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Secretaría de Bienestar 

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-20100-07-0243-2020 

243-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, a fin 
de verificar su diseño y el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría 
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las 
consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y 
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, 
aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados del programa Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Permanente (PBPDP) en el ejercicio 2019. Incluyó la revisión del diseño del 
programa, de sus lineamientos de operación, y de los sistemas de información para su operación; la 
promoción y difusión del programa; la identificación de las personas con discapacidad permanente; 
la verificación del cumplimiento del criterio general de elegibilidad y requisitos de acceso; la 
integración del padrón de beneficiarios del programa; la entrega de los apoyos monetarios y en 
especie a los beneficiarios; la aplicación de los recursos económicos del programa; el proceso de 
adjudicación y el cumplimiento de contratos suscritos en el marco de la PBPDP; la cobertura de 
atención del programa; la contribución de la pensión al bienestar social y la igualdad, a la disminución 
de la pobreza, y al acceso a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad permanente, 
y al cumplimiento de los objetivos de la política pública de atención a las personas con discapacidad; 
la integración y operación de los Comités de Contraloría Social (CCS) del programa; el avance hacia el 
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Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); la evaluación del Sistema de Control Interno de la 
Secretaría de Bienestar; el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los 
que contribuyó la Secretaría de Bienestar en el marco del programa, y la rendición de cuentas sobre 
el cumplimiento de los objetivos y metas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta 
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, 
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del programa. 

Antecedentes 

A mediados del siglo XX se creía que las personas con discapacidad se desarrollaban mejor en 
ambientes establecidos especialmente para ellos y sus necesidades, por lo que se hicieron escuelas 
especiales, centros de trabajo y de recreación y, aunque se obtuvieron algunos resultados positivos, 
pronto se cuestionó que se encontraran aisladas, sobre todo porque no lograban satisfacer su 
necesidad más importante: su participación en la sociedad.1/ 

En 1977 se creó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el cual constituye 
el primer esfuerzo nacional para la atención de personas con discapacidad. Su objetivo fue 
proporcionar asistencia social, como obligación del Estado en beneficio de la población marginada, 
incluyendo a las personas con discapacidad.2/ 

En 1982, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el Programa de Acción Mundial para 
las Personas con Discapacidad, el cual fue una estrategia global para la plena participación de esta 
población en la vida social y en el desarrollo nacional. 

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las Normas Uniformes sobre la 
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que instituyeron la obligatoriedad 
de ofrecer a las personas con discapacidad las mismas oportunidades que al resto de la sociedad.3/ 

En 2001 se realizó una reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) con el fin de prohibir toda forma de discriminación motivada por “capacidades 
diferentes”.4/ 

En 2003, el DIF de la Ciudad de México implementó el “Programa de Becas en Apoyo Económico de 
Personas con Discapacidad”, para la atención de las personas con discapacidad que se encontraban 
privadas de cuidado y en situación de pobreza, cuyo objetivo se enfocó en contribuir a mejorar la 
calidad de vida de personas con discapacidad de escasos recursos económicos; prevenir el 

 

1/ Las personas con discapacidad en México: una visión al 2010, elaborado por el INEGI, México, 2013, p. 10. 

2/ Ídem. 

3/ Ídem. 

4/ Decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial del 14 de agosto de 2001.  
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confinamiento y abandono de niñas, niños y jóvenes con discapacidad, y brindar asistencia social a 
ese sector de la sociedad.5/ 

El 10 de junio de 2005 se publicó la Ley General de las Personas con Discapacidad (LGPD),6/ con el 
objeto de establecer las bases para la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco 
de igualdad, otorgándole la rectoría de la política a la Secretaría de Salud, y creando el Consejo 
Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) como instrumento de coordinación 
intersecretarial e interinstitucional para “contribuir al establecimiento de una política de Estado que 
promueva, apoye, fomente, vigile y evalúe las acciones, estrategias y programas derivados de esta 
Ley”. 

El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de “promover, proteger y asegurar el goce pleno 
y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas 
las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente”. La adopción de este 
instrumento jurídico obligó a los Estados que lo ratificaron a adoptar y desarrollar políticas de no 
discriminación y medidas de acción en favor de los derechos de las personas con discapacidad, así 
como a adaptar sus ordenamientos jurídicos para hacer valer sus derechos, reconociendo su 
igualdad ante la ley, y la eliminación de cualquier práctica discriminatoria. Al respecto, el 30 de 
marzo de 2007, el Estado mexicano firmó la Convención y ratificó su Protocolo Facultativo.7/  

El 30 de mayo de 2011 se publicó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(LGPIPD),8/ la cual abrogó la LGPD. La nueva ley tiene por objeto “reglamentar en lo conducente, el 
artículo 1o. de la CPEUM, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, 
proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión en la sociedad, en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de oportunidades”.  

En 2013, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), actualmente Secretaría de Bienestar, fue 
facultada como responsable de la política de Estado para las personas con discapacidad,9/ por lo que 

el CONADIS fue sectorizado a dicha dependencia, con lo cual la discapacidad se estableció como un 
tema de política social con un enfoque de derechos humanos. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó en su informe “La discapacidad en 
México, datos a 2014”,10/ que había 7.1 millones de personas con discapacidad en ese año, de los 
cuales 3.8 millones eran mujeres y 3.3 millones, hombres, equivalentes al 6.2% y 5.7% de la 

 

5/ Evaluación de Diseño y Operación del Programa de Becas en Apoyo Económico de Personas con Discapacidad, Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), diciembre de 2008. 

6/ Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 10 de junio de 2005, abrogada el 30 de mayo de 
2011. 

7/ Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, adoptados 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis, Diario Oficial del 2 de mayo de 2008. 

8/ Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Diario Oficial del 30 de mayo de 2011.  

9/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), artículo 32, fracciones I, inciso c, y X. 

10/ La discapacidad en México, datos a 2014, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2016, pp. 22 y 25.  
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población total de cada género, respectivamente. De los 7.1 millones, el 8.8% eran niños y 
adolescentes de cero a catorce años; el 9.4%, jóvenes de 15 a 29 años; el 34.4%, adultos de 30 a 59 
años, y el 47.4%, adultos de 60 años o más. 

En 2016, con la colaboración del CONADIS, la SEDESOL, actualmente Secretaría de Bienestar, publicó 
el “Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México”, en el cual reconoció 
la problemática central de que “las personas con discapacidad no tienen garantizado el pleno 
ejercicio de sus derechos sociales y humanos”, identificando como causas: la baja participación en 
el mercado laboral; una limitada atención de los servicios de salud, y la incipiente accesibilidad a los 
sistemas públicos y privados. Asimismo, se describieron como principales efectos el insuficiente 
desarrollo económico; un bajo desarrollo humano para una vida independiente, y elevados 
episodios de discriminación que fomentan el bajo empoderamiento de las personas con 
discapacidad. “Lo anterior, se tradujo en que las personas con discapacidad tienen que enfrentar 
barreras físicas, sociales y económicas, lo cual las excluye de participar como miembros iguales de 
la sociedad”.11/ Mediante dicho diagnóstico se pretendió “definir, identificar, cuantificar y 
caracterizar a la población que potencialmente puede ser atendida por un programa público de 
desarrollo social que tenga el objetivo de propiciar una mayor inclusión de las personas con 
discapacidad en la sociedad”.12/ 

Fue en 2019 que el Gobierno Federal implementó el programa presupuestario U009 “Pensión para 
el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente” (PBPDP), a cargo de la Secretaría de 
Bienestar, el cual otorgaría apoyos monetarios y ayudas técnicas de forma directa, sin 
intermediarios, con el objetivo general de “Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la 
implementación de una pensión dirigida a las personas con discapacidad permanente, para la 
disminución de la pobreza” y el objetivo específico de “Otorgar un apoyo económico a personas con 
discapacidad permanente a través de la transferencia de un ingreso mensual, mismo que contribuirá 
al acceso de una mejor calidad de vida”.13/ Además, la pensión fue incluida dentro de los nueve 
programas y proyectos prioritarios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

A partir de julio de 2019, la operación del Programa de Apoyo Económico a Personas con 
Discapacidad Permanente, que había estado a cargo del DIF de la Ciudad de México, se integró a la 
Secretaría del Bienestar, a fin de evitar duplicidades.14/ 

  

 

11/ Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 2016, p. 19.  

12/ Op. cit. p. 16.  

13/ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente, para el ejercicio fiscal 2019, Secretaría de Bienestar, 2019, p. 3.  

14/ Reglas de Operación del Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, publicadas en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México del 18 de enero de 2019, disponible en http://www.sideso.cdmx.gob.mx/ documentos/2019/org_ 
desc/sdif/32sistemaparaeldesarrollointegraldelafamilia_apoyoecoapersonascondiscapacidadpermanente.pdf, consultado por la 
Auditoría Superior de la Federación el 5 de mayo de 2020. 
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Resultados 

1. Diseño del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente 

El análisis del diseño del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente (PBPDP) se presenta en tres apartados: a) diagnóstico en el que se sustentó la 
implementación del programa; b) análisis del concepto “discapacidad permanente”, y c) diseño del 
programa PBPDP. 

a) Diagnóstico en el que se sustentó la implementación del programa PBPDP 

La implementación del programa PBPDP, en 2019, no se sustentó en un diagnóstico que justificara su 
conveniencia, viabilidad y eficiencia, por lo cual se careció de la identificación del problema que se buscó 
atender, sus causas y efectos; su caracterización, en términos de sus antecedentes y magnitud; la 
identificación y caracterización de la población potencial y objetivo; la evolución prevista de la población 
objetivo; la propuesta de atención, con el diseño y el árbol de objetivos; los criterios de elegibilidad y de 
selección; la cobertura; los tipos y montos de los apoyos, con sus justificaciones; el marco de actuación 
de la propuesta; las proyecciones financieras y de metas para la solución propuesta, y las previsiones 
para la integración y operación de padrones. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría, la Secretaría de Bienestar acreditó que, en 2020, publicó el 
“Diagnóstico y Propuesta de Atención del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente”, en el cual identificó el fenómeno problemático, sus causas y efectos, y la 
cuantificación de la población potencial y la objetivo, por lo que se solventa lo observado. 

b) Análisis del concepto “discapacidad permanente” 

En 2019, el Gobierno Federal implementó el programa presupuestario U009 “Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, a cargo de la Secretaría de Bienestar, el 
cual, al tratarse de un programa que otorga subsidios, debe identificar con precisión a su población 
objetivo; sin embargo, al no elaborar un diagnóstico que sustentara la implementación de la PBPDP, 
no se previó una definición precisa y clara de “discapacidad permanente”, condición que debieron 
presentar sus beneficiarios para tener derecho al subsidio que otorgó el programa.  

Este problema prevaleció en el diseño del programa, ya que, en los Lineamientos de Operación de 
la PBPDP 2019,15/ se le definió como “la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación 
en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir 
su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”;  no obstante, 
dicha definición es la misma que utilizó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y que fue incluida en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

 

15/ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2019. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

6 

 

la cual precisa el concepto “discapacidad”.16/ La definición es ambigua, ya que no especifica qué es 
lo que le da el carácter de “permanente”, ni los elementos técnicos para identificar cuándo una 
persona la presenta. 

Al respecto, la ASF realizó un análisis de la definición de discapacidad y sus características, como se 
presenta a continuación.  

 

16/ La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) reconoce a la discapacidad como un “concepto que 
evoluciona, pero también destaca que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás”. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, publicada por la ONU, el 3 de 
mayo de 2008. 
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ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN DE “DISCAPACIDAD” Y DE SUS CARACTERÍSTICAS, 2019 
NORMATIVO 

CDPD LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY GENERAL DE SALUD ISSSTE 

Preámbulo  
Reconociendo que la dis-
capacidad es un concepto 
que evoluciona y que resulta 
de la interacción entre las 
personas con deficiencias y 
las barreras debidas a la 
actitud y al entorno que 
evitan su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con 
las demás. 

Artículo 2.  
Para los efectos de esta Ley: 
IX. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una 

persona que, al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda 
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
los demás. 

X. Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el 
sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones 
en el control del movimiento y la postura, y que, al interactuar con las barreras que le 
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con los demás. 

XI. Discapacidad Mental. Es la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una 
persona, que aunada a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un 
cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, 
y que, al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir 
su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

XII. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la 
estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, 
y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir 
su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la 
visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones 
asociadas a cada uno de ellos, y que; al interactuar con las barreras que le impone el 
entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás. 

Artículo 173.  
Para los efectos de esta ley, se 
entiende por discapacidad a la o 
las deficiencias de carácter físico, 
mental, intelectual o sensorial, ya 
sea permanente o temporal que, 
por razón congénita o adquirida, 
presenta una persona, que al in-
teractuar con las barreras que le 
impone el entorno social, pueda 
impedir su inclusión plena y efec-
tiva, en igualdad de condiciones 
con los demás. 
 

La discapacidad se caracteriza por 
limitaciones para el desem-peño 
de una actividad rutinaria 
considerada regular, las cuales 
pueden ser temporales o perma-
nentes, reversibles o surgir como 
consecuencia directa de deficien-
cias físicas, sensoriales, de secue-
la de enfermedades o por even-
tos traumáticos (accidentes). 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, publicada por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), el 3 de mayo de 2008; Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, última reforma publicada en el Diario Oficial del 12 de julio de 2018; 
Ley General de Salud, última reforma publicada en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 2019; Manual de Integración y Funcionamiento del Comité para el Programa Institucional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2017; ISSSTE, Hablemos de discapacidad, disponible en www.gob.mx/issste/es/articulos/hablemos-de-discapacidad?idiom=es, consultado 
por la Auditoría Superior de la Federación el 10 de agosto de 2020; Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), Diseño conceptual, 2018, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/programas/enadid /2018/default.html#Tabulados, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 2 de septiembre de 2020, y la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 2001, disponible en https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/ 435cif.pdf,  consultado 
por la Auditoría Superior de la Federación el 2 de septiembre de 2020. 

SIGLAS: ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN DE “DISCAPACIDAD” Y DE SUS CARACTERÍSTICAS, 2019 
POR CLASIFICACIÓN 

ENCUESTA NACIONAL DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA 2018 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, DE LA DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD, 2001 

Retoma la metodología y las preguntas del Grupo de Washington (WG) de la Comisión de 
Estadísticas de las Naciones Unidas, con el objetivo de identificar el grado de dificultad que tiene 
una persona para realizar sus actividades cotidianas (caminar, ver, mover o usar brazos o manos, 
aprender o recordar o concentrarse, escuchar, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse y 
por problemas emocionales o mentales). 
Asimismo, los grados de dificultad se establecieron con el fin de capturar el espectro de 
funcionamiento de leve a grave. Para los grados de dificultad se cuenta con una tarjeta para que el 
informante pueda proporcionar una respuesta de acuerdo con la escala de grados establecida; con 
esta escala se puede captar a personas con discapacidad (quienes tienen como respuesta la de que 
no puede hacerlo o la de que lo hace con mucha dificultad en al menos una de las actividades); y a 
las personas con limitación (quienes tienen como respuesta lo hace con poca dificultad en al menos 
una actividad y no están incluidas en la población con discapacidad), de acuerdo con las siguientes 
preguntas:  
 

PREGUNTAS DE LA ENADID PARA IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, 2018 

¿Cuánta dificultad tiene para…. 
No 

puede 
hacerlo 

Lo hace con 
mucha 

dificultad 

Lo hace 
con poca 
dificultad 

No tiene 
dificultad 

Caminar, subir o bajar usando sus 
piernas? 

1 2 3 4 

Ver (aunque use lentes)? 1 2 3 4 

Mover o usar brazos o manos? 1 2 3 4 

Aprender, recordar o concentrarse? 1 2 3 4 

Escuchar (aunque use aparato 
auditivo)? 

1 2 3 4 

Bañarse, vestirse o comer? 1 2 3 4 

Hablar o comunicarse (por ejemplo, 
entender o ser entendido por otros? 

1 2 3 4 

Realizar sus actividades diarias por 
problemas emocionales o mentales 
(con autonomía e independencia)? 

1 2 3 4 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica (ENADID), 2018, disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/ 

enadid/2018/default.html# Tabulados, consultado el 2 de septiembre de 2020. 
 

Además, la ENADID 2018 define los conceptos siguientes:  
Discapacidad. Término genérico que comprende las deficiencias en las estructuras y funciones del 
cuerpo humano, las limitaciones en la capacidad personal para llevar a cabo tareas básicas de la 
vida diaria y las restricciones en la participación social que experimenta el individuo al involucrarse 
en situaciones del entorno donde vive. 

En 2001, la 54ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF). La CIF utiliza un sistema alfanumérico para indicar funciones corporales, 
estructuras corporales, actividades y participación, y factores ambientales, como se muestra a continuación:  
 

Escala Genérica de la CIF 

b. Funciones Corporales 

Funciones mentales  

Funciones sensoriales y dolor  

Funciones de la voz y el habla 

Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio 

Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino 

Funciones genitourinarias y reproductoras 

Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento 

Funciones de la piel y estructuras relacionadas 

s. Estructuras Corporales 

Estructuras del sistema nervioso 

El ojo, el oído y estructuras relacionadas 

Estructuras involucradas en la voz y el habla 

Estructuras de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio 

Estructuras relacionadas con los sistemas digestivo, metabólico y endocrino  

Estructuras relacionadas con el sistema genitourinario y el sistema reproductor  

Estructuras relacionadas con el movimiento 

Piel y estructuras relacionadas  

d. Actividades y Participación 

Aprendizaje y aplicación del conocimiento 

Tareas y demandas generales  

Comunicación  
 

 

Continúa… 
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…Continuación 

ENCUESTA NACIONAL DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA 2018 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, DE LA DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD, 2001 

Grado de dificultad. Son los códigos numéricos que especifican la extensión o magnitud de la 
dificultad, o la extensión por la que un factor contextual es un facilitador o barrera. 
No puede hacerlo. Nivel de dificultad probable que una persona puede alcanzar en una actividad y 
en un momento dado. En términos de la CIF, dicho nivel comprende un porcentaje de entre 96 y100% 
y sinónimos de “dificultad total o completa”. 
Lo hace con mucha dificultad. Nivel de dificultad probable que una persona puede alcanzar en una 
actividad y en un momento dado. En términos de la CIF, dicho nivel comprende un porcentaje de 
entre 50.0% y 95.0% y sinónimos de “mucha” y “extrema”. 
Lo hace con poca dificultad. Nivel de dificultad probable que una persona puede alcanzar en una 
actividad y en un momento dado. En términos de la CIF, dicho nivel comprende un porcentaje de 
entre 5.0.0% y 49.0% y sinónimos de “dificultad media, regular, poco o escasa”. 
No tiene dificultad. Nivel de dificultad que una persona puede alcanzar en una actividad y en un 
momento dado. En términos de la CIF, dicho nivel comprende un porcentaje de entre 0.0-4.0% y 
sinónimo de “ninguna dificultad”. 

 

Escala Genérica de la CIF 

Movilidad  

Autocuidado 

Vida domestica 

Integración y relación interpersonales  

Áreas principales de la vida  

Vida comunitaria, social y cívica  

e. Factores Ambientales 

Productos y tecnología  

Entorno natural y caminos en el entorno derivados de la actividad humana  

Apoyo y relaciones  

Actitudes  

Servicios, sistemas y políticas  

 
Asimismo, todos los componentes de la CIF se cuantifican utilizando una escala genérica, como se muestra a 
continuación.  
 

Escala Genérica de la CIF 

Grados del problema Expresión cualitativa Expresión cuantitativa 

0 No hay problema.  (ninguno insignificante, ...) 0.0-4.0% 

1 Problema ligero. (poco, escaso, …) 5.0-24.0% 

2 Problema moderado. (medio, regular, …) 25.0-49.0% 

3 Problema grave. (mucho, extremo, …) 50.0-95.0% 

4 Problema completo.  (total, …) 96.0-100.0% 

8 Sin especificar.  No aplica.  No aplica. 

9 No aplicable.  No aplica.  No aplica.  
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, publicada por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), el 3 de mayo de 2008; Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, última reforma publicada en el Diario Oficial del 12 de julio de 2018; 
Ley General de Salud, última reforma publicada en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 2019; Manual de Integración y Funcionamiento del Comité para el Programa Institucional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2017; ISSSTE, Hablemos de discapacidad, disponible en www.gob.mx/issste/es/articulos/hablemos-de-discapacidad?idiom=es, consultado 
por la Auditoría Superior de la Federación el 10 de agosto de 2020; Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), Diseño conceptual, 2018, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/programas/enadid /2018/default.html#Tabulados, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 2 de septiembre de 2020, y la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 2001, disponible en https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/ 435cif.pdf, consultado 
por la Auditoría Superior de la Federación el 2 de septiembre de 2020. 

SIGLAS: CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. 
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De lo anterior, se desprende que la discapacidad se puede clasificar por el tipo, la duración, el origen 
y el grado de dificultad, como se muestra a continuación:  

CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 
Tipo Duración Origen Grados de dificultad 

• Física  

• Mental 

• Intelectual  

• Sensorial  

• Permanente 

• Temporal 

• Reversible   

• Congénita  

• Adquirida  

No hay problema………. 0.0% -   4.0% 
Ligera …………………………5.0% - 24.0% 
Moderada ……………… 25.0% -  49.0% 
Grave………………………..50.0% - 95.0% 
Completa………………….96.0% -100.0% 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y Protocolo Facultativo, publicada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 3 de mayo de 2008; 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, última reforma publicada en el Diario Oficial del 12 de julio 
de 2018; Ley General de Salud, última reforma publicada en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 2019; Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité para el Programa Institucional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, 2017; ISSSTE, Hablemos de discapacidad, disponible en www.gob.mx/issste/es/articulos/hablemos-de-
discapacidad?idiom=es, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 10 de agosto de 2020; Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica (ENADID), Diseño conceptual, 2018, disponible en https://www.inegi.org.mx/programas 
/enadid /2018/default.html#Tabulados, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 2 de septiembre de 2020, 
y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 2001, disponible en 
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf, consultado por la Auditoría 
Superior de la Federación el 2 de septiembre de 2020. 

La definición de “discapacidad permanente”, utilizada para el programa PBPDP, tiene como base la 
conceptualización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas, y la de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, estableciendo así una relación de sinonimia entre “discapacidad permanente” y 
“discapacidad”, siendo que la primera pertenece a la clasificación de temporalidad. Por lo que, para 
el programa PBPDP, discapacidad permanente equivale a cualquier tipo, origen y grado de 
discapacidad, sin tomar en cuenta si es un estado transitorio o no. 

Asimismo, la concepción de discapacidad utilizada para el programa PBPDP fue disruptiva, ya que, 
en los LO de la PBPDP 2019, se asumió que la discapacidad permanente era una condición verificable 
por la simple percepción,17/ sin la necesidad de algún conocimiento técnico, y sin tomar en cuenta 
metodologías como la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud, la cual puede aportar elementos para determinar qué se entiende por “discapacidad 
permanente”.  

La situación particular de esa definición representa áreas de riesgo, debido a lo siguiente:  

• La ambigüedad para determinar, cuantificar y caracterizar a la población potencial del 
programa. 

• La posibilidad de discrecionalidad en la entrega de la pensión, ya que sus operadores directos 
tienen que hacer los juicios correspondientes sobre los beneficiarios. 

 

17/ Numeral 5 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2019. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

 

Los Lineamientos de Operación de la PBPDP 2019 establecieron el requisito de acreditar la 
discapacidad con cualquier documento emitido por alguna institución de salud pública federal, que 
fungiría como certificado, aunque no fue una instrucción absoluta; al mismo tiempo, fue flexible, y 
se consideró que ese aval no era necesario en los casos más evidentes. 

c) Diseño del programa PBPDP 

El diseño normativo, programático-presupuestal, institucional-organizacional y metodológico del 
programa PBPDP presentó deficiencias que incidieron en su implementación, las cuales se presentan a 
continuación:  

• El programa PBPDP se insertó en la política de desarrollo social mandatada en la Ley General de 
Desarrollo Social, la cual precisa el derecho de los grupos vulnerables, como lo son las personas 
con discapacidad, a recibir apoyos orientados a disminuir su desventaja. No obstante, la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGPIPD) establece la política de 
atención a ese grupo poblacional, con el objetivo de proteger y asegurar el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su 
plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 
Al respecto, se identificó que, en 2019, no hubo una vinculación normativa explícita entre el 
programa y la política de atención a las personas con discapacidad, a cargo del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), lo cual implicó que 
no se definiera su participación y contribución en el cumplimiento del objetivo de dicha política.  

