria 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  

SETEC Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIBD Sistema de Integración de Bases de Datos 

SIDI Sistema Integral de Información  

SIG Sistema de Información Geográfica 

SIIPPG Sistema Integral de Información de. Padrones de Programas 

SIIPSO Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 

SISGE Sistema de Información Social Georreferenciada 

SME Sistema de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales  

SNIDRUS Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable  

SPEDR Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional. 

SS Secretaría de Salud 

STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social  

SUIB Sistema Único de Información de Beneficiarios  
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TIC Tecnologías de la información y comunicación  

TLC Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual 

U Clasificación programática de los programas federales para otros subsidios 

UARP Unidades Administrativas Responsables de los Programas  

UAR Unidades Administrativas Responsables 

UCEGP Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública 

UEDG Unidad de Evaluación del Desempeño Gubernamental 

UEGDG Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UOC Universitat Oberta de Catalunya 

UPES Universidades Públicas Estatales 

UR Unidad Responsable 
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Glosario de términos 

Acreedores  Persona (física o moral) legítimamente facultada para exigir el pago o cumplimiento de una 
obligación contraída por dos partes con anterioridad (a pesar de que una de las partes se 
quede sin medios para cumplir con su obligación, ésta persiste). 

Apoyos  Los recursos económicos que el Gobierno Federal otorgará por conducto de la Secretaría de 
Economía. 

Articulación Unir dos o más piezas de modo que mantengan entre sí alguna libertad de movimiento. 

Cédula de Identidad 
Ciudadana 

Tiene como objetivo hacer efectivo el servicio de interés público relacionado con la 
identidad de la población, cuya prestación se encuentra a cargo del Estado por conducto de 
la Secretaría de Gobernación, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 y 111 de la Ley 
General de Población, mediante la instrumentación del Registro Nacional tanto de 
ciudadanos como de menores de 18 años y la expedición de las correspondientes Cédulas de 
Identidad Ciudadana y Personal, respectivamente, que tendrán valor como medio de 
identificación de aquellos en favor de quienes se expidan, ante todas las autoridades 
mexicanas ya sea en el país o en el extranjero y ante todas las personas físicas y morales con 
domicilio en el país. 

Clasificación 
programática 

La clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá 
organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los 
programas presupuestarios. 

Complementariedad Dos o más programas son complementarios cuando atienden a la misma población pero los 
apoyos son diferentes; o bien cuando sus componentes son similares o iguales, pero 
atienden a diferente población. 

Concurrencia Es la situación que guarda una persona al haber sido beneficiada por dos o más programas 
gubernamentales dentro de un mismo periodo. 

Control Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. Regulación, manual o automática, 
sobre un sistema. 

Criterios de elegibilidad Características socioeconómicas o geográficas que debe tener una persona para que sea 
elegible y pueda recibir los beneficios de un programa o acción. 

Direccionalidad Cualidad de funcionar preferentemente en una determinada dirección. 

Discrecionalidad Existe discrecionalidad cuando, una vez realizado el supuesto de la norma, la autoridad 
administrativa goza de la libertad de elegir entre varias posibilidades. Dicho de una potestad 
gubernativa: Que afecta a las funciones de su competencia que no están regladas. 

Economía Medición del costo o recursos aplicados para lograr los objetivos de un programa o política 
pública contra los resultados obtenidos, implica racionalidad. 

Eficacia  Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un 
lugar, tiempo, calidad y cantidad predeterminados, y producir los efectos deseados dentro 
de un ámbito de incidencia específico. 

Eficiencia Es la relación existente entre los recursos aplicados y el producto final obtenido. 

Elegibilidad Cualidad de la persona que puede ser elegida para algo, en especial para obtener un cargo 
por elección. 

Elusión Evitar una cosa con habilidad o astucia. 

Equidad  Principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de 
las diferencias sociales. 
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Estrategia Digital 
Nacional 

Es el plan de acción que el Gobierno de la República implementará para fomentar la 
adopción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e 
insertar a México en la sociedad de la información y el conocimiento. 

Focalización Se refiere a en qué medida los recursos se concentran en la población objetivo. 

Honestidad Observa un comportamiento probo, recto y honrado. 

Infalible  Que no puede fallar o equivocarse. 

instancia liquidadora  Persona moral que tiene como función entregar los Apoyos Económicos Directos a los 
beneficiarios del Programa. 

Interoperabilidad Capacidad de organizaciones y sistemas, dispares y diversos, para interactuar con objetivos 
consensuados y comunes, con la finalidad de obtener beneficios mutuos, en donde la 
interacción implica que las dependencias y entidades compartan infraestructura, 
información y conocimiento mediante el intercambio de datos entre sus respectivos 
sistemas de tecnología de información y comunicaciones. 

Interoperabilidad A la capacidad de organizaciones y sistemas, dispares y diversos, para interactuar con 
objetivos consensuados y comunes, con la finalidad de obtener beneficios mutuos, en donde 
la interacción implica que las dependencias y entidades compartan infraestructura, 
información y conocimiento mediante el intercambio de datos entre sus respectivos 
sistemas de tecnología de información y comunicaciones. 