• En el diseño programático-presupuestal, el programa PBPDP fue clasificado en el PEF 2019 con 
la modalidad “U” “otros subsidios”, los cuales se otorgan por medio de convenios, en lugar de 
“S” “programas sujetos a reglas de operación” que dan subsidios de forma directa a la población 
objetivo, y que fue el caso de la pensión, lo que implicó que, en los lineamientos de operación 
de la pensión, la secretaría no previera aspectos relevantes como: los mecanismos para asegurar 
que los apoyos económicos se entregaran de manera directa a los beneficiarios, sin 
intermediarios; la forma, los plazos y los mecanismos alternos para realizar los trámites de acceso 
a la pensión, ni la temporalidad, continuidad y permanencia de los beneficiarios, por lo que los 
LO de la PBPDP 2019 no se sujetaron a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad. 

• En cuanto al diseño institucional-organizacional, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (APF) fue reformada el 30 de noviembre de 2018, con lo que la Secretaría de Desarrollo 
Social cambió su denominación a Secretaría de Bienestar, y se le mandató instrumentar, 
coordinar, supervisar y dar seguimiento a la política de atención preponderante a los derechos 
de las personas con discapacidad; sin embargo, a la fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría [enero de 2021], no había sido actualizado el reglamento interior de la dependencia, 
aun cuando debió ser publicado a más tardar el 28 de mayo de 2019; en consecuencia, no han 
sido elaborados los manuales de organización y de procedimientos vinculados con la PBPDP. 

Tampoco se establecieron procedimientos ni criterios que guiaran los procesos mediante los 
cuales operó el programa PBPDP, referentes a su promoción, la identificación de las personas 
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con discapacidad permanente, la verificación del cumplimiento del criterio general de 
elegibilidad y los requisitos de acceso a la pensión, la integración del padrón de beneficiarios, y 
la entrega de apoyos, así como para la evaluación y seguimiento del cumplimiento de sus 
objetivos. 

Asimismo, la dependencia no previó la vinculación con el CONADIS, entidad responsable de 
conducir la política nacional de atención a las personas con discapacidad, en el marco del 
programa PBPDP, a fin de delimitar su coordinación y participación en dicha política. 

• En cuanto al diseño metodológico, las deficiencias se refieren, principalmente, a la falta de 
criterios y mecanismos para: llevar a cabo la promoción del programa PBPDP;18/ realizar las 
entrevistas domiciliarias, la coordinación con las dependencias de la APF, y el registro, en las 
oficinas de la Secretaría de Bienestar, para identificar a los posibles beneficiarios;19/ validar el 
criterio general de elegibilidad y los requisitos de acceso a la pensión;20/ conformar y actualizar 
el padrón de beneficiarios del programa;21/ especificar los medios mediante los que se otorgaría 
la pensión a los beneficiarios, así como los lugares y plazos; la mecánica de entrega, los tipos de 
ayudas técnicas que previó otorgar,22/ y la temporalidad de los subsidios;23/ definir, identificar y 
cuantificar a la población potencial y objetivo;24/ precisar las zonas con mayor grado de 
marginación y con altos índices de violencia que serían atendidas de manera prioritaria;25/ 

generar información sobre la condición socioeconómica de las personas beneficiarias del 
programa PBPDP,26/  integrar los expedientes de los beneficiarios de la pensión. 

Asimismo, no se definieron “bienestar social”, “igualdad”, y “mejor calidad de vida”, conceptos que 
conformaron los objetivos de la pensión, lo cual repercutió en que no se tuviera un referente 

 

18/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control para llevar a cabo la promoción de la 
pensión se emitieron en el resultado núm. 4 “Promoción y difusión del programa PBPDP”, recomendación 011 del presente informe. 

19/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control en el proceso de identificación de los 
posibles beneficiarios de la pensión se emitió en el resultado núm. 5 “Identificación de las personas con discapacidad permanente”, 
recomendación 013, del presente informe. 

20/ La recomendación correspondiente a la validación del criterio general de elegibilidad y los requisitos de acceso a la pensión se emitió 
en el resultado núm. 6 “Cumplimiento del criterio general de elegibilidad y de los requisitos de acceso a la PBPDP”, recomendación 
014. 

21/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control en el proceso de integración del padrón 
de beneficiarios del programa se emitió en el resultado núm. 7 “Integración del padrón de beneficiarios del programa PBPDP”, 
recomendación 015. 

22/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control para asegurar la entrega de los apoyos 
monetarios de la PBPDP se emitió en el resultado núm. 8 “Entrega de apoyos monetarios y en especie a los beneficiarios de la PBPDP”, 
recomendación 016. 

23/ La observación relativa a la temporalidad de los subsidios se señaló en el resultado núm. 2 “Cumplimiento de los criterios para el 
otorgamiento de los subsidios del programa PBPDP”, la cual fue solventada durante la auditoría. 

24/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control para definir, identificar y cuantificar a la 
población potencial y objetivo se emitió en el resultado núm. 11 “Cobertura de atención del programa PBPDP”, recomendación 024. 

25/ La recomendación correspondiente a la falta de mecanismos de control que aseguren la incorporación preferente al programa PBPDP 
de las personas que habitaron en los municipios indígenas; con alto y muy alto grado de marginación, y los que registraron altos 
niveles delictivos, se emitió en el resultado núm. 11 “Cobertura de atención del programa PBPDP”, recomendación 023. 

26/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control para generar información sobre la 
condición socioeconómica de las personas beneficiarias del programa PBPDP se emitió en el resultado núm. 13 “Disminución de la 
pobreza de las personas con discapacidad permanente”, recomendación 025. 
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cuantitativo, ni cualitativo para determinar cómo y en qué medida contribuiría al logro de dichos 
objetivos.  

2019-0-20100-07-0243-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar conceptualice el término "discapacidad permanente", 
especificando lo que le da el carácter de "permanente" y los elementos técnicos para determinar 
cuándo una persona la presenta y, con base en ello, se definan los mecanismos para identificar a las 
personas que padecen este tipo de discapacidad, a fin de garantizar el derecho constitucional de las 
personas con discapacidad permanente a un apoyo económico, en términos de los artículos 4o., 
párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I 
y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, párrafo segundo, de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 1, párrafo segundo, y 75, párrafo primero, 
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del numeral 6.4 de los 
Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen 
propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social. 

2019-0-20100-07-0243-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar actualice su reglamento interior y, con base en éste, elabore los 
manuales de organización y de procedimientos vinculados con el programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, a fin de identificar cada una de las 
actividades inmersas en los procesos del programa, incluidas las referentes a la operación de los 
sistemas de información y la integración de los expedientes de los beneficiarios de la pensión, en 
términos de los artículos 4o., párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, 
párrafo segundo, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 3 de la Ley 
de Planeación; 1, párrafo segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero 
y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 4 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-011 

Resultado 5 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-013 

Resultado 6 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-014 

Resultado 7 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-015 

Resultado 8 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-016 

Resultado 11 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-023 

Resultado 11 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-024 
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Resultado 13 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-025 

2. Cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de subsidios del programa PBPDP 

Los LO de la PBPDP 2019 presentaron deficiencias en su diseño que implicaron el riesgo de que los 
subsidios otorgados mediante la pensión no se sujetaran a los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, establecidos en el artículo 75, párrafo 
primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Lo anterior se debió a que, 
de los nueve aspectos incluidos en dicho artículo, sólo acreditó el cumplimiento de uno, referente 
a asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en 
el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos, señalado en la fracción VII. Para los otros 
ocho, se identificaron las deficiencias que se describen a continuación:  

• La definición de la población objetivo no fue precisa; en los LO de la PBPDP 2019 se dispone que 
“la pensión atenderá a mexicanos, en el orden preferente siguiente: niñas, niños, jóvenes con 
discapacidad permanente de cero a veintinueve años cumplidos; personas indígenas de treinta a 
sesenta y cuatro años de edad cumplidos, y adultos con discapacidad permanente de treinta a 
sesenta y siete años de edad cumplidos”. Al respecto, no se señala que las personas indígenas 
debían presentar discapacidad permanente, y no se precisó la población objetivo por región del 
país, entidad federativa y municipio. 

Además, la definición de la población objetivo, en los diferentes apartados de los lineamientos 
no guardó consistencia, como se muestra a continuación. 
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CONSISTENCIA DE LA DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO EN LOS PRINCIPALES APARTADOS DE LOS LO DE LA 
PBPDP, 2019 

Apartado de los LO de la PBPDP Consideraciones 

1. Introducción: Discapacidad: “la consecuencia de la presencia 
de una deficiencia o limitación en una persona, que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, 
pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás”. 

Se describió la situación de las personas con 
discapacidad en México, no así la de las 
personas con discapacidad permanente. 

1.1 Discapacidad permanente: “la consecuencia de la presencia 
de una deficiencia o limitación en una persona, que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, 
pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás”. 

La definición de “discapacidad permanente” 
equivale a la de “discapacidad”, incluida en 
la Introducción. 

2.1. Objetivo general: “Contribuir al bienestar social e igualdad 
mediante la implementación de una pensión dirigida a las 
personas con Discapacidad Permanente, para la disminución 
de la pobreza”. 

Se señaló que los beneficiarios debían 
presentar condición de pobreza. 

3.1. Cobertura: “La planeación e implementación de los 
Programas Integrales para el Desarrollo, tendrán como 
prioridad para ser beneficiarios a las personas que habiten en 
zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con 
mayor grado de marginación o zonas con altos índices de 
violencia”. 

En el anexo 4 se enlistaron los municipios 
considerados indígenas, pero no se 
definieron ni listaron las “zonas con mayor 
grado de marginación”, ni las “zonas con 
altos índices de violencia”.27/ 

3.2. Población objetivo: La pensión atenderá a mexicanos, en el 
orden preferente siguiente: niñas, niños, jóvenes con 
discapacidad permanente de cero a veintinueve años 
cumplidos; personas indígenas de treinta a sesenta y cuatro 
años de edad cumplidos; adultos con discapacidad 
permanente de treinta a sesenta y siete años de edad 
cumplidos. 

Se estableció la preferencia de atención que 
tuvo el programa en 2019, pero no se 
precisó que las personas indígenas debían 
presentar discapacidad permanente. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 
2019. 

 

  

 

27/ Como hechos posteriores, la Auditoría Superior de la Federación verificó que, en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2021, ya no 
se consideró la prioridad de beneficiar a las personas que habiten en zonas de población mayoritariamente con altos índices de 
violencia, por lo que, al dejar de tener vigencia en el diseño del programa, dicho concepto ya no se retoma en las recomendaciones. 
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• Los LO de la PBPDP 2019 previeron el monto de la pensión por beneficiario de 1,275.0 pesos 
mensuales, que se entregarían de forma bimestral. Asimismo, el carácter redistributivo de la 
pensión se realizaría mediante el orden de preferencia del programa, de atender a niñas, niños y 
jóvenes de cero a veintinueve años de edad cumplidos; personas indígenas de treinta a sesenta 
y cuatro años de edad cumplidos, de los municipios A y B,28/ y adultos de treinta hasta sesenta y 
siete años de edad cumplidos, así como la prioridad de beneficiar a las personas que habiten en 
zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con mayor grado de marginación o zonas 
con altos índices de violencia; no obstante, los lineamientos no son objetivos ni transparentes en 
lo que se refiere a la entrega de “ayudas técnicas”, ya que no señalan en qué casos, a quiénes, en 
qué consisten, cuál era la mecánica para la entrega, ni el monto máximo a otorgar. 

• Los LO de la PBPDP 2019 no aseguraron que el mecanismo de distribución, operación y 
administración otorgara acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros, debido a que no 
precisaron la forma en que el programa llegaría a las personas que habitaban en las localidades 
más lejanas y con mayor marginación en donde no se aplicaron las entrevistas domiciliarias, que 
no habían sido identificadas por otras dependencias o que no tenían acceso a las oficinas de la 
Secretaría de Bienestar para solicitar su incorporación a la pensión; además, no establecieron en 
qué consistían los medios de pago del subsidio, dónde se llevaría a cabo su entrega, ni en qué 
momento.29/ 

• Los LO de la PBPDP 2019 no garantizaron que los recursos se canalizaran exclusivamente a la 
población objetivo, ya que no se definió con claridad lo que le daba el carácter de “permanente” 
a la discapacidad que presentara una persona que solicitara la pensión, y en el caso de la 
“discapacidad permanente notoria o evidente” no se definieron criterios sobre las características 
que se debían considerar para su incorporación al programa, y no se elaboró un registro que 
sustentara la aplicación de dicho criterio, lo cual pudo implicar discrecionalidad en la selección de 
los beneficiarios, y no se diseñaron los mecanismos mediante los cuales se operaría la priorización 
señalada por grupo etario y por ámbito regional. Además, no se aseguró que el mecanismo de 
distribución, operación y administración facilitara la obtención de información y la evaluación de 
los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, ya que no se incluyeron 
disposiciones sobre la generación de dicha información, ni se implementaron mecanismos para 
valorar cómo y en qué medida el otorgamiento de la pensión y, en su caso, de las ayudas técnicas, 
incidirían en el bienestar social y la igualdad; en la disminución de la pobreza, y en el acceso a una 
mejor calidad de vida de las personas con discapacidad permanente, como lo señalaron los 

 

28/ Municipios Indígenas: en donde el 40.0% o más de su población total es indígena; en esta categoría se hace una distinción entre los 
municipios tipo A, con 70.0% y más de población indígena, y los tipo B, aquéllos en donde el porcentaje de población indígena se 
ubica entre el 40.0% y el 69.9%; Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, consultado por la Auditoría Superior de la Federación 
el 30 de septiembre de 2020 en: https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-
mexico-2015-116128. 

29/ Como hechos posteriores, la Auditoría Superior de la Federación verificó que, en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2021, ya no 
se consideró la aplicación de entrevistas domiciliarias para llegar a las personas, debido a que “la identificación de las personas con 
discapacidad permanente [...], será con información obtenida a través de la compulsa de datos en sitio que realicen las personas 
prestadoras de servicios o servidoras públicas, de los registros de las dependencias del registro e inscripción en los Módulos de 
Atención”, por lo que, dicho mecanismo ya no se retoma en las recomendaciones. 
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objetivos de los propios lineamientos, ni se previeron mecanismos para dar seguimiento a los 
beneficiarios. 

• Como mecanismos de seguimiento y evaluación, se establecieron indicadores, los cuales no 
fueron útiles para medir el efecto del programa, ya que valoraron su incidencia en la población 
con discapacidad, no así en la que presentó “discapacidad permanente”, y sólo en el grupo etario 
de “0 a 29 años de edad”, pero no en los mayores de 30 años, que también son parte de la 
población objetivo del programa, ni su efecto en el bienestar social y la igualdad; la disminución 
de la pobreza, y el acceso a una mejor calidad de vida. Asimismo, para el seguimiento, supervisión 
y vigilancia del cumplimiento de los LO de la PBPDP 2019, se dispuso la conformación de las 
contralorías sociales, pero no se describió cuál sería su mecánica de operación, ni el efecto que 
tendrían sus conclusiones en el funcionamiento de la pensión. No se consideraron criterios, 
mecanismos o parámetros con base en los cuales debían realizarse ajustes a las modalidades de 
operación del programa o decidir sobre su cancelación. 

• En los LO de la PBPDP 2019 no se establecieron fuentes alternativas de ingresos para lograr una 
mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos 
presupuestarios, ni la justificación de que no fueran necesarias. 

• En los LO de la PBPDP 2019 no se previó la temporalidad en el otorgamiento del subsidio. 

Al respecto, la Secretaría de Bienestar acreditó que, el 8 de mayo de 2020, se incorporó al artículo 
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el párrafo décimo cuarto, el cual 
señala que “El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan 
discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán 
prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta 
la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza”, con 
lo cual el derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico obtuvo 
el rango de constitucional, por lo cual la temporalidad la define la vigencia del precepto 
constitucional, y no la normativa que genera la Secretaría de Bienestar, por lo que se solventa lo 
observado. 

• Los LO de la PBPDP 2019 no justificaron que la pensión y las ayudas técnicas que previó otorgar 
fueran el medio más eficaz y eficiente para alcanzar el bienestar social y la igualdad; la 
disminución de la pobreza, y el acceso a una mejor calidad de vida, como lo señalaron los 
objetivos establecidos en los propios lineamientos.30/ 

  

 

30/ Como hechos posteriores, la Auditoría Superior de la Federación verificó que, en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2021, ya no 
se consideró la entrega de apoyos técnicos, por lo que, al dejar de tener vigencia en el diseño del programa, dicha observación ya no 
se retoma en las recomendaciones. 
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2019-0-20100-07-0243-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar se asegure de que la definición de la población objetivo sea 
homogénea en todos los apartados de las Reglas de Operación del Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; que se establezca la población objetivo 
por región del país, entidad y municipio, y que se definan y enlisten los municipios y localidades con 
alto y muy alto grado de marginación, a fin de identificar con precisión a la población objetivo, tanto 
por grupo específico como por región, entidad federativa y municipio y, con ello, contribuir a 
asegurar que los subsidios que se otorguen mediante la pensión se sujeten a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad y selectividad, en los términos establecidos en los 
artículos 4o., párrafo décimo cuarto, y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y 1, párrafo segundo, y 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

2019-0-20100-07-0243-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca la estrategia para asegurar que el programa Pensión 
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente llegue a las personas con 
discapacidad permanente que habitan en las localidades donde no tengan alcance los Módulos de 
Atención, donde otras dependencias no los identifiquen y donde no haya acceso a las oficinas de la 
dependencia para solicitar su incorporación a la pensión, y que especifique en qué consisten los 
medios de pago del subsidio, y dónde y en qué momento se llevará a cabo su entrega, a fin de 
procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo 
a todos los grupos sociales y géneros y, con ello, contribuir a asegurar que los subsidios que se 
otorguen mediante la pensión se sujeten a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad y selectividad, y garantizar el cumplimiento del derecho constitucional de las personas 
con discapacidad permanente a un apoyo económico, en los términos establecidos en los artículos 
4o., párrafo décimo cuarto, y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 1, párrafo 
segundo, y 75, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2019-0-20100-07-0243-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca los criterios para definir cuándo una persona presenta 
discapacidad "permanente" y cuándo "discapacidad permanente notoria o evidente"; los 
mecanismos mediante los cuales se priorizará la atención por grupo etario, y los mecanismos para 
generar información de los beneficios económicos y sociales de la pensión y para valorar cómo y en 
qué medida el otorgamiento de la pensión incide en el cumplimiento de los objetivos del programa 
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, a fin de 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 y, con ello, contribuir a asegurar que los 
subsidios que se otorguen mediante la pensión se sujeten a los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad y selectividad, y garantizar el cumplimiento del derecho constitucional de 
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las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico, en los términos establecidos en 
los artículos 4o., párrafo décimo cuarto, y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y 1, párrafo segundo, y 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

2019-0-20100-07-0243-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca la mecánica de operación y el efecto que tendrán las 
conclusiones de las contralorías sociales en el funcionamiento del programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; los criterios, mecanismos o parámetros 
con base en los cuales deberían realizarse ajustes a las modalidades de operación del programa o 
decidir sobre su cancelación, así como los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación 
necesarios para ello, a fin de que los subsidios que se otorguen mediante la pensión se sujeten a los 
criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad y selectividad, en los términos 
establecidos en los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y 1, párrafo segundo, y 75, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

2019-0-20100-07-0243-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar defina, en las Reglas de Operación del programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, las fuentes alternativas de ingresos para 
el otorgamiento del apoyo de la pensión, para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución 
o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios, a fin de que los subsidios se 
sujeten a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad y selectividad en los 
términos establecidos en los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y 1, párrafo segundo, y 75, fracciones VI y VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

2019-0-20100-07-0243-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca en su normativa la justificación de que la pensión que 
se otorga es el medio más eficaz y eficiente para lograr los objetivos del programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, a fin de contribuir a asegurar que los 
subsidios que se otorguen se sujeten a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad y selectividad, en los términos establecidos en los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y 1, párrafo segundo, y 75, fracción IX, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Diseño de los sistemas de información en el marco del programa PBPDP 

Con el análisis de los sistemas de información vinculados con los procesos del programa PBPDP, la 
ASF identificó que, en 2019, la Secretaría de Bienestar no diseñó un sistema informático integral 
que le permitiera generar información y controlar los procesos de la PBPDP, referentes a la 
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promoción de la pensión;31/ la identificación de las personas con discapacidad permanente; el 
cumplimiento del criterio general de elegibilidad y requisitos de acceso; la integración del padrón 
de beneficiarios; la entrega de apoyos monetarios y en especie, y la integración y operación de los 
Comités de Contraloría Social; así como generar información sobre el cumplimiento de los objetivos 
del programa, de contribuir al bienestar social y la igualdad, a la disminución de la pobreza y al 
acceso a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad permanente. 

Aun cuando la dependencia dispuso de un Manejador de Bases de Datos relacionales “Oracle”, el 
cual utilizó para la integración del Padrón de Beneficiarios del PBPDP, no acreditó las causas por las 
que integró dos padrones de beneficiarios,32/ uno para los apoyos emitidos y otro para los apoyos 
cobrados, los cuales no contuvieron los mismos campos, ni se diseñaron mecanismos que 
garantizaran que sus registros cumplieran con los criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, 
y que se actualizaran permanentemente. 

La ASF revisó los datos contenidos en 22 bases de datos generadas con el Manejador de Bases de 
Datos relacionales “Oracle”, proporcionadas por la Secretaría de Bienestar,33/ de las cuales el 9.2% 
(2 bases), se relacionó con la población objetivo de la PBPDP; el 13.6% (3 bases), con los criterios de 
priorización para el otorgamiento de la pensión; el 63.6% (14 bases), con la integración del padrón 
de beneficiarios, al 31 de diciembre de 2019, y el 13.6% (3 bases), con la contraloría social en el 
marco de la PBPDP, a fin de verificar su calidad, como se presenta en el cuadro siguiente: 

 

31/ Como hechos posteriores, la Auditoría Superior de la Federación verificó que, en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2021, ya no 
se consideró la promoción del programa, por lo que, al dejar de tener vigencia en el diseño del programa, ya no se retoma en las 
recomendaciones. 

32/ La recomendación correspondiente a las deficiencias en el padrón de beneficiarios de la PBPDP se emitió en el resultado núm. 7 
“Integración del Padrón de Beneficiarios del programa PBPDP”, recomendación 015 del presente informe 

33/ Bases de datos proporcionadas por la Secretaría de Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0725/2020 del 18 de abril 
de 2020; UAF/DGPP/410/1411/2020, del 14 de julio de 2020, y UAF/DGPP/410/1645/2020, del 3 de agosto de 2020. 
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INCONSISTENCIAS IDENTIFICADAS EN LAS BASES DE DATOS GENERADAS CON EL MANEJADOR DE BASES DE DATOS RELACIONALES “ORACLE” POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  

PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PBPDP, 2019 
Oficio Requerimiento Nombre del archivo Análisis de la ASF 

Población objetivo 

UAF/DGPP/410/0725/2020 
del 18 de marzo de 2020 

20.4. Base de datos de la población potencial, 
objetivo y atendida del programa PBPDP, en 2019. 

1. Salida_.20_4.xls Con el análisis de las bases de datos "Salida_20_4.xls" y "Salida 21_1.xls", la ASF identificó 
que en ambas se cuantificó a la población atendida con el programa PBPDP, en 2019, 
distribuida por municipios; sin embargo, en ninguna se calculó a la población potencial 
ni objetivo del programa PBPDP, y no contaron con cifras homogéneas entre sí, debido 
a que en la primera se cuantificó a una población atendida de 382,156 personas, y se 
clasificaron 623 municipios indígenas, mientras que en la segunda, se reportó una 
población atendida de 956,126 y se clasificaron 620 municipios indígenas. Además, en la 
Base de datos "Salida_20_4.xls" se registraron 2,315 personas con edades de entre los 
68 y 320 años. 

21.1. Base de datos de las niñas, niños, jóvenes con 
discapacidad permanente de cero a veintinueve 
años cumplidos; personas indígenas de treinta a 
sesenta y cuatro años cumplidos; adultos con 
discapacidad permanente de treinta a sesenta y 
siete años cumplidos, que fueron susceptibles de 
recibir la pensión para el bienestar en 2019. 

2. Salida 21_1.xls 

Criterios de priorización 

UAF/DGPP/410/0725/2020 
del 18 de marzo de 2020 

20.1. Base de datos de las zonas de población 
mayoritariamente indígena del país, en 2019. 

3. Salida_.20_1.xls Con el análisis de la información de las bases de datos, relacionadas con los criterios de 
priorización del programa PBPDP, referentes a las zonas mayormente indígenas, de 
mayor marginación y de alto nivel delictivo, la ASF identificó que la PBPDP tuvo presencia 
en 623 municipios indígenas A y B clasificados por el INPI; en 1,099 municipios con alto 
y muy alto grado de marginación, y en 329, con nivel delictivo alto; sin embargo, los 
municipios indígenas reportados con presencia del programa difieren de los reportados 
en la base de datos “Salida_21_1”. 

20.2. Base de datos de las zonas con mayor grado 
de marginación del país, en 2019. 

4. Salida_.20_2.xls 

20.3. Base de datos de las zonas con índices de 
violencia del país, en 2019. 

5. Salida_.20_3.xls 

Integración del padrón de beneficiarios 

UAF/DGPP/410/0725/2020 
del 18 de marzo de 2020 

30.1 Padrón de beneficiarios del programa 
presupuestario U009 "Pensión para el Bienestar de 
las Personas con Discapacidad Permanente", al 
cierre de 2019, con la descripción establecida en el 
numeral noveno del Acuerdo por el que se emiten 
los Lineamientos para la integración del Padrón 
Único de Beneficiarios. 

6. P_U009_191_19C_30.1 Con el análisis del padrón de beneficiarios del PBPDP de 2019, la ASF identificó que se 
constituyó por 2,497,912 registros de 702,882 beneficiarios; asimismo, contó con 48 
variables que contuvieron, al menos, un registro, y no por las 70 variables establecidas 
en los Lineamientos del Padrón Único de Beneficiarios. 
Además, no se registraron las coordenadas geográficas (latitud y longitud) de ninguno de 
los 702,882 beneficiarios; se careció del nombre de una persona, el apellido paterno de 
464 personas, el apellido materno de 247 personas y la CURP de 7,387 personas; 
mientras que el 0.4% (2,508 personas) registró edades de entre 68 y 319 años. 
También se identificó la presencia del programa en 623 municipios indígenas, 1,099 con 
mayor grado de marginación y 329 con nivel delictivo alto, los cuales no coinciden con 
los de las otras bases de datos analizadas. 
Respecto de los montos, se registró que 50,605 beneficiarios cobraron en 2019, entre 
17,850.0 y 33,150.0 pesos, lo cual sobrepasa el máximo apoyo que pudo cobrar una 
persona que recibió la pensión en los seis bimestres de 2019, de 15,300.0 pesos. 

Continúa… 
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…Continuación 

Oficio Requerimiento Nombre del archivo Análisis de la ASF  
30.2. Resultados de las confrontas de los 
padrones de los programas a cargo de la 
Secretaría de Bienestar para garantizar que sus 
acciones no se contrapusieron, afectaron o 
presentaron duplicida-des con otros programas 
orientados a la atención de las personas con 
discapacidad permanente, o estrategias del 
Gobierno Federal, en 2019. 

7. 
DET_ANEXO_2_U009_19 
9_ 19A 

Con la revisión de la base de datos del resultado de las confrontas de los padrones de los 
programas a cargo de la Secretaría de Bienestar para garantizar que sus acciones no se 
contrapusieron, afectaron o presentaron duplicidades con otros 69 programas federales o 
estatales orientados a la atención de las personas con discapacidad permanente,1/ o 
estrategias del Gobierno Federal en 2019, la ASF identificó que se llevó a cabo el análisis de 
un padrón del programa PBPDP constituido por 635,759 beneficiarios, cifra inferior en 24.1% 
a la de 837,427 beneficiarios; además, la base de datos no contiene variables para identificar 
las concurrencias o duplicidades con padrones de otros programas federales o estatales.  

UAF/DGPP/410/1645/2020 
del 3 de agosto de 2020 

7.3. Base de datos de los beneficiarios que 
cumplieron los criterios de elegibilidad y los 
requisitos generales de acceso a la pensión, con 
base en la priorización de acuerdo con el grupo 
al que perteneció, en 2019. 

8. AUD_243-DS_P7_3 Se analizó la información de las personas que cumplieron el criterio general de elegibilidad de 
la PBPDP, en 2019, la cual se constituyó por 837,427 registros únicos y sólo 16 variables de 
identificación de los beneficiarios; asimismo, el 0.5% (4,474 beneficiarios) presentó edades de 
entre 68 y 95 años, fuera del rango establecido en los LO del programa PBPDP, y de los 514,306 
beneficiarios identificados como jóvenes menores de 29 años, la comprobación de la edad de 
los beneficiarios al 31 de diciembre de 2019 arrojó que sólo fueron 514,257 beneficiarios, esto 
es, 49 registros menos que los reportados por la dependencia. 
Un beneficiario no contó con el registro de su nombre; 529, del apellido paterno; 412, del 
apellido materno, y 3,808 carecieron de la CURP. 

8.4. Base de datos de las personas con 
discapacidad permanente beneficiadas por el 
programa PBPDP, 2019 en la que se identifique el 
estatus de cada beneficiario (activo, suspendido, 
reincorporado y dado de baja). 

9. AUD_243-DS_P8_4 Con el análisis de la base de datos de las personas con discapacidad permanente beneficiadas 
por el programa PBPDP, en 2019, la ASF identificó que se constituyó por 837,427 beneficiarios. 
En cuanto a la definición de los tipos de estatus, la Secretaría de Bienestar no acreditó el 
significado de los cuatro que integraron la base de datos: 1) activo con emisión; 2) activo sin 
emisión; 3) reactivados, y 4) nueva incorporación. 

UAF/DGPP/410/0725/2020 
del 18 de marzo de 2020 

8.6. Evidencia que acredite que la Secretaría de 
Bienestar actualizó de manera permanente el 
padrón de beneficiarios del programa PBPDP, en 
2019. 

10. AUD_243_DS_8_6 La Secretaría de Bienestar proporcionó tres bases de datos en las que se identificaron 14,621 
actualizaciones, 2,667, bajas y 97 duplicidades; sin embargo, no acreditó los procedimientos 
para identificar cada una de las actividades inmersas en la actualización del padrón de 
beneficiarios del programa PBPDP, así como la actualización periódica de los datos de los 
beneficiarios. 

20.2. Base de datos de las 815,923 personas con 
algún tipo de discapacidad permanente que 
recibieron la pensión del programa PBPDP, 
conforme a lo reportado en la Cuenta Pública 
2019, que contenga, al menos: el nombre del 
beneficiado, la edad, el sexo, el tipo de 
discapacidad, el monto otorgado por cada uno 
de los meses del apoyo, la entidad federativa, el 
municipio y la localidad. 

11. AUD_243-DS_P20_2 La Secretaría de Bienestar proporcionó una base de datos con 837,427 beneficiarios, esto es, 
21,504 beneficiarios más (2.6%), respecto de los 815,923 reportados en la Cuenta Pública 
2019, lo cual se debió a que la dependencia incluyó, en este último documento, información 
preliminar, lo que implicó que no hubiera una adecuada rendición de cuentas.  
No se incluyó la fecha de incorporación del 100.0% de los beneficiarios a los que se les emitió 
el apoyo, lo que impidió verificar que los montos de los apoyos otorgados fueron los que 
debían recibir.  

Continúa…  
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…Continuación 
Oficio Requerimiento Nombre del archivo Análisis de la ASF 

 

  No se incluyeron los campos para registrar las características socioeconómicas de los 
beneficiarios; para identificar a la población objetivo (niñas, niños y jóvenes de cero a 
veintinueve años de edad; personas indígenas de treinta a sesenta y cuatro años de 
edad; adultos de treinta a sesenta y siete años de edad), ni el mecanismo mediante el 
cual se obtuvieron los datos de cada uno de los beneficiarios (entrevistas domiciliarias; 
información obtenida por otras dependencias, o inscripción en las oficinas de la 
Secretaría de Bienestar). 
No se registró el tipo de discapacidad que presentó cada uno de los 837,427 
beneficiarios (física, mental, intelectual o sensorial). 
No se registró, en ningún caso, las coordenadas geográficas (latitud y longitud) donde 
se ubicaron los 837,427 beneficiarios. 
No se incluyó el apellido paterno de 529 beneficiarios (0.06%); el apellido materno de 
412 beneficiarios (0.05%); la CURP de 3,808 beneficiarios (0.5%), y para 4,475 
beneficiarios (0.5%) se registraron edades de entre 68 y 95 años. 
Asimismo, el 15.9% (133.3 miles) de beneficiarios cobraron entre 17,850 y 33,150 pesos 
en el año, no obstante que el monto máximo anual era de 15,300 pesos, lo que 
representó un monto total de 2,601,372.3 miles de pesos, superior en 562,356.6 miles 
de pesos a lo que debieron recibir. 

6.2. Base de datos de las personas identificadas 
mediante entrevistas domiciliarias, y 
registradas e inscritas en las oficinas de la 
Secretaría de Bienestar, en 2019. 

12. 
censo_entregado_pcd_revi 
sado_20200116 CD1 

Con el análisis de las bases de datos relacionadas con los censos para identificar a 
personas con discapacidad permanente susceptibles de ser incorporadas al programa, 
la ASF identificó que se conformó con 4,743,309 registros; sin embargo, los posibles 
beneficiarios presentaron edades entre 101 años, aunque nacieron en 2018, y 119 años, 
nacidos en el 2000, y no se incluyeron variables de asignación de los posibles 
beneficiarios, identificados mediante entrevistas (domiciliarias o en la Secretaría de 
Bienestar). 

13. 
censo_entregado_pcd_revi 
sado_20190822 CD2 

14. 
censo_entregado_pcd_revi 
sado_20190516 CD3 

15. 
censo_entregado_pcd_201 
90307 CD4 

16. censo_entregado_pcd_20 
190204 CD5 

17. censo_entregado_pcd_20 
190109 CD6 

18. 
6.2.programa_discapacidad 

21.5. Bases de datos de las personas con 
discapacidad permanente que disminuyeron su 
condición de pobreza con el otorgamiento de 
los subsidios del programa PBPDP, en 2019. 

19. 21.2., 22.2, y 21.5., CIFRAS 
DAE 2019V2 

Con el análisis de la base de datos se identificó que la Secretaría de Bienestar reportó 
que 837,428 personas disminuyeron su condición de pobreza con el otorgamiento de 
los subsidios del programa PBPDP, en 2019, cifra que difiere de la de 702,882 personas 
incluidas en el padrón de beneficiarios del PBPDP, y de la de 837,427 personas atendidas 
por el programa; además, en el diseño de las bases no se incluyeron variables para 
determinar la condición de pobreza de los beneficiarios, ni el efecto de la pensión en 
dicha condición, por lo que no se sustentó la reducción de la pobreza de sus 
beneficiarios. 

Continúa… 
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Oficio Requerimiento Nombre del archivo Análisis de la ASF 

Contraloría Social 

UAF/DGPP/410/1645/2020 
del 3 de agosto de 2020 

27.3 Base de datos de los Comités de 
Controlaría Social integrados y operados en el 
marco del programa PBPDP. 

20. ComiteReporteExcel La Secretaría de Bienestar proporcionó dos bases de datos de los CCS integrados y 
que operaron en el marco del programa PBPDP en 2019, ambas con corte al 31 de 
diciembre de 2019; sin embargo, dichas bases presentaron cifras distintas de los 
CCS integrados, ya que en una se registraron 6,027 y en otra 6,040; asimismo, se 
encontraron deficiencias en las fechas de constitución de 203 comités, al registrar 
que fueron creados en los años 0019, 2017 o 2109. 
Respecto del listado de las actas de sesiones, la dependencia únicamente 
proporcionó el listado de las reuniones llevadas a cabo para la integración de cada 
comité, pero no el de las actas de las sesiones que se debían realizar para la 
operación de los mismos, y presenta las mismas deficiencias en las fechas de 
integración de los comités. 

27.4. Listado de las actas de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de los Comités de 
Contraloría Social, realizadas en 2079, en el 
marco del programa presupuestario U009 
"PBPDP". 

21. ReunionesComitésReporte 
Excel 

BIE/DGAGP/A/213/2164/2020 
del 25 de agosto de 2020 

27.3 Base de datos de los Comités de 
Controlaría Social integrados y operados en el 
marco del programa presupuestario U009 
"PBPDP" para el seguimiento, supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de los lineamientos 
de operación del programa PBPDP, y la 
aplicación de los recursos públicos asignados a 
la pensión, en 2019. 

22. Reporte Comités 2019 PCD 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las bases de datos proporcionadas por la Secretaría de Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0725/2020 del 18 de abril de 2020 y 
UAF/DGPP/410/1411/2020 del 14 de julio de 2020, ratificados con el oficio núm. UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020, y con el oficio núm. BIE/DGAGP/A/213/2164/2020 del 25 de agosto de 2020. 

SIGLAS: INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; CURP: Clave Única de Registro de Población, y CCS: Comités de Contraloría Social. 

1/ De los 69 programas con los que se realizó la confronta, 42 correspondieron a programas federales y 27 a estatales. Los 42 programas federales fueron: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) - Alfabetización a Personas de 15 años y más; Seguro Popular; Apoyo a la Educación Indígena - Becas de Educación Superior, Maestría y Apoyo a Titulación; 
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) - Certificar personas de 15 años y más a nivel primaria; Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, 
Hijos de Madres Trabajadoras; Microcréditos para el Bienestar (Tandas para el Bienestar); Sembrando Vida; Programa de Aseguramiento Agropecuario-Subsidios; Apoyo a la Educación Indígena-Casas y Comedores 
Comunitarios del Estudiante Indígena; Mejoramiento Urbano - PMU (INSUS) Regularización y Certeza Jurídica; Producción para el Bienestar - Productores Caña de Azúcar; Crédito Ganadero a la Palabra; Productores 
para el Bienestar-Productores Indígenas; Fertilizante Guerrero; Apoyo al Empleo - Movilidad Laboral; Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) - Certificar personas de 15 años y más en educación 
secundaria; Programa Nacional de Reconstrucción – Reconstrucción (Vivienda); Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; Apoyo al Empleo – Fomento al Autoempleo; Apoyo a la 
Educación Indígena – Casas y Comedores de la Niñez Indígena; Producción para el Bienestar – Productores del Café; PROSPERA Programa del Inclusión Social – Becas para el Bienestar Benito Juárez Educación Básica; 
Programa de Vivienda Social;  Apoyo de Vivienda Social; Apoyo al Empleo - Bécate; Derechos Indígenas – Apoyo para el Acceso a la Atención Medica de Tercer Nivel; Producción para el Bienestar de las Personas en 
Emergencia Social o Natural; Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Servicios a grupos con necesidades especiales); Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural; IMSS 
– BIENESTAR; Seguro de Vida para Jefas de Familia – Hijos en orfandad y/o titulares; Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. Terceros Beneficiarios; Mejoramiento Urbano – PMU(CONAVI) Vivienda 
en Ámbito Urbano; Jóvenes Construyendo el Futuro (STPS) – Jóvenes Construyendo el Futuro; Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola-Impulso a la Capitalización; Abasto Social de Leche a 
Cargo de Liconsa, S.A. de C.V. - Lecherías;  Programa para Regularizar Asentamientos Humanos; Becas Universitarias; Articulación de Políticas Integrales de Juventud, y Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 
- Pago por Servicios Ambientales. 

 Los 27 programas estatales fueron: Crédito a la Palabra de la Mujer; Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria; Atención Aparatos Funcionales; Programa de Empleo Temporal; 
Atención a la Juventud; Vivienda 2019; Entrega de Paquetes Hidráulicos; Programa Entrega de Aparatos Ortopédico, Económico y en Especie; Capacitación para y en el Trabajo; Desayunos Escolares Modalidad Frío; 
Desayunos Escolares Modalidad Caliente; Por un Tlaxcala sin Rezago Educativo; Ayudas Sociales a Personas Jóvenes;   Inclusión Socioeconómica Equitativa de las Personas con Discapacidad; Apoyos para Construir 
Juntos; Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables; Inclusión para madres jefas de familia en condiciones de vulnerabilidad; Apoyos a Dignatarios Mayas; Apoyos en Especie; Desayunos Escolares Fríos; Vamos 
Juntos a la Escuela; Atención a Adultos Mayores; Nutriéndote Sano; Atención a Pueblos Indígenas; Becas del CEDAR; Impulso al Empleo, y Fomento Artesanal.  
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En el análisis de las 22 bases de datos proporcionadas por la Secretaría de Bienestar a la ASF, 
operadas mediante el Manejador de Bases de Datos relacionales “Oracle”, la ASF observó, en todos 
los casos, deficiencias en el cumplimiento de los criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, y 
actualización permanente. 

La Secretaría de Bienestar es usuaria del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), diseñado 
y administrado por la Secretaría de la Función Pública, en el cual registra a los Comités de Contraloría 
Social (CCS) y las actividades que éstos realizan. En el análisis de la información proporcionada por 
la dependencia sobre los 6,027 CCS integrados en 2019, se identificó que 203 registros (3.4%) 
presentaron deficiencias en el llenado de la fecha de constitución del CCS. 

Además, la dependencia no estableció sistemas que generaran información para medir el 
cumplimiento de los objetivos de la PBPDP, de contribuir al bienestar social y la igualdad, a la 
disminución de la pobreza y al acceso a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad 
permanente. 

2019-0-20100-07-0243-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar diseñe e implemente los sistemas informáticos en los que se 
definan los procedimientos y mecanismos que permitan generar información y asegurar el control 
de los procesos de difusión de la pensión; identificación de las personas con discapacidad 
permanente; cumplimiento de los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso; integración del 
padrón de beneficiarios; entrega de apoyos monetarios, e integración y operación de los Comités 
de Contraloría Social, en el marco del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente, y que la información generada cumpla con los criterios de utilidad, 
confiabilidad y oportunidad, y actualización permanente, y para verificar la observancia de los 
principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez; asegurar la consecución de 
las metas y objetivos institucionales; prevenir riesgos, y permitir la adecuada toma de decisiones, 
en términos de los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

2019-0-20100-07-0243-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca los sistemas informáticos que aseguren la generación 
de información de resultados que posibiliten evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa 
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, a fin de asegurar la 
observancia de los principios de objetividad, legalidad y transparencia en el otorgamiento de la 
pensión, en términos de los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 
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La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 7 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-015 

4. Promoción y difusión del programa PBPDP  

La Secretaría de Bienestar no estableció criterios, procedimientos y mecanismos de control para 
definir cómo se llevaría a cabo la promoción de la PBPDP en 2019, ni indicadores y metas para 
evaluar dicha actividad.34/ 

En cuanto a la promoción del programa en 2019, la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. 
UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020, informó la realización de las actividades 
siguientes:  

 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA PBPDP, 2019 

 
Actividad de promoción 

Mediante los medios institucionales del Gobierno de México 

Promoción interna  

A. Material visual dentro de las oficinas 

B. Comunicación interna 

C. Cursos de capacitación para el personal de la Secretaría de Bienestar 

Promoción externa 

D. Material visual al exterior en los módulos y oficinas de las delegaciones estatales de los Programas para el Desarrollo1/ 

E. Módulos de Atención Ciudadana 

F. Difusión del programa mediante visitas domiciliarias 

G. Mesas de Atención establecidas durante el pago 

H. Conferencias de prensa 

I. Difusión mediante redes sociales 

J. Seguimiento a la difusión del programa 

K. Línea de Bienestar 

Festival de la Inclusión en Pátzcuaro, Michoacán, 25, 26 y 27 de octubre 

Festival de la Inclusión en Tijuana, Baja California, 30 de noviembre y 1 de diciembre 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, 
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020. 

1/  El material visual, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar, consistió en 1) Banners con logotipo del programa; 2) memorama 
sobre las diferentes discapacidades, y 3) folletos con información sobre: la cantidad que debe de recibir el beneficiario; los 
principios rectores del programa basados en los derechos humanos; los tipos de discapacidad y cómo dirigirse a una persona 
con discapacidad, a una con discapacidad intelectual, motriz, psico social o visual; los requisitos para la incorporación a la 
pensión, y sobre otras enfermedades que podrían considerarse para el programa. 

  

 

34/ Como hechos posteriores, la Auditoría Superior de la Federación verificó que, en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2021, ya no 
se consideró la promoción del programa, por lo que, al dejar de tener vigencia en el diseño del programa, ya no se retoma en las 
recomendaciones. 
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Al respecto, la Secretaría de Bienestar no acreditó la promoción del programa PBPDP en los “medios 
institucionales del Gobierno de México”, ni la promoción interna y externa, no obstante que la ASF 
identificó que la dependencia contrató servicios de impresión de trípticos y lonas para la promoción 
del programa, por un monto de 3,792.3 miles de pesos en 2019, servicios que acreditó fueron 
recibidos.35/ 

En lo que se refiere a los dos festivales de la inclusión celebrados en Pátzcuaro, Michoacán, y en 
Tijuana, Baja California, la dependencia, mediante el “Informe de Actividades Michoacán y Baja 
California PCD 2019”,36/ acreditó que participó en esos eventos, pero no que, con su intervención, 
diera a conocer los apoyos que otorga, el criterio general de elegibilidad y los requisitos de acceso a la 
PBPDP. 

Respecto de la difusión del programa, la ASF verificó que, el 27 de febrero de 2019, la Secretaría de 
Bienestar publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Operación de la Pensión 
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2019, mismos 
que divulgó en la página electrónica institucional. 

2019-0-20100-07-0243-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca los procedimientos, criterios y mecanismos de control 
para llevar a cabo la difusión del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente; implemente los mecanismos que aseguren la generación de información 
sobre las actividades de difusión que realice o en las que participe la dependencia, y defina los 
indicadores y metas para evaluar dicha actividad, a fin de cumplir con el propósito de dar a conocer 
los apoyos que otorga, los criterios de elegibilidad y los requisitos de acceso a la pensión, en 
términos de los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
1, párrafo segundo, y 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, norma tercera, párrafos primero y segundo, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

5. Identificación de las personas con discapacidad permanente  

La Secretaría de Bienestar, mediante la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 
(DGAGP), no suscribió convenios de colaboración con las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, en 2019, para que éstas le transfirieran las bases de datos de sus beneficiarios, a fin de 

 

35/ En el resultado núm. 10. “Adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa PBPDP” se 
detalla la adquisición del servicio y su vinculación con los objetivos del programa PBPDP. 

36/ El festival realizado en Pátzcuaro, Michoacán tuvo el objetivo de “Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad para 
promover, a través de actividades, la participación y el pleno goce de sus derechos en diferentes ámbitos de la vida social. Crear una 
nueva cultura hacia la discapacidad, en vinculación y coordinación con diferentes actores de gobierno”, y se llevó a cabo los días 25, 
26 y 27 de octubre de 2019. El festival realizado en Tijuana, Baja California tuvo el objetivo de “Generar el concepto de comunidad 
incluyente para facilitar el derecho a las personas con discapacidad a vivir como ciudadanos en condiciones de igualdad, a disfrutar 
de bienestar y participar plenamente en actividades encaminadas a la prevención de la salud mediante la activación física, actividades 
culturales, artísticas y sociales, así como la identificación de espacios físicos que favorezcan la movilidad de las personas con 
discapacidad y adultos mayores, la inclusión beneficia a todas las personas de la comunidad, no sólo a aquellas con discapacidad”, y 
se llevó a cabo el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2019. 
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identificar a las personas que podrían ser atendidas por el programa, lo cual fue establecido en los 
LO de la PBPDP 2019, como una posibilidad para aprovechar la información de otras entidades para 
identificar a las personas con discapacidad permanente con necesidad de recibir un apoyo 
económico. 

Respecto del proceso de identificación de las personas con discapacidad permanente, la Secretaría 
de Bienestar proporcionó a la ASF cuatro actas, mediante las que, en 2019, la Dirección General de 
Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB), adscrita a dicha dependencia, proporcionó a 
la DGAGP, 4,660.8 miles de registros de personas con discapacidad, sin que la secretaría acreditara 
que dichos documentos fueran el mecanismo de control aprobado para obtener la información de 
las personas con discapacidad permanente.  

Al respecto, la ASF revisó que, con base en los 4,660.8 miles de registros de personas con 
discapacidad permanente, consignados en las actas de la DGGPB, en 2019, la DGAGP identificó que 
854.6 miles de personas cubrían los requisitos de elegibilidad establecidos en los LO de la PBPDP, 
calificando a dichas personas como “elegibles”; sin embargo, la dependencia no acreditó mediante 
cuál de los tres mecanismos establecidos en los LO de la PBPDP 2019: 1) entrevistas domiciliarias, 
2) información obtenida de otras dependencias, y 3) registro e inscripción en las oficinas, obtuvo la 
información de las 837,427 personas incorporadas al programa en 2019, lo cual se debió a que el 
manual de procedimientos de la DGAGP no ha sido actualizado,37/ por lo que no se especificó de qué 
manera se identificarían los posibles beneficiarios del programa PBPDP.38/ 

2019-0-20100-07-0243-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar identifique a las dependencias y entidades de los tres órdenes 
de gobierno que dispongan de información sobre personas con discapacidad permanente 
susceptibles de ser incorporadas al programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente y, con base en ello, suscriba los convenios para obtener dicha 
información, a fin de identificar a las personas que más requieren la pensión y que sean 
incorporadas de acuerdo con las posibilidades presupuestales y, con ello, garantizar el derecho 
constitucional de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico, en términos 
de los artículos 4o., párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, 
numeral 9, norma tercera, párrafos primero y segundo, y norma cuarta, párrafos primero y tercero, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno. 