Layout Estructura de información donde se explica el tipo, longitud y características de los datos. 

Legalidad Principio rector del desempeño de las autoridades o como garantía de los actos, procesos o 
resoluciones electorales o jurisdiccionales. 

Liberalismo social Una de sus premisas fundamentales es que la riqueza y la prosperidad de la economía de 
mercado no son disfrutadas plenamente por todos, lo cual ocasiona que la concentración 
provoque que la pobreza y la miseria surjan como males sociales difíciles de erradicar. De ahí 
que la intervención del Estado en la economía y en la distribución de la riqueza tenga que 
realizarse para evitar que las condiciones y niveles de vida tiendan a la baja. 

Mecanismos Modo de funcionamiento, desarrollo. 

Nueva Gestión Pública Se encarga de organizar el gobierno en grupos de agencias y departamentos; en la adopción 
de tomas de decisiones estratégicas y orientadas a la obtención de resultados, utilizar 
objetivos de output, indicadores de rendimiento, pagos en relación con los resultados y 
medidas de mejora de la calidad; en recortar los gastos; en una mayor flexibilidad; en una 
mejora de la eficiencia en la prestación de servicios públicos; en la promoción de la 
competencia en el ámbito y entre organizaciones del sector público. 

Objetividad Actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de sí mismo. 
Consiste en emitir sus fallos por las razones que el Derecho le suministra, y no por las que se 
deriven de su modo personal de pensar o de sentir. Por tanto, el juzgador. 

Órganos 
Administrativos 
Desconcentrados 

Las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que 
les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver 
sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Padrones de 
Beneficiarios 

Listas, registros o bases de datos de beneficiarios que se hayan creado y que administren, 
operen y tengan a su cargo, las dependencias y entidades con respecto a los programas de la 
APF. 
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Plataforma informática Entorno informático determinado, que utiliza sistemas compatibles entre sí. 

Población objetivo  Aquella población que se pretende atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo 
corresponder a la totalidad de la población o área potencial o a una parte de ella. 

Presupuesto Base Cero Consiste en revaluar cada uno de los programas y gastos, partiendo siempre de cero; se 
elabora como si fuera la primera operación de la empresa, y se evalúa y justifica el monto y 
necesidad de cada renglón del mismo. Se olvida del pasado para planear con plena 
conciencia el futuro. 

Procesamiento Aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de datos, 
generalmente por medio de máquinas, para explotar la información que estos datos 
representan. 

Productos de 
información 

Documentos como informes, reportes, estadísticas o mapas de cobertura que permiten a las 
dependencias y entidades evaluar los resultados del otorgamiento de subsidios y apoyos a 
los beneficiarios e identificar duplicidades o concurrencias en los recursos otorgados. 

Prueba piloto Experimentación que se realiza por primera vez con el objetivo de comprobar ciertas 
cuestiones. 

Publicidad Actividad que comprende todo proceso de creación, planificación, ejecución y difusión de 
anuncios publicitarios en los medios de comunicación con el fin de promover la venta o 
consumo de productos y servicios. 

Rectoría Equivale a la función misma de gobernar. Sin embargo, debe quedar claro que este concepto 
se usa en el texto constitucional como sinónimo de conducción. 

Rendición de cuentas Condiciones institucionales mediante las cuales el ciudadano puede evaluar de manera 
informada las acciones de los servidores públicos, demandar la responsabilidad en la toma 
de las decisiones gubernamentales y exigir una sanción en caso de ser necesario. Constituye 
la última etapa del Ciclo Presupuestario. 

Servicios  Actividad orientada a dar satisfacción a alguna o algunas necesidades de terceros. 

Servicios informáticos Servicios de intercambio de información: al conjunto de protocolos y estándares que sirven 
para intercambiar datos entre sistemas o aplicaciones, con independencia del lenguaje de 
programación o plataforma en la que fueron desarrollados. 

Sistemas Informáticos Es un conjunto de procedimientos, manuales y automatizados, y de funciones dirigidas a la 
recogida, elaboración, evaluación, almacenamiento, recuperación, condensación y 
distribución de informaciones dentro de una organización, orientado a promover el flujo de 
las mismas desde el punto en el que se generan hasta el destinatario final de las mismas. 

Sistematización Organizar algo según un sistema. 

Software Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en 
una computadora. 

Subsidios Las asignaciones de recursos que se definen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Temporalidad Cualidad de lo que es temporal o tiene una duración determinada y limitada. 

TMCA Tasa media de crecimiento anual. Se trata de un indicador resumen, pues en él se 
concentran los efectos de los componentes a analizar. 

Transparencia Capacidad de visión del servicio público orientada a: Permitir y garantizar el acceso a la 
información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los 
derechos de privacidad de los particulares establecidos por ley. 
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Veracidad  Que es exacta y dice, refiere o manifiesta siempre la verdad respecto de lo generado, utilizad
o o publicitado por elsujeto obligado en ejercicio de sus funciones o atribuciones. 

Web Services Componentes software que puede ser registrado, descubierto e invocado mediante 
protocolos estándares de Internet. 

Zonas urbanas Es el conjunto de personas que viven en localidades de 2 500 habitantes o más. 
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