 

37/ La recomendación correspondiente a la falta de actualización de los manuales de organización y de procedimientos se emitió en el 
resultado núm. 1 “Diseño del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, recomendación 
002 del presente informe. 

38/ Como hechos posteriores, la Auditoría Superior de la Federación verificó que, en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2021, ya no 
se consideró la aplicación de entrevistas domiciliarias para llegar a las personas, debido a que “la identificación de las personas con 
discapacidad permanente [...], será con información obtenida a través de la compulsa de datos en sitio que realicen las personas 
prestadoras de servicios o servidoras públicas, de los registros de las dependencias del registro e inscripción en los Módulos de 
Atención”, por lo que dicho concepto ya no se retoma en las recomendaciones. 
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2019-0-20100-07-0243-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca los mecanismos de control para garantizar que el 
proceso de identificación de los posibles beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Permanente se efectúe con la información que se obtenga mediante el 
mecanismo que esté vigente para identificar a la población objetivo, y que aseguren la generación 
de información relativa a dicho proceso, a fin de garantizar su derecho constitucional a un apoyo 
económico, en términos de los artículos 4o., párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, párrafo segundo, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, 
norma tercera, párrafos primero y segundo, y norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 1 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-002 

6. Cumplimiento del criterio general de elegibilidad y de los requisitos de acceso a la PBPDP 

La Secretaría de Bienestar no acreditó que la incorporación de los 837.5 miles de personas al 
programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente en 2019 se 
realizó conforme al criterio general de elegibilidad de atender primero a niños y jóvenes de cero a 
29 años, después a indígenas de 30 a 64 años y, posteriormente, a los adultos de 30 a 67 años, y que 
cumplieron con los requisitos de acceso al programa establecidos en el numeral 3.3. de los LO de la 
PBPDP 2019,39/ por lo que no se aseguró que la pensión se otorgó a las personas con discapacidad 
permanente que más la requirieron, lo cual se debió a que no estableció sistemas informáticos,40/ 
procedimientos, ni mecanismos de control para ello. 

En el transcurso de la auditoría, la Secretaría de Bienestar acreditó el desarrollo del “Sistema de 
Formato Único Bienestar” y del “Sistema de Captura de la Cédula de Verificación para Personas con 
Discapacidad”, los cuales, a septiembre de 2020, se encontraron en la fase de prueba. Dichos 

 

39/ El numeral 3.3 “Criterios de elegibilidad y Requisitos Generales de Acceso”, establece los 6 requisitos de acceso al programa 
siguientes: “1. Exhibir acta de nacimiento original para registro de imagen o escaneo; 2. Exhibir identificación oficial de la persona 
con discapacidad permanente para registro de imagen o escaneo; 3. A falta de identificación del solicitante, Identificación oficial de 
un auxiliar de la persona con discapacidad permanente, la cual, deberá exhibir para registro de imagen o escaneo; 4. Exhibir un 
documento que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o 
municipal. El documento deberá contener los requisitos mínimos de certificado médico por institución pública y en la que se señale 
la discapacidad permanente. Quedará exceptuado de presentar el documento si la discapacidad es notoria o evidente con la sola 
apreciación de los sentidos. (En caso de duda, se solicitará documento que acredite discapacidad); 5. Exhibir comprobante de 
domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local. A falta de comprobante de domicilio, 
bastara la protesta de decir verdad de la persona con discapacidad permanente o de un responsable o adulto con discapacidad 
permanente, y 6. Llenado de Solicitud de Incorporación a Programas de Desarrollo”. 

40/ La recomendación correspondiente a la falta de un sistema de información se emitió en el resultado núm. 3 “Diseño de los sistemas 
de información para la operación del programa PBPDP”, recomendación 009, del presente informe. 
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sistemas tienen la finalidad de que en ellos se pueda registrar y verificar la información de los 
beneficiarios que cumplieron con el criterio general de elegibilidad y con los requisitos de acceso, 
por lo que se solventa lo observado. 

A fin de verificar que las personas con discapacidad permanente beneficiadas por el programa 
PBPDP cumplieron con el criterio general de elegibilidad referente a atender primero a niños y 
jóvenes de cero a 29 años, después a indígenas de 30 a 64 años y, posteriormente, a los adultos de 
30 a 67 años, y los requisitos generales de acceso establecidos en los LO de la PBPDP 2019, de un 
universo de 837,427 beneficiarios del programa PBPDP en 2019, la ASF determinó revisar una 
muestra de 384 expedientes, mediante el método aleatorio simple, con un nivel de confianza del 
95.0%, un margen de error del 5.0% y una probabilidad de incumplimiento del 50.0%.  

En cuanto al criterio general de elegibilidad, con base en la muestra revisada,41/ la ASF identificó 
que, de los 384 expedientes correspondientes a igual número de beneficiarios, el 65.1% (246 
expedientes) correspondió a beneficiarios de entre 0 y 29 años; el 6.3% (24 expedientes), a personas 
indígenas de 30 a 64 años, y el 28.6% (108 expedientes), a adultos de 30 a 67 años, y en el 1.6% (6 
expedientes) no se acreditó la edad del beneficiario. Al respecto, la ASF, al igual que en el padrón, 
identificó que en ninguno de los expedientes hubo elementos para acreditar el cumplimiento del 
criterio general de elegibilidad. 

Respecto de los requisitos generales de acceso, la ASF revisó los 384 expedientes de igual número 
de beneficiarios del programa PBPDP en 2019, con los resultados que se muestran a continuación: 

 
  

 

41/ Los 384 expedientes de la muestra determinada por la Auditoría Superior de la Federación fueron proporcionados por la Secretaría 
de Bienestar, mediante los oficios núms. BIE/DGAGP/A/213/2083/2020 del 18 de agosto de 2020; UAF/DGPP/410/2013/2020 del 4 
de septiembre de 2020; BIE/DGAGP/A/213/2279/2020 del 7 de septiembre de 2020, y UAF/DGPP/DSOOF/410/075/2020 del 29 de 
septiembre de 2020, y UAF/DGPP/DSOOF/410/087/2020 del 30 de septiembre de 2020. 
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RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA MUESTRA DE LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS PARA VERIFICAR 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERALES DE ACCESO A LA PBPDP, 2019 

 

Requisitos generales de acceso 

Los 384 expedientes revisados por la ASF cumplieron 
con el requisito establecido 

Sí Porcentaje No Porcentaje 

(a) 
(b)= (a)/(384) 

*100 
(c) 

(d)= (c)/(384) 
*100 

1. Exhibir acta de nacimiento original para registro de imagen o escaneo. 366 95.3 18 4.7 

2. Exhibir identificación oficial del solicitante o de un auxiliar de la persona con 
discapacidad permanente, la cual deberá mostrar para el registro de imagen 
o escaneo.1/ 

360 93.8 24 6.2 

3. Exhibir un documento que acredite la discapacidad permanente emitido por 
alguna institución pública del sector salud (federal, estatal o municipal).  

282 73.4 102 26.6 

• El documento deberá contener los requisitos mínimos de certificado médico 
por institución pública y en la que se señale la discapacidad permanente. 

152 39.6 232 60.4 

4. Exhibir comprobante de domicilio. 334 87.0 50 13.0 

 • Máximo 6 meses de antigüedad. 121 36.2 213 63.8 

Constancia de residencia de la autoridad local. 18 4.7 366 95.3 

A falta de comprobante de domicilio, bastará la protesta de decir verdad de 
la persona con discapacidad permanente o de un responsable o adulto con 
discapacidad permanente. 

255 66.4 129 33.6 

5. Llenado de solicitud de incorporación a programas de desarrollo. 0 0.0 384 100.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la revisión de 384 expedientes de los beneficiarios del 
programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, proporcionados por la Secretaría de 
Bienestar, mediante los oficios núms. BIE/DGAGP/A/213/2083/2020 del 18 de agosto de 2020; UAF/DGPP/410/2013/2020 del 4 
de septiembre de 2020; BIE/DGAGP/A/213/2279/2020 del 7 de septiembre de 2020; UAF/DGPP/DSOOF/410/075/2020 del 29 
de septiembre de 2020, y UAF/DGPP/DSOOF/410/087/2020 del 30 de septiembre de 2020. 

1/ Se fusionaron los requisitos 2 y 3 de los LOPBPDP, referentes a “exhibir identificación oficial de la persona con discapacidad 
permanente para registro de imagen o escaneo” y “a falta de identificación del solicitante, Identificación oficial de un auxiliar de 
la persona con discapacidad permanente, la cual, deberá exhibir para registro de imagen o escaneo”. 

 

Con base en la revisión de la muestra, la ASF determinó que el 100.0% de los expedientes careció 
de, al menos, uno de los requisitos establecidos en los LO de la PBPDP 2019, por lo que, con un 
95.0% de confianza, se infiere que, al menos, el 95.0% de los 837.4 miles de expedientes carece de 
uno o más de los requisitos de acceso al programa. 

Respecto del requisito 5. “Llenado de solicitud de incorporación a programas de desarrollo”, se 
identificó que, en ninguno de los 384 expedientes, se incluyó la “Solicitud de incorporación a 
programas de desarrollo”, formato establecido en los LO de la PBPDP 2019. En cambio, en el 91.4% 
(351 expedientes) se incluyeron los formatos “Cédula para Personas con Discapacidad” y “Formato 
Único de Bienestar”, los cuales fueron aplicables para el ejercicio fiscal 2020, como se dispone en el 
numeral 3.3. “Criterios de elegibilidad y requisitos de acceso” del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente, para el ejercicio fiscal 2020, pero no en los LO de la PBPDP 2019. 

Asimismo, de los 384 expedientes revisados, en el 3.1% (12 expedientes), en la “Cédula para 
Personas con Discapacidad” y en el “Formato Único de Bienestar”, se registró como fecha de 
incorporación de los beneficiarios, el año 2019; en el 13.6% (52 expedientes), 2020, y en el 83.3% 
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(320 expedientes) no se acreditó la fecha de incorporación de los beneficiarios a la PBPDP, sin que 
la dependencia sustentara las causas. 

Mediante el oficio núm. DGADDS/004/2021 del 21 de enero de 2021, la ASF comunicó al titular del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar los hallazgos que pudieran ser constitutivos 
de responsabilidades administrativas. 

2019-0-20100-07-0243-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos de control que garanticen que los 
expedientes de los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente se integren con toda la información que sustente el cumplimiento del 
criterio general de elegibilidad y de los requisitos de acceso, a fin de asegurar que los beneficiarios 
incorporados al programa son los que cumplieron con los requisitos que establece la norma y, con 
ello, asegurar el cumplimiento de los principios de objetividad, legalidad y transparencia en el 
otorgamiento de la pensión, en términos de los artículos 4o., párrafo décimo cuarto, y 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 1, párrafo segundo, y 75, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, norma 
cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 3 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-009 

7. Integración del padrón de beneficiarios del programa PBPDP  

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0725/2020 del 18 de marzo de 2020, la Secretaría de 
Bienestar proporcionó a la ASF el padrón de beneficiarios “P_U009_191_19C_30.1”, integrado por 
702,882 personas que cobraron la pensión en 2019, el cual fue enviado por la Dirección General de 
Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP) a la Dirección General de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios (DGGPB) para su integración en el Padrón Único de Beneficiarios (PUB).  

Posteriormente, con el oficio núm. UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020, la Secretaría 
de Bienestar ratificó a la ASF el padrón de beneficiarios y remitió la base de datos “AUD_243-
DS_P20_2”, que contiene el registro de 837,427 personas a las que se les emitió, al menos, un apoyo 
monetario de la PBPDP, en 2019; sin embargo, la dependencia no acreditó las causas por las que no 
integró un solo padrón de beneficiarios del programa PBPDP estructurado y sistematizado, en el 
que se identificara tanto a los beneficiarios a los que se les emitieron los apoyos en 2019, como a 
los que lo cobraron. 

Al respecto, la ASF analizó la información contenida en ambos archivos. En lo que se refiere a la base 
de datos de las 837,427 personas a las que se les emitió al menos un apoyo del programa PBPDP, 
en 2019, se identificó lo siguiente: 
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• No se incorporaron campos para registrar las características demográficas y socioeconómicas de 
los beneficiarios de la PBPDP.  

• No se incluyeron campos para clasificar a la población objetivo del programa PBPDP en 2019. 

• Careció de campos para registrar mediante qué mecanismo (información de las dependencias 
y entidades responsables, de entrevistas domiciliarias, de visitas de campo y del registro e 
inscripción por medios específicos de la Secretaría de Bienestar) se obtuvo la información del 
beneficiario. 

• De las 837,427 personas registradas, no se incluyó el nombre de una persona; el apellido paterno 
del 0.06% (529 beneficiarios); el apellido materno del 0.05% (412 beneficiarios); la CURP del 0.5% 
(3,808 beneficiarios), y el 0.5% (4,475 beneficiarios), considerando la CURP de los beneficiarios, 
registró edades de entre 68 y 95 años. 

• No incluyó la fecha de incorporación del 100.0% de los beneficiarios a los que se les emitió la 
pensión, lo que impidió verificar que el número y el monto de los apoyos fueron los que debían 
recibir. 

La Secretaría de Bienestar no acreditó las causas de las inconsistencias detectadas. 

En cuanto al padrón de beneficiarios del programa PBPDP, vinculado con las 702,882 personas que 
cobraron la pensión en 2019, la ASF analizó su correspondencia con el Acuerdo por el que se emiten 
los Lineamientos para la integración del Padrón Único de Beneficiarios. Al respecto, identificó lo 
siguiente:  

• Careció del registro de 22 campos (31.4%), de los 70 señalados en los Lineamientos para la 
integración del Padrón Único de Beneficiarios, relacionados con la ubicación geográfica y los 
datos personales de los beneficiarios. 

• En 12 campos (25.0%), de los 48 que contaron con registros en el padrón de los 702,882 
beneficiarios que cobraron la pensión, se presentaron deficiencias en el llenado de la 
información, ya que no se incluyó el nombre de un beneficiario; el apellido paterno de 464 
(0.07%); el apellido materno de 247 (0.04%); el sexo de 252 (0.04%); la CURP de 7,387 (1.05%); 
la fecha de nacimiento de 56 (0.01%), y la entidad federativa de nacimiento de 2,198 (0.31%). 
Asimismo, no se agregó la AGEB, en 88,914 (12.7%) registros; el nombre de la vialidad, en 
35,291 (5.0%); el número exterior del domicilio, en 36,099 (5.1%); el número interior del 
domicilio, en 574,227 (81.7%), y el código postal, en 4,509 (0.6%), aun cuando dichos campos, 
de acuerdo con la normativa del PUB, no debían contener registros nulos. 

• La fecha de levantamiento de la solicitud de incorporación al programa se registró cada vez que 
el beneficiario cobró el apoyo, y no cuando se registró la “Solicitud de incorporación a 
programas de desarrollo social”; además, es idéntica a la fecha en que la persona se volvió 
beneficiaria del programa. 
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• No incluyó la fecha de incorporación del 100.0% de los beneficiarios que cobraron la pensión, 
lo que impidió verificar que el número y el monto de los apoyos se correspondían con los que 
tenían derecho a cobrar. 

Al respecto, la Secretaría de Bienestar no acreditó las causas de las inconsistencias detectadas en el 
padrón de beneficiarios que cobraron los apoyos de la PBPDP en 2019. 

La ASF considera que, tanto la base de datos que registró a las 837,427 personas a las que se les 
emitió, al menos, un apoyo en el año, como el padrón de los 702,882 beneficiarios que cobraron los 
apoyos de la PBPDP en 2019, no permiten conocer las características socioeconómicas de los 
beneficiarios; hacer eficiente el otorgamiento de subsidios; garantizar el cumplimiento de los 
criterios y requisitos de elegibilidad previstos; verificar que las personas que recibieron los apoyos 
se corresponden con la población objetivo del programa; promover la corresponsabilidad por parte 
de los beneficiarios; transparentar la operación del programa, ni la oportuna rendición de cuentas. 

Además, la Secretaría de Bienestar no acreditó los procedimientos y mecanismos para asegurar que la 
información de los beneficiarios a los que se les emitieron, al menos, un apoyo en el año y de los que lo 
cobraron fueron actualizados permanentemente. 

Con el propósito de verificar que la información contenida en los expedientes de las personas con 
discapacidad permanente beneficiadas por la pensión, en 2019, se correspondió con los datos 
registrados en el padrón del programa PBPDP, de un universo de 837,427 beneficiarios del 
programa, la ASF determinó revisar una muestra de 384 expedientes, mediante el método aleatorio 
simple, con un nivel de confianza del 95.0%, un margen de error del 5.0% y una probabilidad de 
incumplimiento del 50.0%.  

Con base en la muestra revisada,42/ la ASF determinó que, en el 100.0% de los casos, la información 
registrada en los expedientes presentó, al menos, una diferencia con los datos asentados en el 
padrón, por lo que, con un 95.0% de confianza, se infiere que, al menos, el 95.0% de los 837.4 miles 
de expedientes presenta una o más diferencias entre la información contenida en éstos y los datos 
asentados en el padrón de beneficiarios del programa PBPDP en 2019, incumpliendo los criterios de 
la autenticidad, calidad y actualización permanente. 

Además, en la revisión de los 384 expedientes y su compulsa con el padrón de beneficiarios de la 
PBPDP de 2019, la ASF identificó las inconsistencias siguientes: 

• En los 384 expedientes no se integró la “Solicitud de incorporación a programas de desarrollo”, 
en la que se sustentara la fecha de alta del beneficiario en el programa, por lo que la Secretaría 
de Bienestar no acreditó que la fecha de incorporación registrada en el padrón de beneficiarios 
fue correcta. 

 

42/ Los 384 expedientes de la muestra determinada por la Auditoría Superior de la Federación fueron proporcionados por la Secretaría 
de Bienestar, mediante los oficios núms. BIE/DGAGP/A/213/2083/2020 del 18 de agosto de 2020; UAF/DGPP/410/2013/2020 del 4 
de septiembre de 2020; BIE/DGAGP/A/213/2279/2020 del 7 de septiembre de 2020, y UAF/DGPP/DSOOF/410/075/2020 del 29 de 
septiembre de 2020, y UAF/DGPP/DSOOF/410/087/2020 del 30 de septiembre de 2020. 
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• En el 10.9% (42 expedientes), los datos personales de los beneficiarios no se correspondieron 
con los registrados en el padrón. 

• En el 4.4% (17 expedientes), los datos referentes a la entidad federativa, municipio, localidad, 
edad y sexo no coincidieron con los del padrón. 

• En el 0.8% (3 expedientes) se encontraron actas de defunción, pero en el padrón de la PBPDP 
no se llevó a cabo la actualización de los datos, mantuvieron el estatus de “activos sin emisión”, 
y no de “baja definitiva”.  

Mediante el oficio núm. DGADDS/004/2021 del 21 de enero de 2021, la ASF comunicó al titular del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar los hallazgos que pudieran ser constitutivos 
de responsabilidades administrativas. 

2019-0-20100-07-0243-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos de control que garanticen la 
autenticidad, calidad, verificación, actualización, utilidad y confiabilidad de la información utilizada 
en el proceso de integración del padrón de beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de 
las Personas con Discapacidad Permanente, a fin de identificar las características demográficas y 
socioeconómicas de los beneficiarios; hacer eficiente el otorgamiento de los subsidios; acreditar el 
registro de los montos y los pagos efectuados a los beneficiarios del programa; transparentar la 
operación del programa; permitir la oportuna rendición de cuentas, y prevenir abusos, 
discrecionalidad, desviaciones o actos de corrupción en el otorgamiento de los apoyos, en términos 
de los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 17, fracción X, del 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, y segundo, título segundo, numeral 9, norma 
cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y del numeral noveno del 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la integración del Padrón Único de 
Beneficiarios. 

8. Entrega de apoyos monetarios y en especie a los beneficiarios de la PBPDP 

En 2019, la Secretaría de Bienestar no implementó procedimientos, mecanismos de control, ni sistemas 
para asegurar que la entrega de los apoyos monetarios de la PBPDP a los 837.4 miles de beneficiarios se 
realizó de forma directa, sin intermediarios, con los montos y en la periodicidad prevista. 
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En cuanto a los apoyos en especie (ayudas técnicas),43/ la Secretaría de Bienestar no estableció los 
criterios, la mecánica de entrega, ni los tipos de apoyos que previó otorgar.44/ 

En la revisión de la base de datos “AUD_243-DS_P20_2.txt”, que contiene el registro de las personas 
con discapacidad permanente beneficiadas por el programa, proporcionada por la Secretaría de 
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020, la ASF 
identificó que la dependencia registró haber otorgado apoyos monetarios a 837.4 miles de beneficiarios, 
por un monto de 10,532,894.9 miles de pesos en 2019; sin embargo, debido a la falta de registro de la 
fecha de incorporación de los beneficiarios al programa, no acreditó que el monto otorgado a cada 
beneficiario se correspondió con el número de apoyos a que tenían derecho; además, la información 
de los pagos bimestrales registrada en dicha base presentó inconsistencias, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

43/ Las ayudas técnicas son los dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más 
limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad (Artículo 2, fracción IV, de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2011, última reforma el 
12 de julio de 2018).  

44/ Como hechos posteriores, la Auditoría Superior de la Federación verificó que, en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2021, ya no 
se consideró la entrega de ayudas técnicas, por lo que dicha observación ya no se retoma en las recomendaciones. 
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BENEFICIARIOS EN CADA UNO DE LOS BIMESTRES, 2019 

(Miles de personas y miles de pesos) 

Bimestres de 
pago 

Beneficiarios  Monto registrado como entregado 

Total 
Sí cumplieron 

con los montos 
establecidos 

Porcentaje 
No cumplieron 
con los montos 

establecidos 
Porcentaje Total 

Sí cumplieron 
con los montos 

establecidos 
Porcentaje 

No cumplieron 
con los montos 

establecidos 
Porcentaje 

(a) (b) (c)=(b)/(a)*100 (d) (e)=(d)/(a)*100 (f) (g) (h)=(g)/(f)*100 (i) (j)=(i)/(f)*100 

Total 837.41/ n.a. n.a. n.a. n.a. 10,532,894.9 5,134,119.1 48.7 5,398,775.8 51.3 

Ene-Feb 0.6 0.6 100.0 0.0 0.0 1,468.8 1,468.8 100.0 0 0.0 

Mar-Abr 144.6 144.6 100.0 n.s. n.s 368,839.7 368,834.6 100.0 5.1  0.0 

May-Jun 691.6 151.0 21.8 540.6 78.2 3,143,540.6 384,996.5 12.2 2,758,544.1  87.8 

Jul-Agos 687.9 522.3 75.9 165.6 24.1 2,552,682.6 1,331,763.0 52.2 1,220,919.6  47.8 

Sept-Oct 636.3 554.9 87.2 81.4 12.8 1,936,584.7 1,415,076.6 73.1 521,508.1  26.9 

Nov-Dic 815.9 640.0 78.4 175.9 21.6 2,529,778.5 1,631,979.6 64.5 897,798.9  35.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de 
agosto de 2020. 

1/ La suma de los beneficiarios no coincide con el total, debido a que una persona puede recibir el apoyo económico en más de un bimestre. 
n.a. No aplica. 
n.s. No significativo. 

 

 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

38 

 

En la revisión de la base de datos correspondiente a los pagos bimestrales de la PBPDP, la ASF identificó 
lo siguiente: 

• En el bimestre enero-febrero se otorgó la pensión de 2,550.0 pesos al 100.0% (0.6 miles) de las 
personas beneficiadas en ese bimestre, por un monto total de 1,468.8 miles de pesos. 

• En el bimestre marzo-abril, de los 144.6 miles de personas beneficiadas con un monto total de 
368,839.7 miles de pesos, a una persona se le otorgó un monto de 5,100.0 pesos, superior a los 
2,550.0 pesos previstos. 

• En el bimestre mayo-junio, de los 691.6 miles de personas beneficiadas con un monto total de 
3,143,540.6 miles de pesos, al 21.8% (151.0 miles de personas) se le otorgó los 2,550.0 pesos 
previstos, con un monto total de 384,996.5 miles de pesos, mientras que al otro 78.2% (540.6 miles 
de personas) se le otorgaron montos superiores a lo previsto, los cuales, en su conjunto, 
ascendieron a 2,758,544.1 miles de pesos. 

• En el bimestre julio-agosto, de los 687.9 miles de personas beneficiadas con un monto total de 
2,552,682.6 miles de pesos, al 75.9% (522.3 miles de personas) se le otorgó los 2,550.0 pesos 
previstos, con un monto total de 1,331,763.0 miles de pesos, mientras que al otro 24.1% (165.6 
miles de personas) se le otorgaron montos superiores a lo previsto que, en su conjunto, ascendieron 
a 1,220,919.6 miles de pesos. 

• En el bimestre septiembre-octubre, de los 636.3 miles de personas beneficiadas con un monto total 
de 1,936,584.7 miles de pesos, al 87.2% (554.9 miles de personas) se le otorgó los 2,550.0 pesos 
previstos, con un monto total de 1,415,076.6 miles de pesos, mientras que al otro 12.8% (81.4 miles 
de personas) se le otorgaron montos superiores a lo previsto, los cuales, en su conjunto, 
ascendieron a 521,508.1 miles de pesos. 

• En el bimestre noviembre-diciembre, de los 815.9 miles de personas beneficiadas con un monto 
total de 2,529,778.5 miles de pesos, al 78.4% (640.0 miles de personas) se le otorgó los 2,550.0 
pesos previstos, con un monto total de 1,631,979.6 miles de pesos, mientras que al otro 21.6% 
(175.9  miles de personas) se le otorgaron montos superiores a lo previsto que, en su conjunto, 
ascendieron a 897,798.9 miles de pesos. 

La Secretaría de Bienestar no sustentó las causas por las que se registraron montos de apoyos emitidos 
mayores que los 2,550.0 pesos previstos en los LO de la PBPDP 2019, en los últimos cinco bimestres del 
año.  

Asimismo, en la base de datos no se incorporaron campos en los que se registraran las personas 
beneficiadas, mediante el Convenio Específico de Coordinación suscrito por la dependencia con el 
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Gobierno de la Ciudad de México, al cual reasignó 195,689.8 miles de pesos del capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas”.45/ 

En la Cuenta Pública 2019, la Secretaría de Bienestar reportó un presupuesto ejercido de 7,926,968.2 
miles de pesos en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas”, monto 
inferior en 24.7% (2,605,926.7 miles de pesos) al de los 10,532,894.9 miles de pesos que registró haber 
entregado a los 837.4 miles de beneficiarios de la PBPDP en la base de datos “AUD_243-
DS_P20_2.txt”, sin que la dependencia justificara las causas de las diferencias.46/ 

Además, en 2019, la Secretaría de Bienestar no otorgó ayudas técnicas a los beneficiarios del 
programa, lo que implicó que no se habilitaran, rehabilitaran o compensaran las limitaciones 
funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad permanente y, 
por tanto, que no se incidiera en su situación de desventaja, al no tener acceso físico o económico 
a dichos dispositivos. 

Con la finalidad de verificar que los pagos efectuados a las personas con discapacidad permanente 
beneficiadas por el programa PBPDP, en cada uno de los bimestres de 2019, se realizaron de 
conformidad con lo establecido en los LO de la PBPDP 2019, de un universo de 837,427 beneficiarios 
del programa en 2019, la ASF determinó revisar una muestra de 384 expedientes, mediante el 
método aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95.0%, un margen de error del 5.0% y una 
probabilidad de incumplimiento del 50.0%.  

Con la revisión de la muestra,47/ la ASF determinó que el 76.3% (293 expedientes) no contó con la 
documentación que acredite el pago de la pensión, por lo que, con un 95.0% de confianza, se infiere 
que, entre el 71.3% y el 81.3% de los expedientes de los 837.4 miles de beneficiarios no se disponga 
de la información que acredite el pago de la pensión. 

Mediante el oficio núm. DGADDS/004/2021 del 21 de enero de 2021, la ASF comunicó al titular del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar los hallazgos que pudieran ser constitutivos 
de responsabilidades administrativas. 

2019-0-20100-07-0243-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca los mecanismos que garanticen que la entrega de los 
apoyos monetarios del programa Pensión para el Bienestar de la Personas con Discapacidad 
Permanente se corresponda con el número de apoyos a que tienen derecho recibir las personas con 
discapacidad permanente, y que se realice con los montos y en la periodicidad prevista, a fin de 

 

45/ En la cláusula primera del Convenio Específico se establece que el objeto es “transferir recursos presupuestales federales […] para 
coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en materia de atención de las personas con discapacidad permanente que viven 
en situaciones de vulnerabilidad y pobreza en la Ciudad de México […]”. 

46/ El análisis de la comprobación de los recursos ejercidos en el programa PBPDP, para el ejercicio fiscal 2019, se puede consultar en la 
auditoría núm. 247-DS “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”. 

47/ Los 384 expedientes de la muestra determinada por la Auditoría Superior de la Federación fueron proporcionados por la Secretaría 
de Bienestar, mediante los oficios núms. BIE/DGAGP/A/213/2083/2020 del 18 de agosto de 2020; UAF/DGPP/410/2013/2020 del 4 
de septiembre de 2020; BIE/DGAGP/A/213/2279/2020 del 7 de septiembre de 2020, y UAF/DGPP/DSOOF/410/075/2020 del 29 de 
septiembre de 2020, y UAF/DGPP/DSOOF/410/087/2020 del 30 de septiembre de 2020. 
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asegurar el cumplimiento del derecho constitucional de las personas con discapacidad permanente 
a un apoyo económico, con eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición 
de cuentas, en términos de los artículos 4o., párrafo décimo cuarto, y 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; del capítulo primero, título segundo, numeral siete, del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos que regulan las funciones de las Delegaciones de Programas 
para el Desarrollo, y segundo, título segundo, numeral 9, norma tercera, párrafos primero y 
segundo, y la norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

9. Aplicación de los recursos económicos  

En la Cuenta Pública 2019, la Secretaría de Bienestar reportó que ejerció 8,295,227.2 miles de pesos 
en el programa presupuestario U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente”, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PROGRAMA U009 “PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS  

CON DISCAPACIDAD PERMANENTE”, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Categoría 
programática 

Descripción 

Presupuesto 
 Variación 

 Ejercido/Original  Ejercido/Modificado 

Original 

Partici-
pación 

% 

Modificado 

Partici-
pación 

% 

Ejercido 

Partici-
pación 

%  

 

Absoluta Relativa 

 

Absoluta Relativa 

(a)  (b)  (c)  
 

(d)=(c)-(a) 
(e)=((c)/(a))-

1) *100 
 

(f)=(c)-(b) 
(g)=((c)/(b))-

1) *100 

PP U009 PBPDP 8,500,000.0 100.0 8,348,369.0 100.0 8,295,227.2 100.0  (204,772.8) (2.4)  (53,141.8)   (0.6) 

UR 213 DGAGP  8,500,000.0 100.0 8,336,059.8 99.9 8,282,922.3 99.9  (217,077.7) (2.6)  (53,137.5)   (0.6) 

UR 121-152 
(delegaciones) 

Delegaciones 
de la Secreta 
ría de Bienes 
tar 

0.0 0.0 12,309.2 0.1 12,304.9 0.1  12,304.9 n.c.  (4.3) (0.03) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
para el ejercicio fiscal 2019, y con la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. 
UAF/DGPP/410/0725/2020 del 18 de marzo de 2020, ratificada mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de 
agosto de 2020. 

Siglas: PP: Programa Presupuestario; UR: Unidad Responsable; PBPDP: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente; DGAGP: Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. 

n.c. No cuantificable. 

 

 

Los 8,295,227.2 miles de pesos ejercidos en 2019 fueron inferiores en 2.4% (204,772.8 miles de 
pesos) al presupuesto original de 8,500,000.0 miles de pesos, y en 0.6% (53,141.8 miles de pesos), 
al modificado de 8,348,369.0 miles de pesos.48/ 

 

48/ El análisis de la comprobación de los recursos ejercidos en el programa PBPDP, para el ejercicio fiscal 2019, se puede consultar en la 
auditoría núm. 247-DS “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”. 
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Respecto de la reducción de 204,772.8 miles de pesos entre el presupuesto ejercido y el original, 
en las bases de datos que contienen los “folios de las adecuaciones presupuestarias de 2019” y los 
“registros de las adecuaciones presupuestarias de 2019”, proporcionadas por la Secretaría de 
Bienestar con el oficio citado, la dependencia acreditó que 151,631.0 miles de pesos (74.0%), 
correspondieron a adecuaciones presupuestarias;49/ sin embargo, no acreditó el concepto al que 
correspondieron los otros 53,141.8 miles de pesos (26.0%) de la reducción. Además, no acreditó el 
análisis de los efectos de las adecuaciones presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos del 
programa, ni que consideró la opinión de la Cámara de Diputados. 

En lo que respecta a los gastos de operación del programa PBPDP, la ASF analizó el presupuesto 
erogado por tipo de gasto, reportado en la Cuenta Pública 2019, y por capítulo, en los “registros 
presupuestarios del programa PBPDP”, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS Y EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
U009 “PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE”, POR TIPO DE GASTO, 2019 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 

Tipo de gasto   

Gasto total 

del programa 
PBPDP en 2019 

(f)=(a+b+e) 

Subsidios 

 

Otros de 

Corriente 

 Servicios 
personales 

Gasto de 
operación 

 
 

 Gasto de operación1/  

Capítulo 

4000 

(a) 

Capítulo 

8000 

(b) 

 Capítulo 

1000 

(c) 

Capítulos 

2000 y 3000 

(d) 

Subtotal 

(e)=(c+d) 
 

Monto ejercido 7,926,968.2  195,689.8  98,343.1 74,226.1 172,569.2  8,295,227.2 

Participación res-
pecto del total (%) 

95.6  2.3  1.2 0.9 2.1  100.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para 
el ejercicio fiscal 2019. 

Capítulos: 1000 “Servicios personales”; 2000 “Materiales y suministros”; 3000 “Servicios generales”, y 8000 “Participaciones y 
aportaciones”. 

1/ Se consideran gastos de operación los correspondientes a los capítulos 1000 “Servicios personales”; 2000 “Materiales y 
suministros”, y 3000 “Servicios generales”. 

Siglas:  PBPDP: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. 

  

 

49/ Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0593/2020 del 9 de marzo de 2020, la Secretaría de Bienestar proporcionó los folios de las 
adecuaciones presupuestarias: 2019-20-410-3409; 2019-20-410-4261; 2019-20-412-4964; 2019-20-412-5014; 2019-20-410-5032; 
2019-20-412-5033, y 2019-20-410-5055. 
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De los 8,295,227.2 miles de pesos ejercidos por la Secretaría de Bienestar en el programa, la ASF 
identificó que el 95.6% (7,926,968.2 miles de pesos) se orientó a otorgar la pensión a las personas con 
discapacidad permanente, mediante la transferencia de subsidios; el 2.3% (195,689.8 miles de pesos) se 
reasignó el Gobierno de la Ciudad de México, en cumplimiento del Convenio Marco de Coordinación50/ 
y del Convenio Específico de Coordinación en materia de reasignación de recursos51/ suscritos entre 
éste y la dependencia, y el 2.1% (172,569.2 miles de pesos), se ejerció en gastos de operación, porcentaje 
inferior en 1.9 puntos porcentuales al límite del 4.0% señalado en los Lineamientos de la Pensión.  

Respecto de los 195,689.8 miles de pesos, en la revisión de la base de datos de los pagos bimestrales de 
la PBPDP en 2019, proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. 
UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020, la ASF identificó que la Secretaría de Bienestar 
reportó haber beneficiado a 75.2 miles de personas de la Ciudad de México; sin embargo, la 
dependencia no acreditó el número de personas beneficiadas por bimestre, el monto otorgado a cada 
beneficiario, ni que éste se correspondió con el presupuesto reasignado al Gobierno de la Ciudad de 
México, mediante el Convenio Específico de Coordinación, sin que informara las causas.52/  

Mediante el oficio núm. DGADDS/004/2021 del 21 de enero de 2021, la ASF comunicó al titular del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar los hallazgos que pudieran ser constitutivos 
de responsabilidades administrativas. 

2019-0-20100-07-0243-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos que garanticen que las 
adecuaciones presupuestarias que realice en el marco del programa presupuestario U009 "Pensión 
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente" no afecten el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, y que, en caso de efectuar alguna adecuación presupuestaria, ésta se ajuste a los 
supuestos establecidos en la normativa y cuente con la opinión de la Cámara de Diputados, en 
términos de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 58, 
fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

50/ El Convenio Marco de Coordinación se suscribió el 2 de enero de 2019, con el objeto de establecer las bases y los mecanismos de 
coordinación y colaboración entre la Secretaría de Bienestar y el Gobierno de la Ciudad de México, a fin de que éste cumpliera las 
disposiciones de la “Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal”, y continuar la operación de los programas sociales “Pensión 
alimentaria para los adultos mayores de sesenta y ocho años, residentes de la Ciudad de México” y “Apoyo económico a personas 
con discapacidad permanente”, con el fin de no afectar a la población beneficiaria, y coadyuvar con la Secretaría de Bienestar en la 
instrumentación de dichos programas federales. 

51/ El Convenio Específico de Coordinación en materia de reasignación de recursos se suscribió el 24 de junio de 2019, cuyo objeto fue 
el de transferir recursos presupuestarios federales al Gobierno de la Ciudad de México, para coordinar su participación con el 
Ejecutivo Federal en la atención de las personas con discapacidad permanente que viven en situaciones de vulnerabilidad y pobreza 
en la Ciudad de México; reasignarle la ejecución del programa federal “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente”, con el fin de llevar a cabo su operación en la Ciudad de México, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos 
planteados por el Gobierno de la Ciudad de México; definir la aplicación que se daría a tales recursos; precisar los compromisos que 
asumieron el Gobierno de la Ciudad de México y el Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Bienestar, y establecer los 
mecanismos para la evaluación y el control de su ejercicio. El Ejecutivo Federal reasignaría al Gobierno de la Ciudad de México 
recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de 541,612.4 miles de pesos, con cargo al presupuesto de la Secretaría de 
Bienestar. 

52/ La recomendación correspondiente al monto total del apoyo económico otorgado a cada beneficiario se emitió en el resultado núm. 
8. “Entrega de apoyos monetarios y en especie a los beneficiarios de la PBPDP”, recomendación 016 del presente informe. 
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2019-0-20100-07-0243-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca los mecanismos que garanticen la generación de 
información referente a los folios de las adecuaciones presupuestarias y las causas por las que se 
realizaron, correspondientes al programa presupuestario U009 "Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Permanente", a fin de que los recursos presupuestarios asignados se 
administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y que se disponga de 
información útil, confiable y oportuna del ejercicio de dichos recursos, en términos de los artículos 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero 
y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 8 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-016 

10. Adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa PBPDP 

Con el análisis del contenido del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2019 
(PAAAS),53/ la ASF constató que incluyó la descripción y el monto de los bienes, arrendamientos y 
servicios a contratar; la calendarización física y financiera de los recursos necesarios; las unidades 
responsables de su instrumentación; la existencia en cantidad suficiente de los bienes, y los plazos 
estimados de suministro; el carácter del procedimiento; el tipo de contrato (abierto o plurianual), y 
el tipo de procedimiento (licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación 
directa); también, se verificó que los servicios contratados en 2019 por la Secretaría de Bienestar 
para la operación del programa PBPDP se incluyeron en el PAAAS; sin embargo, no incluyó los 
objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo en los que se pretendió incidir con dichas 
contrataciones. 

La ASF revisó la base de datos que contiene el registro de los bienes y servicios contratados, la fecha 
de adjudicación, el monto del contrato y el procedimiento de adjudicación, proporcionada por la 
Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1411/2020 del 14 de julio de 2020, 
en la que se identificó que, ese año, la entidad suscribió ocho contratos por un monto de 78,610.0 miles 
de pesos, de los cuales, el 85.5% (5 contratos), por 67,243.8 miles de pesos, fue mediante adjudicación 
directa, y el 14.5% (3 contratos), por 11,366.2 miles de pesos, por licitación pública. Con la revisión de los 
ocho expedientes, la ASF identificó lo siguiente: 

De los ocho contratos suscritos en 2019, 4 (50.0%) fueron de servicios financieros para la entrega 
de apoyos económicos a los beneficiarios del programa PBPDP; tres (37.5%), de servicios de 

 

53/ La Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF-DGPP-410-0725-2020 del 18 de abril de 2020, proporcionó a la Auditoría 
Superior de la Federación el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), para 2019. 
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arrendamiento vehicular terrestre, y uno (12.5%), de servicio de impresión para la promoción y 
operación del programa. Además, de los ocho contratos, seis (75.0%) fueron para la operación del 
programa, mientras que en dos (25.0%), no se precisó su vinculación con la PBPDP. 

Respecto de los tres expedientes de los contratos suscritos mediante el procedimiento de licitación 
pública, por 11,366.2 miles de pesos, la ASF identificó lo siguiente: 

• Sólo en un contrato, de servicios de impresión de trípticos y lonas para la promoción del 
programa, por 3,792.3 miles de pesos, contó con la requisición del servicio; la constancia de 
existencias; las solicitudes de cotización; el resultado de la investigación de mercado; la 
publicación de la convocatoria en CompraNet, y los resultados de las evaluaciones técnicas y 
económicas del procedimiento de adjudicación. 

• Los otros dos contratos, de servicios de arrendamiento vehicular terrestre dentro del territorio 
nacional, por 7,573.9 miles de pesos, no acreditan su vinculación con los objetivos del programa; 
además, sólo dispusieron de la publicación del contrato en CompraNet; no contaron con la 
requisición del bien o servicio, la constancia de existencias, las solicitudes de cotización, el 
resultado de la investigación de mercado, la publicación de la convocatoria en CompraNet, y los 
resultados de las evaluaciones técnica y económica del proceso de adjudicación. 

En cuanto a los cinco expedientes de los contratos suscritos mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, por 67,243.8 miles de pesos, la ASF identificó lo siguiente: 

• En el contrato de servicios de arrendamiento vehicular terrestre dentro del territorio nacional 
para transportar al personal de las delegaciones de la secretaría que realizó los operativos de 
pago de la pensión, por 151.7 miles de pesos, la Secretaría de Bienestar acreditó la requisición 
del servicio; la constancia de existencias; las solicitudes de cotización; el resultado de la 
investigación de mercado, y la publicación del contrato en CompraNet. 

• Los cuatro contratos restantes, por 67,092.1 miles de pesos, de servicios bancarios para la 
dispersión de los apoyos económicos del programa, de acuerdo con lo señalado en los artículos 
3, fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 5, 
fracción I, de su reglamento, no estuvieron sujetos a dicha normativa por tratarse de servicios 
bancarios. 

A fin de corroborar que la Secretaría de Bienestar contó con mecanismos para verificar que los 
entregables comprometidos por los proveedores con los que suscribió contratos de adquisición o 
arrendamiento de bienes muebles, en 2019, para la operación del programa PBPDP, se ajustaron a 
lo dispuesto en las cláusulas contractuales, la ASF revisó los expedientes de los ocho contratos, e 
identificó que, en cuatro contratos (50.0%): uno de servicios de impresión de trípticos y lonas para 
la promoción del programa, y tres de arrendamiento vehicular terrestre dentro del territorio 
nacional para transportar al personal de las delegaciones de la secretaría que realizó los operativos 
de pago de la pensión, se acreditó, mediante el documento de aceptación de los bienes o servicios, 
que los entregables comprometidos por los proveedores cumplieron con las cláusulas contractuales 
correspondientes, y en los cuatro restantes (50.0%), referentes a servicios bancarios para la 
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dispersión de apoyos a los beneficiarios, no se incluyó la comprobación de los entregables 
comprometidos. 

De acuerdo con el registro de los ocho contratos suscritos en el marco de la PBPDP, los servicios y 
bienes adquiridos o contratados significaron un monto de 78,610.0 miles de pesos; sin embargo, la 
Secretaría de Bienestar sustentó facturas emitidas por los proveedores y CLC por el 85.9% (67,510.3 
miles de pesos), sin que la dependencia acreditara el pago del otro 14.1% (11,099.7 miles de pesos), 
ni las razones por las que careció del sustento. 

Mediante el oficio núm. DGADDS/004/2021 del 21 de enero de 2021, la ASF comunicó al titular del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar los hallazgos que pudieran ser constitutivos 
de responsabilidades administrativas. 

2019-0-20100-07-0243-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos que garanticen que, en el Programa 
Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, se incluyan los objetivos y metas a corto, 
mediano y largo plazo, a fin de que la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
se ajuste a los objetivos del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente, en términos de los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y 18, fracción I, y 20, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

2019-0-20100-07-0243-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos que aseguren la adecuada 
integración, manejo y conservación de los expedientes de la contratación de los servicios para la 
operación del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, a 
fin de sustentar que, el proceso de adjudicación de contratos para la adquisición de bienes y 
servicios, se oriente al cumplimiento de los objetivos y metas del programa, en términos de los 
artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, párrafo 
segundo, y 52 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, fracción IX, 26, 
párrafo sexto, 41, fracción XX, 51 y 58, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; 5, fracción I, y 108 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero 
y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, y de los capítulos segundo, numeral dos, y 
tercero, numeral cuarto, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Social. 

2019-0-20100-07-0243-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca los mecanismos que garanticen que los registros de 
las operaciones presupuestarias y contables de los contratos suscritos en el marco del programa 
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se sustenten en la 
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documentación comprobatoria, a fin de contar con información clara, confiable, oportuna y 
suficiente, que permita la adecuada rendición de cuentas y la toma de decisiones y, con ello, 
asegurar que los recursos ejercidos se administran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, en términos de los artículos 134, 
párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, párrafo segundo, y 52 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, 
párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y del capítulo cuarto, numeral 
II, párrafo séptimo, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Social. 

2019-0-20100-07-0243-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca los mecanismos que aseguren la supervisión de los 
entregables de los contratos que suscriba en el marco del programa Pensión para el Bienestar de 
las Personas con Discapacidad Permanente, derivados de los procesos de adjudicación, generando 
las constancias de la entrega de los bienes y servicios adquiridos, emitidas por las áreas responsables 
de la verificación técnica, a fin de asegurar que los proveedores cumplan con los requisitos de 
calidad, cantidad y especificaciones contratadas, en términos de los artículos 134, párrafos primero 
y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 108 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero 
y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, y del capítulo cuarto, numeral II, párrafo cuarto, 
de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la Secretaría de Desarrollo Social. 

11. Cobertura de atención del programa PBPDP 

La Secretaría de Bienestar estableció, en la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 del programa 
presupuestario U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, el 
indicador “Porcentaje de cobertura del programa”, para el cual reportó en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) que, en 2019, otorgó la pensión a 837.4 miles de 
personas, 2.5% arriba de la meta ajustada de beneficiar a 817.0 miles de personas con discapacidad 
permanente. La cifra de 837.4 miles de personas se corresponde con la registrada en el padrón de 
beneficiarios del programa; sin embargo, no sustentó los criterios para determinar la meta ajustada; 
las causas por las que la ajustó, ni que el denominador se correspondiera con la población con alguna 
discapacidad de 0 a 29 años de edad, indígenas de 30 a 64 años, y adultos de 30 a 67 años, estimada 
con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Asimismo, se identificaron deficiencias en el diseño del indicador, ya que equipara a las personas 
con discapacidad permanente beneficiadas con la pensión, con las personas con discapacidad 
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estimadas por el INEGI en la ENIGH, la cual, además, es una encuesta bienal, y la frecuencia de 
medición del indicador es anual. 

Además, la Secretaría de Bienestar no estableció mecanismos para asegurar la priorización de las 
personas con discapacidad permanente que habitaron en zonas de población mayoritariamente 
indígena, con alto o muy alto grado de marginación o con altos índices de violencia para ser 
incorporadas al programa PBPDP; no definió a la población potencial, ni cuantificó a la población 
objetivo, por lo que no acreditó la cobertura del programa.54/ 

La Secretaría de Bienestar dispuso de información, por entidad federativa, sobre el número de niños 
y jóvenes de 0 a 29 años de edad; de personas indígenas de 30 a 64 años, y de adultos de 30 a 67 
años que presentaron discapacidad, por entidad federativa, pero no de las personas con 
discapacidad permanente, a quienes busca atender el programa PBPDP, por lo que sólo resultó 
factible para la ASF revisar la cobertura de población beneficiada con la pensión, respecto de la que 
tuvo discapacidad y perteneció a los grupos señalados, y se identificó que, en 2019, el programa 
benefició al 14.6% (837.4 miles de personas) de los 5,748.9 miles de personas con discapacidad en 
esos grupos de edad, como se presenta en el mapa siguiente: 

 

54/ Como hechos posteriores, la Auditoría Superior de la Federación verificó que, en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2021, ya no 
se consideró la prioridad de beneficiar a las personas que habiten en zonas de población mayoritariamente con altos índices de 
violencia, por lo que dicho concepto ya no se retoma en las recomendaciones. 
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POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL PROGRAMA PBPDP, RESPECTO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE NIÑOS Y JÓVENES DE 0 A 29 AÑOS DE EDAD; 
INDÍGENAS DE 30 A 64 AÑOS, Y ADULTOS DE 30 A 67 AÑOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0725/2020 del 18 

de marzo de 2020 y UAF/DGPP/410/1411/2020 del 14 de julio de 2020, y ratificados mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020. 
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La ASF identificó que, en 2019, Oaxaca presentó la mayor cobertura del programa, ya que la 
Secretaría de Bienestar atendió al 27.5% (57.8 miles de personas) de los 210.1 miles de personas 
con discapacidad; mientras que Jalisco fue la de menor cobertura, ya que se otorgó la pensión al 
7.0% (27.9 miles de personas) de los 400.1 miles de personas con esa condición. 

Respecto de la cobertura prioritaria de personas con discapacidad permanente que habiten en 
zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con mayor grado de marginación o zonas con 
altos índices de violencia, la Secretaría de Bienestar no definió en qué consistían “las zonas” por 
cada uno de los rubros;55/ se identificó que la información correspondió a municipios; no obstante, 
la Secretaría de Bienestar careció de información de la población objetivo a nivel municipal para 
verificar la cobertura del programa en los municipios indígenas, en los que presentaron alto y muy 
alto grado de marginación, y en los que se registraron altos niveles delictivos. 

Con el análisis del padrón de beneficiarios del programa PBPDP y los listados de municipios de 
atención prioritaria identificados por la ASF, se determinó que, en 2019, los 2,460 municipios del 
país tuvieron presencia de la PBPDP, con al menos un beneficiario, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

COBERTURA DEL PROGRAMA PBPDP EN MUNICIPIOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, 2019 

(Municipios, personas y promedio) 

Tipo de municipio 

Municipios 

 

Población  
Promedio de 

personas atendidas 
por municipio 

Total 
Con población 

beneficiada 
con la PBPDP 

Cobertura 
Población 
objetivo 

Beneficiada 
 

Cobertura de 
atención 

(a) (b) (c)=(b/a) *100 (d) (e) 
(f)=(e/d) 

*100 
(g)=(e/b) 

Total 2,460 2,460 100.0  5,748,882 837,427 14.6 340.4 

Municipios indígenas 623 623 100.0  n.d. 141,600 n.c. 227.3 

Con grado de margina-
ción alto  
y muy alto 

1,099 1,099 100.0  n.d. 238,246 n.c. 216.8 

Con alto nivel delictivo 329 329 100.0  n.d. 306,876 n.c. 932.8 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, 
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0725/2020 del 18 de abril de 2020, y ratificado con el oficio núm. 
UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020, y en el Catálogo Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas 
de México, 2015, descargado de la página oficial del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas: https://www.gob.mx/ 
inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015-116128. 

n.d. No disponible. 
n.c. No cuantificable. 

 

Con la información disponible, la ASF identificó que en los 623 municipios indígenas hubo presencia 
de la PBPDP, en los que se benefició a 141.6 miles de personas; en los 1,099 municipios que 
presentaron alto y muy alto grado de marginación, a 238.2 miles de personas, y en los 329 
municipios con alto nivel delictivo, a 306.9 miles de personas. 

La distribución de la población beneficiada que habitó en los municipios predominantemente 
indígenas se muestra en el mapa siguiente: 

 

55/ La recomendación correspondiente a la priorización de las personas con discapacidad permanente se emitió en el resultado núm. 2 
“Cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de subsidios del programa PBPDP”, recomendación 005 del presente informe. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA POR EL PROGRAMA PBPDP, POR TIPO DE MUNICIPIO EN QUE HABITARON (INDÍGENAS Y OTROS), 2019 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0725/2020 del 18 de 

abril de 2020, y ratificado con el oficio núm. UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020, y en el Catálogo Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015, 
descargado de la página oficial del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas: https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015-
116128. 
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Respecto de la priorización de las personas que habitaron en zonas de población mayoritariamente 
indígena, la ASF identificó que, de los 837.4 miles beneficiarios del programa PBPDP en 2019, el 16.9% 
(141.6 miles de personas) habitó en dichos municipios indígenas;56/ el 82.8% (693.4 miles de 
personas), en otros municipios,57/ y el 0.3% (2.4 miles de personas), no fue especificado por la 
dependencia. 

La distribución de la población beneficiada que habitó en los municipios catalogados con alto y muy 
alto grado de marginación se muestra en el mapa siguiente: 

 

56/ Municipios Indígenas: en donde el 40.0% o más de su población total es indígena; en esta categoría se hace una distinción entre los 
municipios con 70.0% y más de población. 

57/ Municipios con presencia de población indígena: en este grupo se distinguen dos características, los municipios en donde la población 
indígena es igual o superior a 5,000 personas, los cuales se consideran de interés porque cuentan con un volumen importante de la 
población en términos absolutos (municipios tipo C) y aquéllos en donde reside población que habla alguna lengua con menos de 
5,000 hablantes (municipio tipo D). Municipios con población indígena dispersa: son aquéllos cuyo volumen de población indígena 
no cumple cualquiera de los casos anteriores (tipo E). Municipios sin población indígena: aquéllos en donde no se identificó población 
indígena alguna (tipo F). 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA POR EL PROGRAMA PBPDP, POR GRADO DE MARGINACIÓN DEL MUNICIPIO EN QUE HABITARON, 2019 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0725/2020 del 18 

de marzo de 2020 y UAF/DGPP/410/1411/2020 del 14 de julio de 2020, y ratificados mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

53 

 

La ASF identificó que, de los 837.4 miles de personas beneficiadas por el programa PBPDP en 2019, 
el 71.5% (598.5 miles de personas) residió en municipios con grados de marginación medio, bajo y 
muy bajo, mientras que el 28.5% (238.2 miles de personas), en municipios con grados de 
marginación muy alto y alto. 

La distribución de los beneficiarios de la PBPDP en 2019, por nivel delictivo del municipio que 
habitaron, se muestra en el mapa siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL PROGRAMA PBPDP, POR EL ÍNDICE DELICTIVO DEL MUNICIPIO EN QUE HABITARON, 2019 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0725/2020 del 18 

de marzo de 2020 y UAF/DGPP/410/1411/2020 del 14 de julio de 2020, y ratificados mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

55 

 

De los 837.4 miles de personas beneficiadas por el programa PBPDP en 2019, el 60.9% (509.7 miles 
de personas) se ubicó en municipios con niveles delictivos medio y bajo; el 36.6% (306.8 miles de 
personas), alto, y para el 2.5% (20.2 miles de personas), no se registró el nivel delictivo, sin que la 
dependencia explicara las causas. 

La distribución de los 837.4 miles de beneficiarios de la PBPDP en 2019, de acuerdo con las 
categorías de priorización con que fueron catalogados los municipios en que habitaron, se presenta 
a continuación: 

 

BENEFICIARIOS DE LA PBPDP, DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN DEL MUNICIPIO EN QUE HABITARON, 2019 

(Municipios, miles de personas y porcentajes) 

 

Criterios de atención prioritaria 

Municipios Población 

Número Distribución Número Distribución 

(a) (b)=(a/2,460)*100 (c) (d)=(c)/(837.4)*100 

Total 2,460 100.0 837.4 100.0 

   Subtotal 1,426 57.9 547.3 65.2 

Con un criterio de prioridad 852 34.9 414.2 49.9 

Con dos criterios de prioridad 573 23.0 131.4 15.3 

Con los tres criterios de prioridad 1 n.s. 1.7 n.s. 

   Subtotal 1,034 42.1 290.1 34.8 

Sin criterios de prioridad 1,034 42.1 290.1 34.8 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, 
mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0725/2020 del 18 de marzo de 2020 y UAF/DGPP/410/1411/2020 del 14 de julio 
de 2020, y ratificados mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020, y en el Catálogo Indicadores 
Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015, descargado de la página oficial del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas: https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-
2015-116128. 

n.s.: No significativo. 

NOTA Los criterios de priorización son habitar en: 1) municipios indígenas; 2) municipios con alto y muy alto grado de marginación, 
ó 3) municipios con alto índice de violencia. 

 

De los 2,460 municipios del país, el 57.9% (1,426 municipios), en los que habitó el 65.2% (547.3 
miles) de los 837.4 miles de beneficiarios, fue catalogado con, al menos, uno de los criterios de 
priorización referentes a ser municipios indígenas, con alto y muy alto grado de marginación o con 
alto índice de violencia; mientras que el otro 42.1% (1,034 municipios), en los que habitó el restante 
34.8% (290.1 miles) de los beneficiarios, no correspondió a municipios de atención prioritaria. Al 
respecto, la Secretaría de Bienestar no estableció indicadores ni metas para determinar en qué 
medida debía atender dichos municipios. 

La ASF realizó un análisis para ilustrar el municipio o alcaldía que tuvo más beneficiarios del 
programa 2019, y el que tuvo menos, como se muestra en el mapa siguiente: 
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MUNICIPIOS O ALCALDÍAS CON MENOS Y CON MÁS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PBPDP, 2019 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0725/2020 del 18 

de marzo de 2020 y UAF/DGPP/410/1411/2020 del 14 de julio de 2020, y ratificados mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020. 
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La ASF identificó que, en 2019, Iztapalapa, en la Ciudad de México, fue la alcaldía con mayor 
concentración de atención del programa, con 19.0 miles de personas beneficiadas; dicha alcaldía no 
fue catalogada como indígena, presentó un grado de marginación muy bajo, y un índice de violencia 
alto, mientras que un municipio en Zacatecas58/y tres en Oaxaca59/ presentaron la menor 
concentración de beneficiarios del programa, con una persona beneficiada en cada uno. 

2019-0-20100-07-0243-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca los mecanismos de control que aseguren la 
incorporación preferente al programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente de las personas que habitan en los municipios indígenas, con alto y muy alto grado de 
marginación, a fin de asegurar la atención de las personas que tienen mayor necesidad de la pensión 
y que se garantice su derecho a un apoyo económico, en términos de los artículos 4o., párrafo 
décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, párrafo segundo, y 45 párrafo primero, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, 
norma cuarta, párrafo primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-0-20100-07-0243-07-024   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos que aseguren la generación de 
información referente a la población objetivo del programa Pensión para el Bienestar de Personas 
con Discapacidad Permanente, por municipio, en términos de las personas con discapacidad 
permanente y, con base en ello, establezca indicadores y metas de cobertura de acuerdo con los 
municipios de atención prioritaria (con población mayoritariamente indígena y con alto y muy alto 
grado de marginación), a fin de asegurar la atención de las personas con discapacidad permanente 
que tienen mayor necesidad de la pensión y que se garantice su derecho constitucional a un apoyo 
económico, en términos de los artículos 4o., párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 1, párrafo segundo y 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero 
y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

  

 

58/ El municipio de Zacatecas fue: Trinidad García de la Cadena. 
59/ Los tres municipios de Oaxaca fueron: San Pedro Jaltepetongo; Santo Domingo Xagacia; Santa Cruz de Bravo, y San Juan Chilateca. 
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La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 2 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-005 

12. Contribución al bienestar social y la igualdad de las personas con discapacidad permanente 

La Secretaría de Bienestar no acreditó el cumplimiento del objetivo del programa PBPDP en 2019, 
de “contribuir al bienestar social e igualdad mediante la implementación de una pensión dirigida a 
las personas con discapacidad permanente”, lo cual se debió a que no definió en qué consistió 
“bienestar social”, ni “igualdad”, y a que, consecuentemente, no tuviera un referente cualitativo ni 
cuantitativo para definir criterios, indicadores y metas sobre cómo y en qué medida la PBPDP 
contribuiría a lograr dicho objetivo en 2019; además, no estableció mecanismos para generar 
información sobre el efecto de la pensión en el bienestar social y la igualdad de los beneficiarios. 

En el transcurso de la auditoría, la Secretaría de Bienestar acreditó que, en el Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2020,60/ el numeral 2.1 ya no consideró el objetivo 
de “contribuir al bienestar social e igualdad de las personas con discapacidad permanente”. El 
objetivo del programa para 2020 fue que “las personas con discapacidad permanente, de 0 a 64 
años de edad que habitan en municipios o localidades indígenas o afromexicanas y personas de 30 
a 67 años de edad que habitan en zonas con alto y muy alto grado de marginación, diferentes de los 
municipios o localidades indígenas o afromexicanas, aumentan sus ingresos monetarios para reducir 
la brecha de ingresos monetarios, respecto de las personas sin discapacidad”. No obstante, la 
observación referente a la falta de referentes cualitativos y cuantitativos, así como a definir criterios, 
indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa, persiste.61/ 

13. Disminución de la pobreza de las personas con discapacidad permanente 

Para evaluar la contribución de la PBPDP en la disminución de la pobreza de las personas con 
discapacidad permanente, la Secretaría de Bienestar estableció en la Matriz de Indicadores para 
Resultados 2019 del programa presupuestario U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente”, el indicador “Porcentaje de personas con discapacidad en situación de 
pobreza”, para el cual reportó en el PASH que, en 2019, el 48.6% (4,525.0 miles de personas) de los 
9,308.6 miles de personas con discapacidad presentó condición de pobreza, lo que representó un 
cumplimiento de 101.6%, respecto de la meta de que el 49.4% presentara esa condición; sin 
embargo, la dependencia no acreditó el resultado reportado, los criterios para establecer la meta, ni 
las causas por las que la ajustó en el transcurso del ejercicio fiscal. 

La ASF identificó que la cifra de 4,335.5 miles de personas con discapacidad en pobreza reportadas 
en la meta ajustada corresponde a los resultados de la medición de la pobreza obtenida por el 

 

60/ Publicadas en el Diario Oficial del 5 de febrero de 2020. 
61/ La recomendación correspondiente a la falta de referentes cualitativos y cuantitativos, así como a definir criterios, indicadores y 

metas para evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa se emitió en el resultado núm. 14 “Acceso de las personas con 
discapacidad a una mejor calidad de vida”, recomendación 026 del presente informe. 
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CONEVAL para 2016, y la de 4,525.0 miles de personas con discapacidad en pobreza reportadas en 
el PASH como meta alcanzada, corresponde a los resultados obtenidos para 2018, años en los que 
no operó el programa, por lo cual el resultado reportado no puede ser imputable a la PBPDP.62/  

En el análisis del indicador, la ASF identificó deficiencias que limitan su utilidad para valorar el efecto 
de la PBPDP en la condición de pobreza de la población atendida, las cuales se detallan a 
continuación: 

• Valora la incidencia de la condición de pobreza de las personas con discapacidad, y no la de las 
personas con discapacidad “permanente”, que es la población objetivo del programa. 

• Estima la incidencia de la condición de pobreza de las personas con discapacidad, en lugar de la 
de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente de 0 a 29 años cumplidos; personas 
indígenas de 30 a 64 años de edad cumplidos, y adultos con discapacidad permanente de 30 a 
67 años de edad cumplidos, a la cual se orienta el programa. 

• La mecánica de operación del programa no previó la obtención de información de la condición 
socioeconómica de las personas con discapacidad permanente atendidas por la pensión, por lo 
que no es factible determinar si presentan condición de pobreza o no. 

• No se establecieron mecanismos para dar seguimiento a las personas beneficiarias del 
programa, a fin de determinar el efecto de la pensión en su condición socioeconómica. 

Por lo anterior, la Secretaría de Bienestar no acreditó en qué medida cumplió en 2019 con el objetivo 
del programa PBPDP, de disminuir la pobreza de las personas con discapacidad permanente, 
mediante el otorgamiento de la pensión. 

2019-0-20100-07-0243-07-025   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos que aseguren la generación de 
información sobre la condición socioeconómica de las personas beneficiarias del programa Pensión 
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; que se atienda a las personas con 
discapacidad permanente en condición de pobreza; que se establezcan indicadores y metas para 
valorar el efecto del programa en la condición de pobreza de los beneficiarios, y que se dé 
seguimiento a dicha condición, a fin de garantizar el derecho constitucional de las personas con 
discapacidad permanente en pobreza a un apoyo económico, en términos de los artículos 4o., 
párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, fracciones I 
y III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, párrafo segundo, 27, párrafo 
segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

 

62/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), “Medición de la Pobreza 2008-2018, Anexo 
Estadístico”, consultado en https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx el 31 de agosto de 2020. 
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14. Acceso de las personas con discapacidad permanente a una mejor calidad de vida 

La Secretaría de Bienestar no acreditó el cumplimiento del objetivo del programa PBPDP en 2019 
de contribuir “al acceso de una mejor calidad de vida” de las personas con discapacidad 
permanente, lo cual se debió a que no definió en qué consistió el término “mejor calidad de vida”, 
y a que, consecuentemente, no tuviera un referente cualitativo ni cuantitativo para establecer 
criterios, indicadores y metas sobre cómo y en qué medida la PBPDP contribuiría a lograr dicho 
objetivo en ese año; además, no implementó mecanismos para generar información sobre el efecto 
de la pensión en contribuir al acceso a una mejor calidad de vida de los beneficiarios. 

Respecto de la contribución del programa PBPDP en 2019, en mejorar la calidad de vida de sus 
beneficiarios, la Secretaría de Bienestar señaló que “El acceso a una mejor calidad de vida supone 
numerosos elementos, se funda en el gozo tranquilo y seguro: de la salud y de la educación, de una 
alimentación suficiente y de una vivienda digna, de un medio ambiente estable y sano, de la justicia, 
de la igualdad entre los sexos, de la participación en las responsabilidades de la vida cotidiana, de la 
dignidad y de la seguridad […], por lo que, al otorgarles un ingreso mínimo constante, el apoyo de 
la pensión contribuye a que los beneficiarios vean una mejora en su calidad de vida”; sin embargo, 
la secretaría no acreditó que dicho argumento fuera establecido en la normativa del programa, ni 
que, con base en ello, definiera criterios, indicadores y metas sobre cómo y en qué medida la PBPDP 
contribuiría a lograr dicho objetivo en 2019.63/ 

Para valorar en qué medida la pensión otorgada por el programa PBPDP contribuyó a la adquisición 
de satisfactores básicos que, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar, contribuiría a mejorar la 
calidad de vida de los 837.4 miles de beneficiarios de 2019, con base en la información generada 
por el CONEVAL, la ASF identificó que la pensión mensual de 1,275.0 pesos que recibieron los 
beneficiarios del programa PBPDP posibilitó que el 36.7% (307.2 miles) de los beneficiarios, los 
cuales habitaron en el ámbito rural, adquirieran una canasta alimentaria,64/ pero no fue suficiente 
para que el 61.0% (510.8 miles de beneficiarios) ubicado en el ámbito urbano, la adquirieran; 
además de que no alcanzaría para que los 837.4 miles de beneficiarios adquirieran la canasta 
alimentaria más la no alimentaria, como se detalla a continuación: 

• En cuanto a la canasta alimentaria, cuyo costo considera los alimentos que conforman el patrón 
de consumo que satisface los requerimientos de energía y nutrientes de una persona, la 
pensión mensual de 1,275.0 pesos otorgada por el programa en 2019 fue superior en 14.6% 
(162.7 pesos), al costo promedio mensual de 1,112.3 pesos de dicha canasta en el ámbito rural 
en 2019; no así en el urbano, donde el costo promedio de dicha canasta fue de 1,566.3 pesos, 
superior en 22.8% (291.3 pesos) a la pensión. 

 

63/ Como hechos posteriores, la Auditoría Superior de la Federación verificó que, en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2021, ya no 
se consideró contribuir “al acceso de una mejor calidad de vida”, ya que en 2021, pretende “otorgar apoyos económicos a la 
población objetivo a través de una transferencia monetaria de manera bimestral y directa”, por lo que dicha observación ya no se 
retoma en las recomendaciones. 

64/ Las localidades donde habitaron 19.5 miles de personas beneficiarias (2.3%) del programa no tuvieron clasificación por tipo de ámbito 
en el Marco Geoestadístico 2019 del INEGI. 
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• En el caso de la canasta alimentaria más la no alimentaria, cuyo costo considera, además, otros 
satisfactores básicos como son transporte público; limpieza y cuidados de la casa; cuidados 
personales; educación, cultura y recreación; comunicaciones; prendas de vestir; utensilios 
domésticos; cuidados de la salud, y mantenimiento de la vivienda, en 2019 tuvo un costo 
promedio mensual de 2,011.3 pesos en el ámbito rural, superior en 57.7% (736.3 pesos) a los 
1,275.0 pesos de la pensión, y en el ámbito urbano, un costo promedio mensual de 3,104.4 
pesos, superior en 143.5% (1,829.4 pesos) a los 1,275.0 pesos otorgados a los beneficiarios.65/ 

2019-0-20100-07-0243-07-026   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca los referentes cualitativos y cuantitativos, así como 
los criterios, mecanismos, indicadores y metas para asegurar que se genere información y se dé 
seguimiento al cumplimiento de los objetivos del programa Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Permanente, a fin de medir el efecto del programa mediante el 
otorgamiento de subsidios en el cumplimiento de dichos objetivos, en términos de los artículos 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, párrafo segundo, 27, 
párrafo segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 32, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y segundo, título 
segundo, numeral 9, norma tercera, párrafos primero y segundo, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

15. Contribución del programa PBPDP en el cumplimiento de los objetivos de la política pública 
de atención a las personas con discapacidad  

En 2019, la Secretaría de Bienestar implementó el programa Pensión para el Bienestar de las Personas 
con Discapacidad Permanente, lo cual fue acorde con las acciones de establecer programas para la 
prestación de servicios de asistencia social para personas con discapacidad, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 21, fracciones II y IV, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(LGIPD); no obstante, la dependencia no incluyó, en los Lineamientos de Operación de la PBPDP 2019, 
los mecanismos de coordinación del programa con el CONADIS, entidad responsable de conducir la 
política nacional de atención a las personas con discapacidad, ni la vinculación con la LGIPD, en la cual se 
establece dicha política; por lo que no se definió su participación y contribución en el cumplimiento del 
objetivo de “asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de oportunidades”. 

Al atender a personas con discapacidad permanente, el programa PBPDP se enmarca en el contexto 
de la política de atención a las personas con discapacidad, que conduce el CONADIS, por lo cual la 
Secretaría de Bienestar debió llevar a cabo la coordinación con dicho organismo, responsable de la 
política de atención a las personas con discapacidad, y definir su participación y la contribución del 
programa en el cumplimiento del objetivo de dicha política, referente a promover, proteger y 
asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 

 

65/ La información sobre los conceptos y costos de la canasta alimentaria y la no alimentara son definidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la cual fue consultada por la Auditoría Superior de la Federación el 20 de 
agosto de 2020 en https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx. 
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discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 
equiparación de oportunidades, más aun cuando el CONADIS es un órgano descentralizado de la 
Secretaría de Bienestar. 

La ASF identificó que, el 8 de mayo de 2020, se incorporó al artículo 4º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el párrafo décimo cuarto, el cual señala que “El Estado garantizará la 
entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los 
términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho 
años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las 
personas que se encuentren en condición de pobreza”, con lo cual el derecho de las personas con 
discapacidad permanente a un apoyo económico obtuvo el rango de constitucional. 

Además, en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció que “El Congreso de 
la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente 
Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo 
incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a 
lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de 
los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente Decreto”. 

Con base en lo anterior, el apoyo económico a las personas con discapacidad, al ser un derecho 
constitucional, debe ser regulado por una ley (a la cual se refiere el artículo 4o., párrafo décimo 
cuarto, de la CPEUM) y el Congreso de la Unión debe armonizar el marco jurídico en torno a ese 
derecho, por lo que es pertinente que se asegure la armonización entre la ley que, en su caso, se 
emita, con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de asegurar su 
complementariedad en beneficio de las personas con discapacidad permanente y, con ello, asegurar 
tanto el cumplimiento del derecho constitucional a un apoyo económico, como la obligación del 
Estado mexicano, de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la 
sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, establecido en el 
artículo 1o. de la CPEUM. 

2019-0-20100-07-0243-07-027   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar, conjuntamente con el Consejo Nacional para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, defina la participación y contribución del Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente en la política de atención a las personas 
con discapacidad, a fin de asegurar su contribución en el cumplimiento del objetivo de "asegurar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 
equiparación de oportunidades", en términos de lo establecido en los artículos 7, fracciones I y VI, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, párrafo segundo, 3 y 21, fracciones II y 
IV, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 32, fracción I, inciso c, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y segundo, título segundo, numeral 9, norma 
cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
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16. Integración y operación de los Comités de Contraloría Social  

El análisis de la integración y operación de los Comités de Contraloría Social (CCS) del programa 
PBPDP, en 2019, se presenta en tres apartados: a) promoción de la Contraloría Social; b) integración 
de los CCS, y c) operación de los CCS. 

a) Promoción de la Contraloría Social  

A fin de verificar que, en 2019, la Secretaría de Bienestar promovió la Contraloría Social en el marco 
de la PBPDP, la ASF evaluó el cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos 
para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 
social. Al respecto, acreditó cuatro (57.1%) de las siete actividades previstas en dicho acuerdo, 
relacionadas con: 1) el diseño del Esquema, la Guía de Operación y el Programa Anual de trabajo de 
Contraloría Social, en el marco de la PBPDP en 2019; 2) la carga de dichos documentos en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS); 3) el establecimiento de los mecanismos de seguimiento a 
las actividades de contraloría social, y de sus resultados, y 4) la inclusión, en la Guía de Operación 
de Contraloría Social, de los aspectos previstos para el programa de trabajo y para promover la 
contraloría social en los programas federales.  

No acreditó las otras tres (42.9%), referentes a: 1) el envío oportuno a la Secretaría de la Función Pública 
del Esquema, la Guía de Operación y el Programa Anual de trabajo de Contraloría Social, para su 
validación; sin justificar las causas por las que no se cumplieron los plazos establecidos para dicha 
validación; 2) ejecución del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social en todo el ejercicio 
fiscal 2019, ya que lo hizo en el último bimestre de 2019, y 3) la implementación de las actividades 
de difusión. 

b) Integración de los Comités de Contraloría Social 

La Secretaría de Bienestar proporcionó a la ASF la base de datos “Reporte Comités 2019 PCD”, con 
cierre al 31 de diciembre de 2019, en la que registró la integración de 6,027 Comités de Contraloría  

Social, de los cuales 5,824 comités (96.6%) fueron registrados durante 2019, en tanto que 203 
comités (3.4%) presentaron fechas inconsistentes (2109, 2017, 2009, por ejemplo). 

La ASF, sin considerar los 203 comités con fechas de integración incorrectas, identificó que, en 2019, 
los 5,824 Comités de Contraloría Social se integraron en 5,578 localidades ubicadas en 31 entidades 
federativas, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL INTEGRADOS EN LAS LOCALIDADES CON PRESENCIA DEL PBPDP, Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS, AL CIERRE DE 2019 
(Localidades, comités, personas y porcentajes) 

Entidad 
federativa 

Localidades  
CCS 

integrados 

Población 
Promedio de beneficiarios 

por comité 
Con presencia 
de la PBPDP 

Con integración 
de CCS 

Cobertura de localidades 
con CCS 

Beneficiada con 
la PBPDP 

Beneficiada e integrada 
en los CCS 

Porcentaje de participación 
ciudadana 

(a) (b) (c)=(b/a) *100 (d) (e) (f) (g)=(f/e) *100 (h)=(d/f) 

Total 45,037 5,578 12.4 5,824 837,427 20,186 2.4 3 

1. Quintana Roo 286 95 33.2 93 9,043 371 4.1 4 
2. Querétaro 804 260 32.3 261 11,742 1,008 8.6 4 
3. Baja California Sur 144 40 27.8 40 3349 143 4.3 4 
4. Ciudad de México 71 17 23.9 39 78,431 144 0.2 4 
5. Sonora 724 167 23.1 208 19,009 635 3.3 3 
6. Guerrero 2,505 526 21.0 583 42,624 2,146 5 4 
7. Chihuahua 673 135 20.1 140 16,906 442 2.6 3 
8. Oaxaca 3,855 719 18.7 729 57,756 2,639 4.6 4 
9. Nayarit 550 101 18.4 111 6,825 419 6.1 4 
10. Tabasco 1,497 252 16.8 252 23,312 974 4.2 4 
11. Zacatecas 947 155 16.4 62 9,153 225 2.5 4 
12. Colima 132 20 15.2 24 3,337 96 2.9 4 
13. Puebla 2,897 425 14.7 424 54,977 1,586 2.9 4 
14. Tamaulipas 847 116 13.7 135 19,906 529 2.7 4 
15. Sinaloa 1,540 200 13.0 235 25,510 902 3.5 4 
16. Durango 993 128 12.9 128 11,751 404 3.4 3 
17. Hidalgo 2,464 305 12.4 289 25,032 1,097 4.4 4 
18. Coahuila 473 58 12.3 58 13,766 170 1.2 3 
19. Aguascalientes 368 45 12.2 41 5,920 140 2.4 3 
20. Baja California 347 42 12.1 51 18,299 203 1.1 4 
21. Nuevo León 674 72 10.7 71 21700 146 0.7 2 
22. Guanajuato 2,363 251 10.6 301 33,545 986 2.9 3 
23. Jalisco 1,460 138 9.5 236 27,873 899 3.2 4 
24. Tlaxcala 414 38 9.2 39 8,380 155 1.8 4 
25. Veracruz 4,952 445 9.0 489 74,330 705 0.9 1 
26. San Luis Potosí 1,986 171 8.6 177 22,121 713 3.2 4 
27. Chiapas 3,623 299 8.3 259 55,870 973 1.7 4 
28. Estado de México 3,195 246 7.7 247 68,371 937 1.4 4 
29. Morelos 650 43 6.6 43 8,114 172 2.1 4 
30. Campeche 450 27 6.0 28 7,744 113 1.5 4 
31. Michoacán 2,534 42 1.7 31 32,033 114 0.4 4 
32. Yucatán 619 0 0.0 n.c. 20,698 n.d. n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1411/2020 del 14 de julio 
de 2020, y ratificado con el oficio núm. UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020. 

n.a. No aplica. 
n.c. No constituidos. 
n.d. No disponible. 
Siglas: CCS: Comités de Contraloría Social, y PBPDP: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. 

        Ordenado de manera descendente por cobertura de localidad. 
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De acuerdo con los 5,824 registros de los Comités de Contraloría Social integrados, en el marco del 
programa PBPDP, la ASF identificó la constitución de los mismos, en el 12.4% (5,578 localidades) de 
las 45,037 localidades donde la PBPDP tuvo presencia, sin que la dependencia acreditara las causas 
por las que no se instalaron comités en el otro 87.6% (39,459 localidades). 

Asimismo, se registró la participación de 20,186 personas; sin embargo, la Secretaría de Bienestar 
no acreditó que las personas que integraron los comités fueron beneficiarias de la pensión, o sus 
responsables o adultos auxiliares. 

Además, la secretaría no sustentó la realización de las reuniones en las que los beneficiarios de la 
PBPDP debieron proporcionar a la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios el escrito 
libre para solicitar el registro de los comités en el Sistema Informático de Contraloría Social. 

c) Operación de los Comités de Contraloría Social 

La Secretaría de Bienestar no acreditó la operación de los 5,824 Comités de Contraloría Social 
integrados en 2019; ni que cumplieron con su función de llevar a cabo el seguimiento, la supervisión 
y la vigilancia de la ejecución de la PBPDP, ni que se emitieron informes sobre el desempeño del 
programa PBPDP y la ejecución de los recursos públicos en dicho programa. 

2019-0-20100-07-0243-07-028   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos de control que garanticen la 
entrega del esquema de contraloría social, la guía operativa de contraloría social y el programa anual 
de trabajo de contraloría social, a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la 
Secretaría de la Función Pública, para su validación, y la implementación de las actividades de 
difusión, y asegure que contengan las características generales de los apoyos que se otorgan a los 
beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, 
a fin de que se promueva la participación de las personas beneficiarias, o sus responsables o adultos 
auxiliares, mediante su integración en Comités de Contraloría Social, para dar seguimiento, 
supervisar y vigilar la correcta operación del programa y la aplicación de los recursos públicos 
asignados, en términos de los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 71, fracción V, de la Ley General de Desarrollo Social, y segundo, título segundo, 
numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y del 
numeral noveno, párrafo tercero, y numeral décimo tercero, del Acuerdo por el que se establecen 
los lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales 
de desarrollo social. 

2019-0-20100-07-0243-07-029   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca los mecanismos que garanticen la constitución, 
operación y seguimiento de los Comités de Contraloría Social en las localidades en las que opere el 
programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, y asegure su 
registro en el Sistema Informático de Contraloría Social, a fin de cumplir con su objetivo de promover 
la participación de las personas beneficiarias de la pensión, o de sus responsables o adultos 
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auxiliares, mediante su integración en Comités de Contraloría Social, para dar seguimiento, 
supervisar y vigilar la correcta operación del programa y la aplicación de los recursos públicos 
asignados a la pensión, en términos de los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 71, fracciones I, II, III, IV y V, de la Ley General de Desarrollo 
Social, y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, y del numeral décimo octavo, del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para 
la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

17. Avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del programa PBPDP 

El análisis de la MIR 2019 del programa presupuestario U009 “Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Permanente” se desarrolla en cuatro apartados: a) alineación con la 
planeación de mediano plazo; b) lógica vertical, para verificar la relación causa-efecto que existe 
entre todos los niveles de la matriz; c) lógica horizontal, para evaluar si los indicadores establecidos 
permitieron medir el cumplimiento de los objetivos y el logro del programa, y d) reporte del avance 
de los indicadores en los informes trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda 
Pública 2019, como se detalla a continuación. 

a) Alineación con la planeación de mediano plazo 

Con el análisis de la MIR 2019 del programa presupuestario U009 se verificó que su clasificación 
funcional fue congruente con la planeación de mediano plazo, ya que se correspondió con el Eje 2. 
Política Social, del PND 2019-2024, en su apartado Desarrollo Sostenible, y se incluyeron datos 
relacionados con su clasificación funcional, la cual fue congruente con la estructura programática 
del PEF 2019. 

b) Lógica vertical (objetivos del programa) 

La MIR del programa presupuestario U009 incluyó cinco objetivos: uno (20.0%) para el nivel de fin; 
uno (20.0%) para el de propósito; uno (20.0%) para el de componente, y dos (40.0%) para el de 
actividad. El análisis de la relación causa-efecto que existió entre todos los niveles de objetivos de 
la MIR se presenta a continuación. 

 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

67 

 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LA MIR 2019 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U009 “PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE” 
(Lógica vertical) 

Datos del programa presupuestario 

Programa 
presupuestario: 

U009 Pensión para el Bienestar 
de las Personas con Disca-
pacidad Permanente 

Ramo 20 Bienestar Unidad 
Responsable: 

213 Dirección General de Atención 
a Grupos Prioritarios 

Clave y Modalidad del 
Programa: 

U Otros Subsidios 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 6 Protección Social Subfunción 08 Otros grupos vulnerables Actividad Institucional: 017 Atención a las personas con 
discapacidad 

 

Nivel Objetivo Consideraciones 

Fin  F1: Contribuir al bienestar social e 
igualdad mediante la mejora en la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad permanente de 
cero a veintinueve años, personas 
indígenas de treinta a sesenta y 
cuatro años de edad cumplidos y 
adultos de treinta a sesenta y 
siete años de edad cumplidos. 

El objetivo de fin indicó la forma en la que el programa pretendió contribuir con lo establecido en el eje II. “Política Social”, apartado “Desarrollo Sostenible”, del PND 2019-2024; 
sin embargo, no fue alineado con algún objetivo de orden superior, ya que en 2019 no se dispuso del Programa Sectorial de Bienestar. 
Al respecto, en el transcurso de la auditoría, la Secretaría de Bienestar acreditó que el objetivo de nivel fin de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa “Pensión 
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente” para el ejercicio fiscal 2021, se alinea con el objetivo 1, de l Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, que 
establece “Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan”, por lo que se solventa 
lo observado. 
El objetivo no fue consecuente con el objetivo general del PBPDP, establecido en los lineamientos de operación de 2019, el cual buscó “contribuir al bienestar social e igualdad 
mediante la implementación de una pensión dirigida a las personas con Discapacidad Permanente, para la disminución de la pobreza”, ya que no consideró la disminución de la 
pobreza de dicha población. 
La sintaxis del objetivo se ajustó a lo dispuesto en la Metodología de Marco Lógico, ya que definió el qué: “Contribuir al bienestar social e  igualdad”, usando la preposición 
“mediante”, y el cómo: “la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad permanente de cero a veintinueve años, personas indígenas de treinta a sesenta y 
cuatro años de edad cumplidos y adultos de treinta a sesenta y siete años de edad cumplidos”. 

Propósito P1: Las personas con discapacidad per-
manente de cero a veintenueve 
años, personas indígenas de 
trein-ta a sesenta y cuatro años 
de edad cumplidos y adultos de 
trein ta a sesenta y siete años de 
edad cumplidos mejoran su 
calidad de vida. 

El objetivo de nivel propósito indicó de forma clara la razón de ser del programa y el efecto directo que se propuso alcanzar en la población objetivo, o área de enfoque que, en 
este caso, fue la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad permanente de cero a veintinueve años, personas indígenas de treinta a sesenta y cuatro años de 
edad cumplidos, y adultos de treinta a sesenta y siete años de edad cumplidos. 
El logro del propósito no permitiría identificar la contribución del programa en el logro del objetivo de nivel de fin, ya que, si bien se vinculó con la población objetivo, no 
consideró su contribución “al bienestar social e igualdad mediante la implementación de una pensión dirigida a las personas con discapacidad permanente, para la disminución 
de la pobreza”, como se estableció en los lineamientos de operación del programa. 
En el transcurso de la auditoría, la Secretaría de Bienestar acreditó la MIR 2021 del programa PBPDP, la cual modificó el objetivo de nivel propósito, por el de “Las personas 
mexicanas con discapacidad permanente: de cero a 29 años de edad; personas de 30 a 64 años de edad que habitan en municipios o localidades indígenas o afromexicanas; y, 
personas adultas de 30 a 67 años de edad que habitan en zonas con alto y muy alto grado de marginación, diferentes a los municipios o localidades indígenas o afromexicanas, 
mejoran el nivel de ingreso monetario de sus hogares”, por lo que se solventa lo observado. 
La sintaxis del objetivo fue correcta, ya que identificó a la población o área de enfoque del programa “personas con discapacidad permanente de cero a veintinueve años, 
personas indígenas de treinta a sesenta y cuatro años de edad cumplidos y adultos de treinta a sesenta y siete años de edad cumplidos”, e incluyó el verbo en presente “mejoran” 
y el complemento “su calidad de vida”. 

Componente  C1: Apoyos económicos entregados. El objetivo de componente definió de forma explícita los productos y servicios que entregó el programa para el logro de su propósito y se correspondió con los niveles superiores. 
Se definió un objetivo por cada tipo de bien o servicio entregado a la población beneficiaria; por lo que se correspondió con el tipo de apoyo establecido en los lineamientos de 
operación del PBPDP, y el componente fue suficiente para el logro del propósito del programa. 
La sintaxis del objetivo se ajustó a lo dispuesto en la Metodología de Marco Lógico, ya que indicó el servicio proporcionado “apoyos económicos” y contó con un verbo en 
participio pasado “entregados”. 

Actividad A1: Recepción y autorización de las 
solicitudes de apoyo económico. 

Los objetivos de actividad “Recepción y autorización de las solicitudes de apoyo económico” e “Incorporación de beneficiarios” fueron claros en cuanto a las principales 
actividades emprendidas, mediante las cuales se movilizaron los insumos para generar los bienes y servicios que entregó el programa a la población beneficiaria. 
La sintaxis de los dos objetivos se ajustó a lo dispuesto en la metodología de marco lógico, ya que éstos incluyeron el sustantivo derivado de un verbo, e identificaron la relación 
causa-efecto en las actividades y el logro de los componentes del programa. 

A2: Incorporación de beneficiarios. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la MIR 2019 del programa presupuestario U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”; la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2019, y la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0725/2020 del 18 de marzo de 2020; UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 

2020, y UAF/DGPP/DSOOF/410/075/2020 del 29 de septiembre de 2020. 
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Con el análisis de la lógica vertical de la MIR 2019 del PBPDP, se concluye que, en términos generales, 
fue adecuada para verificar la relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de 
objetivos de la matriz, ya que se incluyeron los cuatro niveles de objetivos que corresponden a los 
tramos de control de proceso de un programa para alcanzar los efectos esperados, y se alineó el 
programa con la planeación nacional.  

c) Lógica horizontal (indicadores del programa) 

Para medir el cumplimiento de los cinco objetivos establecidos en la MIR, se definieron siete 
indicadores, de los cuales tres (42.9%) fueron estratégicos y se orientaron a medir los objetivos de fin 
y propósito, y cuatro (57.1%) de gestión, para el componente y las actividades del programa.  

En términos generales, la lógica horizontal de la MIR 2019 del programa U009 “Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente” no cumplió con la Metodología del Marco 
Lógico, por lo que esta herramienta no fue adecuada para medir el cumplimiento del objetivo de fin 
del programa, de “Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la mejora en la calidad de vida 
de las personas con discapacidad permanente de cero a veintinueve años, personas indígenas de 
treinta a sesenta y cuatro años de edad cumplidos y adultos de treinta a sesenta y siete años de edad 
cumplidos”, en razón de las deficiencias que se detallan a continuación:  

• En el nivel fin, el indicador “Porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza” 
no fue adecuado para medir el cumplimiento del objetivo de “Contribuir al bienestar social e 
igualdad mediante la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad permanente 
de cero a veintinueve años, personas indígenas de treinta a sesenta y cuatro años de edad 
cumplidos y adultos de treinta a sesenta y siete años de edad cumplidos”, ya que calculó el 
porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza, pero no evaluó la 
contribución del programa en el bienestar social y la igualdad de las personas con discapacidad 
permanente, ni en la mejora en su calidad de vida. Además, no precisó que las personas debían 
tener “discapacidad permanente” y estar en situación de pobreza.  

En el transcurso de la auditoría, la Secretaría de Bienestar acreditó que, en la MIR 2021 del 
programa PBPDP, modificó el objetivo de fin, por lo cual la falta de alineación del indicador de 
fin en la MIR 2019 dejó de ser vigente, con lo que se solventa lo observado. 

• A nivel propósito, los dos indicadores establecidos, “Porcentaje de Cobertura del Programa” y 
“Tasa de variación del ingreso promedio corriente de las personas con alguna discapacidad de 
0 a 29 años de edad, indígenas de 30 a 64 años de edad, y adultos de 30 a 67 años de edad”, 
no fueron adecuados para evaluar el cumplimiento del objetivo “Las personas con discapacidad 
permanente de cero a veintinueve años, personas indígenas de treinta a sesenta y cuatro años 
de edad cumplidos y adultos de treinta a sesenta y siete años de edad cumplidos mejoran su 
calidad de vida”, ya que no permitieron verificar su contribución en la mejora de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad de 0 a 29 años de edad, indígenas de 30 a 64 años de 
edad, y adultos de 30 a 67 años de edad, ni precisó que las personas beneficiarias debían tener 
discapacidad permanente.  
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En el transcurso de la auditoría, la Secretaría de Bienestar acreditó que, en la MIR 2021 del 
programa PBPDP, modificó los indicadores de nivel propósito, por lo que los establecidos en la 
MIR 2019 dejaron de ser vigentes, con lo que se solventa lo observado. 

• Respecto del nivel componente, la denominación del indicador “Porcentaje de apoyos 
económicos entregados” fue congruente con la definición y la unidad de medida, pero no con 
el método de cálculo, ya que este último se definió en términos de “personas beneficiarias” y 
no de “pensiones”.  

En el transcurso de la auditoría, la Secretaría de Bienestar acreditó que, en la MIR 2021 del 
programa PBPDP, modificó los indicadores de nivel componente, por lo que los establecidos en 
la MIR 2019 dejaron de ser vigentes, con lo que se solventa lo observado. 

• A nivel actividad, de los tres indicadores, dos no cumplieron con la periodicidad trimestral 
sugerida como máxima en la Metodología de Marco Lógico para el nivel de actividad, ya que 
los indicadores “Porcentaje de solicitudes de apoyo económico recibidas” y “Porcentaje de 
solicitudes de apoyo económico autorizadas” tuvieron una periodicidad semestral; mientras 
que la denominación del indicador “Porcentaje de la población con discapacidad permanente 
incorporada al Programa” fue congruente con el método de cálculo y la unidad de medida, pero 
no con la definición, ya que esta última fue en términos de “personas” y no de “población”.  

En el transcurso de la auditoría, la Secretaría de Bienestar acreditó que, en la MIR 2021 del 
programa PBPDP, modificó los indicadores de nivel actividad, por lo que los establecidos en la 
MIR 2019 dejaron de ser vigentes, con lo que se solventa lo observado. 

d) Reporte del avance de los indicadores en los informes trimestrales de la Situación 
Económica, las Finanzas y la Deuda Pública 2019 

La ASF revisó los Informes Trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública 
2019, a fin de verificar que se incluyeron los indicadores sobre los resultados del programa 
presupuestario U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, y 
que se reportó el avance del cumplimiento de los objetivos y metas de impacto social del programa, 
en los trimestres correspondientes. Al respecto, se identificó que, en los cuatro informes 
trimestrales, la Secretaría de Bienestar incluyó los indicadores establecidos en la MIR 2019 del 
programa PBPDP y reportó el avance del cumplimiento de los objetivos y metas del programa en los 
trimestres que correspondieron, de acuerdo con la frecuencia de medición de dichos indicadores; sin 
embargo, los avances reportados al cuarto trimestre de 2019 de seis de los siete indicadores: 
“Porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza”; “Porcentaje de Cobertura del 
programa”; “Porcentaje de apoyos económicos entregados”; “Porcentaje de solicitudes de apoyo 
económico recibidas”; “Porcentaje de solicitudes de apoyo económico autorizadas”, y “Porcentaje de 
población con discapacidad permanente incorporada al programa” no se correspondieron con los 
registrados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2019, lo cual 
obedeció a que los periodos de corte de la información y los procesos de integración y conciliación 
se desarrollaron en fechas diferentes. 
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Respecto de la correspondencia entre los resultados de los indicadores reportados en el Cuarto 
Informe Trimestral de la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública 2019, y los registros de 
la Secretaría de Bienestar, la ASF identificó que la dependencia sólo dispuso de los registros de cinco 
de los siete indicadores, cuyo resultado presentó diferencias, respecto del reportado en el informe, 
sin que la entidad acreditara las causas; respecto de los indicadores “Porcentaje de solicitudes de 
apoyo económico recibidas” y “Porcentaje de solicitudes de apoyo económico autorizadas”, la 
secretaría no proporcionó los registros del denominador, por lo que no fue posible determinar el 
resultado, ni su correspondencia con lo reportado en el informe. 

2019-0-20100-07-0243-07-030   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca la alineación entre el objetivo de fin de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario U009 "Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Permanente", y el objetivo establecido en las Reglas de Operación del 
programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, a fin de evaluar 
el cumplimiento de su objetivo, mediante esta herramienta, en términos de los artículos 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 27, párrafo segundo, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del apartado IV, numerales 18 y 19, 
del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

2019-0-20100-07-0243-07-031   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos que garanticen que los sistemas de 
información que emplea en el marco del programa presupuestario U009 "Pensión para el Bienestar 
de las Personas con Discapacidad Permanente" generen información útil, confiable y oportuna para 
integrar los Informes Trimestrales sobre la Situación Financiera, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, y que aseguren que los resultados reportados en dicho documento se correspondan con 
sus registros internos y sean consistentes con los del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, 
a fin de rendir cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la pensión, en términos 
de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, párrafo segundo, y 
107, fracción I, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

18. Evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Bienestar en el marco del 
programa PBPDP  

Las cinco normas generales de control interno se integran por 33 elementos; de ellos, el 24.2% (8) 
corresponde al ambiente de control; el 12.1% (4), a la administración de riesgos; el 36.4% (12), a las 
actividades de control; el 18.2% (6), a la información y comunicación, y el 9.1% (3), a la supervisión y 
mejora continua. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

71 

 

La Secretaría de Bienestar cumplió 8 (24.2%) de los 33 elementos que conforman los cinco componentes 
de control interno; de los otros 25 (75.8%) no comprobó su implementación, lo que implicó que no 
garantizara una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas vinculados con el programa 
PBPDP en 2019. Las carencias por cada norma de control se detallan a continuación. 

En la norma primera “Ambiente de Control”, la Secretaría de Bienestar acreditó dos (25.0%) de los ocho 
elementos de control, relativos a contar con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
para difundir y evaluar los Códigos de Ética y de Conducta, y a operar un mecanismo para evaluar y 
actualizar el control interno, en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico. No acreditó los otros seis 
(75.0%), referentes a que los servidores públicos responsables del programa PBPDP conocieran y 
aseguraran en su área de trabajo el cumplimiento de las metas y objetivos, la visión y la misión 
institucional; a que los objetivos y metas institucionales derivados del plan institucional fueran 
comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para 
su cumplimiento; a la aplicación de encuestas de clima organizacional; a definir en la estructura 
organizacional, la autoridad y responsabilidad que delimita las facultades entre el personal que autoriza, 
ejecuta, vigila, evalúa, registra y contabiliza las transacciones de los procesos vinculados con el programa 
PBPDP; a contar con los perfiles y descripciones de puestos actualizados y alineados a los procesos, y a 
que el manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en 
los procesos de la PBPDP esté alineado con los objetivos y metas institucionales, y actualizado con base 
en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normativa aplicable. 

Para la norma segunda “Administración de Riesgos”, la Secretaría de Bienestar sustentó tres (75.0%) de 
los cuatro elementos de control, ya que dispuso del “Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
Institucional”; precisó la metodología para la identificación, descripción, evaluación, atención y 
seguimiento de la administración de riesgos; analizó los factores que podrían aumentar el impacto y la 
probabilidad de materialización de los riesgos identificados, y contó con los “Reportes de Avances 
Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos”, como un procedimiento formal 
para establecer la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración 
de riesgos. No acreditó un elemento (25.0%), referente a instrumentar, en los procesos, acciones para 
identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del programa PBPDP en específico. 

Respecto de la norma tercera “Actividades de Control Interno”, la dependencia acreditó 2 (16.7%) de los 
12 elementos de control establecidos, ya que definió actividades de control desarrolladas mediante el 
uso de TIC; previó la cancelación oportuna de los accesos autorizados del personal que causó baja, y 
cumplió con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional. No acreditó los 
otros 10 (83.3%), relacionados con desarrollar las actividades de control que ayudan a reducir los riesgos 
de cada proceso vinculado con el programa PBPDP; definir las actividades de control en cada proceso, 
para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado al programa en el 
ejercicio fiscal 2019; implementar instrumentos y mecanismos que midan su avance y resultados, y 
analicen las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa; definir estándares de 
calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos; establecer mecanismos para 
identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de 
fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia; identificar, en los procesos, la causa raíz de las 
debilidades de control interno determinadas; actualizar en los procesos las políticas, procedimientos, 
acciones, mecanismos e instrumentos de control; atender en tiempo y forma las recomendaciones y 
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acuerdos de los Comités Institucionales; operar en los procesos actividades de control mediante el uso 
de las TIC, y evaluar las necesidades de las TIC en el marco del programa PBPDP, considerando los 
recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. 

Debido a la falta de los 10 (100.0%) elementos de control referentes a la norma tercera “Ambiente de 
Control” y pese a la implementación de dos, la ASF identificó deficiencias que inciden en el desarrollo 
de los procesos y el logro de los objetivos de la PBPDP, así como en la prevención y administración de 
los riesgos, las cuales se refieren, principalmente, a que no se establecieron procedimientos ni criterios 
que guiaran los procesos mediante los cuales operó el programa PBPDP, referentes a su promoción,66/ 
la identificación de las personas con discapacidad permanente,67/ la verificación del cumplimiento del 
criterio general de elegibilidad y los requisitos de acceso a la pensión,68/ la integración del padrón de 
beneficiarios,69/ y la entrega de apoyos;70/ a la falta de manuales que establezcan los elementos y la 
manera de integrar los expedientes de los beneficiarios del programa,71/ y a la carencia de mecanismos 
y procedimientos para definir la participación y contribución del programa en los objetivos de 
Desarrollo Sostenible72/ y en la Política de Atención a las Personas con Discapacidad.73/ 

Para la norma cuarta “Información y Comunicación”, la Secretaría de Bienestar no acreditó el 
cumplimiento de los seis (100.0%) elementos de control establecidos, referentes a contar con 
mecanismos para generar información relevante y de calidad; implementar instrumentos para verificar 
que la elaboración de informes del programa cumpla con las políticas, lineamientos y criterios 
institucionales establecidos; generar información de manera oportuna, suficiente y confiable sobre el 
estado de la situación contable y programático-presupuestal de la PBPDP; contar con el registro de 
acuerdos y compromisos correspondientes a los procesos aprobados en las reuniones del Órgano de 
Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de 
que se cumplan en tiempo y forma; implementar un mecanismo específico para el registro, análisis y 

 

66/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control para llevar a cabo la promoción de la 
pensión se emitieron en el resultado núm. 4 “Promoción y difusión del programa PBPDP”, recomendación 011 del presente 
informe. 

67/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control en el proceso de identificación de los 
posibles beneficiarios de la pensión se emitió en el resultado núm. 5 “Identificación de las personas con discapacidad permanente”, 
recomendación 013 del presente informe. 

68/ La recomendación correspondiente a la validación del criterio general de elegibilidad y los requisitos de acceso a la pensión se 
emitió en el resultado núm. 6 “Cumplimiento del criterio general de elegibilidad y de los requisitos de acceso a la PBPDP”, 
recomendación 014 del presente informe. 

69/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control en el proceso de integración del padrón 
de beneficiarios del programa se emitió en el resultado núm. 7 “Integración del padrón de beneficiarios del programa PBPDP”, 
recomendación 015 del presente informe. 

70/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control para asegurar la entrega de los apoyos 
monetarios de la PBPDP se emitió en el resultado núm. 8 “Entrega de apoyos monetarios y en especie a los beneficiarios de la 
PBPDP”, recomendación 016 del presente informe. 

71/ La recomendación correspondiente a falta de manuales que establezcan los elementos y la manera de integrar los expedientes de 
los beneficiarios del programa se emitió en el resultado núm. 1 “Diseño del programa Pensión para el Bienestar de las Personas 
con Discapacidad Permanente”, recomendación 002 del presente informe. 

72/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control para definir la participación del programa 
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), se emitió en el resultado núm. 19 “Avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
metas”, recomendación 037 del presente informe. 

73/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control para definir la participación y 
contribución del programa PBPDP en la política de atención a las personas con discapacidad, se emitió en el resultado núm. 15 
“Contribución del programa PBPDP al cumplimiento de los objetivos de la política pública de atención a las personas con 
discapacidad”, recomendación 027 del presente informe. 
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atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias derivadas, y contar con un sistema de Información 
que permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno, realizar el seguimiento y tomar 
decisiones en torno al programa PBPDP. La carencia de los seis elementos de control, de la norma 
cuarta “Información y Comunicación” del sistema de control interno en la Secretaría del Bienestar, 
le impidió obtener y utilizar información relevante y de calidad, referente a los procesos de la 
promoción del programa PBPDP;74/ la identificación de las personas con discapacidad permanente;75/ el 
cumplimiento del criterio general de elegibilidad y los requisitos de acceso;76/ la integración del padrón 
de beneficiarios,77/ y la entrega de apoyos monetarios y en especie.78/ Se identificaron deficiencias 
referentes a la falta de: un sistema de información integral para controlar todos los procesos que 
involucraron la operación del programa PBPDP y para generar información para medir el 
cumplimiento de los objetivos de la PBPDP; 79/ información en los expedientes que sustente la 
incorporación de beneficiarios al programa y los pagos realizados;80/ inconsistencias en los datos 
contenidos en 22 bases de datos revisadas por la ASF, referentes a los diversos procesos del programa; 

81/ campos con información obligatoria a consignar en el padrón de beneficiarios;82/ mecanismos para 
hacer valer el orden de preferencia de incorporación de los beneficiarios y para la priorización de zonas 
indígenas, en los que presentaron alto y muy alto grado de marginación, y en los que se registraron 
altos niveles delictivos,83/ e información completa en los expedientes que sustenta la contratación de 
bienes y servicios en el marco del programa.84/ 

 

74/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control para llevar a cabo la promoción de la 
pensión se emitieron en el resultado núm. 4 “Promoción y difusión del programa PBPDP”, recomendación 011 del presente 
informe. 

75/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control en el proceso de identificación de los 
posibles beneficiarios de la pensión se emitió en el resultado núm. 5 “Identificación de las personas con discapacidad permanente”, 
recomendación 013 del presente informe. 

76/ La recomendación correspondiente al cumplimiento del criterio general de elegibilidad y los requisitos de acceso a la pensión se 
emitió en el resultado núm. 6 “Cumplimiento del criterio general de elegibilidad y de los requisitos de acceso a la PBPDP”, 
recomendación 014 del presente informe. 

77/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control en el proceso de integración del padrón 
de beneficiarios del programa se emitió en el resultado núm. 7 “Integración del padrón de beneficiarios del programa PBPDP”, 
recomendación 015 del presente informe. 

78/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control para asegurar la entrega de los apoyos 
monetarios de la PBPDP se emitió en el resultado núm. 8 “Entrega de apoyos monetarios y en especie a los beneficiarios”, 
recomendación 016 del presente informe. 

79/ La recomendación correspondiente a la falta de un sistema de información integral para controlar todos los procesos y que la 
información generada cumpla con los criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, y actualización permanente se emitió en el 
resultado núm. 3 “Diseño de los sistemas de información en el marco del programa PBPDP”, recomendación 009 del presente 
informe. 

80/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control para asegurar la entrega de los apoyos 
monetarios de la PBPDP se emitió en el resultado núm. 8 “Entrega de apoyos monetarios y en especie a los beneficiarios de la 
PBPDP”, recomendación 016 del presente informe. 

81/ Las recomendaciones correspondientes a la falta de información que cumpla con los criterios de utilidad, confiabilidad y 
oportunidad, y actualización permanente se emitieron en el resultado núm. 3 “Diseño de los sistemas de información en el marco 
del programa PBPDP”, recomendaciones 009 y 010 del presente informe. 

82/ La recomendación correspondiente a la falta de procedimientos y mecanismos de control en el proceso de integración del padrón 
de beneficiarios del programa se emitió en el resultado núm. 7 “Integración del padrón de beneficiarios del programa PBPDP”, 
recomendación 015 del presente informe.  

83/ La recomendación correspondiente a la falta de mecanismos de control que aseguren la incorporación preferente al programa 
PBPDP de las personas que habitaron en los municipios indígenas; con alto y muy alto grado de marginación, y los que registraron 
altos niveles delictivos, se emitió en el resultado núm. 11 “Cobertura de atención del programa PBPDP”, recomendación 023 del 
presente informe. 

84/ La recomendación correspondiente a la adecuada integración, manejo y conservación de los expedientes de la contratación de los 
servicios para la operación del programa PBPDP se emitió en el resultado núm. 10 “Adquisición de bienes y servicios para el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa PBPDP”, recomendación 020 del presente informe.  
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Por lo que se refiere a la norma quinta “Supervisión y Mejora Continua”, la dependencia acreditó el 
cumplimiento de uno (33.3%) de los tres elementos de control previstos, relacionado con llevar a cabo 
evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la 
Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y 
efectividad de los controles establecidos. No acreditó los otros dos (66.7%), referentes a realizar acciones 
correctivas y preventivas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las operaciones y del programa 
PBPDP en específico, y a utilizar los resultados de las auditorías de cumplimiento, de riesgos, de 
funciones, evaluaciones y de seguridad sobre tecnologías de la Información, realizadas por las instancias 
fiscalizadoras, para mejorar los procesos del programa. 

2019-0-20100-07-0243-07-032   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos que aseguren el cumplimiento de 
los elementos que conforman la norma primera "Ambiente de Control", del Sistema de Control 
Interno Institucional, referentes a que los servidores públicos responsables del programa Pensión 
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente conozcan y aseguren en su área de 
trabajo el cumplimiento de las metas y objetivos, la visión y la misión institucional; que los objetivos 
y metas institucionales derivados del plan institucional sean comunicados y asignados a los 
encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento; que se 
apliquen encuestas de clima organizacional; que se definan, en la estructura organizacional, la 
autoridad y responsabilidad que delimita las facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, 
vigila, evalúa, registra y contabiliza las transacciones de los procesos vinculados con la pensión; que 
se cuente con los perfiles y descripciones de puestos actualizados y alineados con los procesos, y 
que los manuales de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que 
intervienen en los procesos del programa estén alineados con los objetivos y metas institucionales, 
y actualizados con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normativa 
aplicable, a fin de lograr un sistema de control interno eficaz para la definición de los objetivos y de 
las actividades de control del programa, en términos de los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y segundo, título segundo, numeral 9, norma 
primera, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 
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2019-0-20100-07-0243-07-033   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos que aseguren el cumplimiento de 
los elementos que conforman la norma segunda "Administración de Riesgos", del Sistema de 
Control Interno Institucional, referente a que se instrumenten acciones para identificar, evaluar y 
dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, específicamente, del programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, a fin de asegurar el logro de sus objetivos 
y metas de una manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía, en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas, en términos de los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y segundo, título segundo, numeral 9, norma 
segunda, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-0-20100-07-0243-07-034   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos que aseguren el cumplimiento de 
los elementos que conforman la norma tercera "Actividades de Control Interno", del Sistema de 
Control Interno Institucional, referentes a desarrollar las actividades de control para reducir los 
riesgos de cada proceso vinculado con el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente; definir las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las 
metas comprometidas con base en el presupuesto asignado al programa; medir los avances y 
resultados, y analizar las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa; 
definir estándares de calidad, de resultados, de servicios o de desempeño en la ejecución de los 
procesos; identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas 
instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia; identificar, en los procesos, la 
causa raíz de las debilidades de control interno determinadas; actualizar las políticas, 
procedimientos e instrumentos de control; atender, en tiempo y forma, las recomendaciones y 
acuerdos de los Comités Institucionales, y evaluar las necesidades de las TIC en el marco del 
programa, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se 
requieren, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa y prevenir la 
ocurrencia de actos contrarios a la integridad, en términos de los artículos 7, fracciones I y VI, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, y segundo, título segundo, numeral 9, norma 
tercera, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

2019-0-20100-07-0243-07-035   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos que aseguren el cumplimiento de 
los elementos que conforman la norma cuarta "Información y Comunicación", del Sistema de 
Control Interno Institucional, referentes a generar información relevante y de calidad en el marco 
del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; verificar que 
la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, 
cumpla con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos; generar información 
de manera oportuna, suficiente y confiable, sobre el estado de la situación contable y programático-
presupuestal; registrar los acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en 
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las reuniones del Órgano de Gobierno, de los Comités Institucionales y de los grupos de alta 
dirección; registrar, analizar y atender, de manera oportuna y suficiente, las quejas y denuncias, y 
contar con un sistema de Información que, de manera integral, oportuna y confiable, permita a la 
alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno, realizar el seguimiento y tomar decisiones, a fin 
de asegurar que la información cuenta con los elementos de calidad para determinar si se están 
cumpliendo los objetivos y metas institucionales con el uso eficiente de los recursos, en términos 
de los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 
segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-0-20100-07-0243-07-036   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos que aseguren el cumplimiento de 
los elementos que conforman la norma quinta "Supervisión y Mejora Continua", del Sistema de 
Control Interno Institucional, referentes a realizar acciones correctivas y preventivas que 
contribuyan a la eficiencia y eficacia de las operaciones del programa Pensión para el Bienestar de 
las Personas con Discapacidad Permanente, y utilizar los resultados de los diferentes tipos de 
auditorías de las instancias fiscalizadoras, de cumplimiento, de riesgos, de funciones, de 
evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, para retroalimentar a cada uno 
de los responsables y mejorar los procesos, a fin de asegurar que las deficiencias detectadas en la 
supervisión interna y en las auditorías realizadas por las diferentes instancias fiscalizadoras sean 
atendidas con oportunidad y diligencia, a efecto de evitar su recurrencia, en términos de los 
artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y segundo, 
título segundo, numeral 9, norma quinta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 1 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-002 

Resultado 3 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-009 

Resultado 3 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-010 

Resultado 4 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-011 

Resultado 5 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-013 

Resultado 6 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-014 

Resultado 7 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-015 

Resultado 8 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-016 

Resultado 10 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-020 

Resultado 11 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-023 

Resultado 15 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-027 

Resultado 19 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-037 
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19. Avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

La Secretaría de Bienestar informó a la ASF, mediante el oficio UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de 
agosto de 2020, que el programa PBPDP se alineó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
sus metas, que se muestran a continuación. 
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ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PBPDP, CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030, 2019 

Lineamientos de 
la PBPDP 

MIR 2019 del programa 
PBPDP 

Alineación determinada por la Secretaría de Bienestar Tipo de contribución 
definida por la 
Secretaría de 

Bienestar 

Consideraciones de la ASF Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos Metas 

Objetivo general  
Contribuir al bienestar 
social e igualdad me-
diante la implementa-
ción de una pensión 
dirigida a las personas 
con discapacidad per-
manente, para la dis-
minución de la pobre-
za. 
 
Objetivo específico 
Otorgar un apoyo eco-
nómico a personas con 
discapacidad perma-
nente a través de la 
transferencia de un in-
greso mensual, mismo 
que contribuirá al ac-
ceso de una mejor 
calidad de vida. 

Indicador de fin 
Porcentaje de personas 
con discapacidad en si-
túación de pobreza. 
 
Indicadores de propó-
sito 
Porcentaje de Cobertura 
del Programa. 
Tasa de variación del in-
greso promedio corrien- 
te de las personas con 
alguna discapacidad de 0 
a 29 años de edad, in-
dígenas de 30 a 64 años 
de edad, y adultos de 30 
a 67 años de edad. 

3. Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos 
en todas las edades. 

8. Lograr la cobertura sanitaria 
universal, en particular la protección 
contra los riesgos financieros, el 
acceso a servicios de salud esenciales 
de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, 
eficaces, asequibles y de calidad para 
todos. 

Directa Si bien el objetivo general del programa 
PBPDP se corresponde con el ODS 3, en el 
aspecto de “promover el bienestar para 
todos en todas las edades”, no se alinea 
de manera explícita con el objetivo de 
“garantizar una vida sana”, ya que la 
pensión se enfoca en contribuir al bienes 
tar social y la igualdad, a la disminución de 
la pobreza y al acceso a una mejor calidad 
de vida de las personas con discapacidad 
permanente. 
 

4. Garantizar una educa-
ción inclusiva, equita-
tiva y de calidad y pro-
mover oportunidades 
de aprendizaje duran 
te toda la vida para 
todos. 

3. Para 2030, asegurar el acceso en 
condiciones de igualdad para todos 
los hombres y mujeres a una 
formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria. 

Directa El objetivo general del programa PBPDP 
no es congruente con el ODS 4, ya que la 
pensión no está orientada a garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad, ni promueve oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para 
todos. 
 

8. Promover el creci-
miento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todas y todos. 

5. Para 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y garantizar un trabajo 
decente para todos los hombres y 
mujeres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, y la 
igualdad de remuneración por trabajo 
de igual valor. 

Indirecta El objetivo general del programa PBPDP 
no se vincula con el ODS 8, debido a que 
la pensión no establece su contribución en 
promover el crecimiento económico sos-
tenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas y todos, ya que sólo otorga un 
apoyo monetario y en especie a las 
personas con discapacidad permanente. 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0725/2020 del 
18 de marzo de 2020; UAF/DGPP/410/1411/2020 del 14 de julio del 2020, y UAF/DGPP/410/1645/2020 del 3 de agosto de 2020. 
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La Secretaría de Bienestar no sustentó que la alineación de los objetivos e indicadores de la 
PBPDP con las metas y los ODS fue validada, ya que no se estableció la unidad responsable de 
coordinar la participación de la Secretaría de Bienestar en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible; ni acreditó cómo, y en qué medida, el otorgamiento de la pensión a las personas 
con discapacidad permanente contribuyó al cumplimiento de los objetivos y metas. 

Tampoco acreditó que, en 2019, coordinó su participación en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, específicamente, en los avances en la implementación de los ODS en 
los que contribuiría con el programa PBPDP. Además, no estableció la unidad administrativa 
encargada de llevar a cabo los trabajos de preparación, implementación, evaluación y 
seguimiento de los ODS en los que participa, ni los procedimientos para informar, al Comité 
Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible y al Consejo Nacional de la Agenda 2030, los 
avances en la implementación de los ODS.  

2019-0-20100-07-0243-07-037   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar defina la participación del programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), con base en la alineación de los objetivos de dicho programa 
con los ODS y sus metas; formule los indicadores y metas, y genere la información respectiva, 
a fin de evaluar su contribución en el cumplimiento de los ODS, en términos de los artículos 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; segundo, fracciones I, VII y VIII, del Decreto 
por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 5, 
fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

20. Rendición de cuentas  

En la Cuenta Pública 2019, la Secretaría de Bienestar informó que ejerció 8,295,227.2 miles 
de pesos en el programa presupuestario U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente”, monto inferior en 2.4% al presupuesto original de 8,500,000.0 
miles de pesos, y en 0.6%, al modificado de 8,348,369.0 miles de pesos; no obstante, la 
dependencia no informó sobre las causas de las variaciones entre el presupuesto ejercido y 
el original.85/ 

Además, la Secretaría de Bienestar reportó que en 2019 benefició a 815,923 personas con 
discapacidad permanente mediante la pensión, cifra inferior en 2.6% a las 837,428 personas 
sustentadas en el padrón de beneficiarios de la PBPDP correspondiente al cierre de 2019, por 

 

85/ Las recomendaciones correspondientes a las variaciones en el presupuesto ejercido se emiten en el resultado núm. 9 
“Aplicación de los recursos económicos”, recomendaciones 017 y 018 del presente informe. 
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lo que la administración de los recursos públicos no se realizó con base en el criterio de 
rendición de cuentas.86/ 

La información que incorporó la Secretaría de Bienestar en la Cuenta Pública 2019 no dio 
cuenta del cumplimiento de los objetivos de la PBPDP de contribuir al bienestar social y la 
igualdad; a la disminución de la pobreza, y al acceso a una mejor calidad de vida de las 
personas con discapacidad permanente. 

En cuanto a los indicadores de la MIR 2019 del programa presupuestario U009 “Pensión para 
el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, se identificó que la Secretaría de 
Bienestar incluyó 12 indicadores en el PEF 2019; sin embargo, no se correspondieron con los 
7 reportados en la Cuenta Pública 2019, sin que sustentara las causas de la modificación. 
Además, ninguno de los 7 indicadores fue adecuado para evaluar el cumplimiento del objetivo 
de “buscar la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas con 
discapacidad, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo de las y los 
mexicanos con discapacidad”, de acuerdo con lo establecido en el PND 2019-2024. 

2019-0-20100-07-0243-07-038   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos que aseguren que en la 
Cuenta Pública se informe sobre el cumplimiento de los objetivos del programa Pensión para 
el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, y sobre su contribución al objetivo 
de "buscar la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas con 
discapacidad, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo de las y los 
mexicanos con discapacidad", establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y que 
se sustente en los registros generados en el marco del programa, a fin de posibilitar la 
adecuada rendición de cuentas de la gestión pública y la toma de decisiones, en términos de 
lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 54, párrafo primero, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, párrafo segundo, 
24, fracción I, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 7 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-015 

Resultado 9 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-017 

Resultado 9 - Acción 2019-0-20100-07-0243-07-018 

 

86/ La recomendación correspondiente a la diferencia de la cifra reportada en la Cuenta Pública, respecto de la sustentada 
mediante el padrón de beneficiarios se emitió en el resultado núm. 7 “Integración del padrón de beneficiarios del programa 
PBPDP”, recomendación 015 del presente informe. 
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Consecuencias Sociales 

En 2019, la Secretaría de Bienestar, mediante el programa presupuestario U009 “Pensión 
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, benefició a 827,427 
personas, para lo cual ejerció 8,295,227.2 miles de pesos; sin embargo, debido a que la 
dependencia no identificó y cuantificó a la población potencial y objetivo, y a que no definió 
las características de las personas con “discapacidad permanente”, no dio cuenta de la 
cobertura de atención del programa; no acreditó que hubiera priorizado la atención de las 
personas con discapacidad permanente que habitaron en zonas de población 
mayoritariamente indígena, con alto o muy alto grado de marginación o con altos índices de 
violencia; no aseguró que la entrega de los apoyos monetarios de la PBPDP a los beneficiarios, 
en 2019, se realizó de forma directa, sin intermediarios, y con la periodicidad establecida, ni 
acreditó en qué medida contribuyó al bienestar social y la igualdad, a la disminución de la 
pobreza, y al acceso a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad 
permanente. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Código de conducta, Controles internos, Aseguramiento de calidad y 
Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 19 restantes generaron:  

38 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 5 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el objetivo de fiscalizar el 
programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, a fin de 
verificar su diseño, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Gobierno Federal reconoció que “más de la 
mitad de las personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza”, y en el 
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Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, que “los grupos poblacionales más vulnerables, 
como son las personas con discapacidad” se enfrentan “a la discriminación y marginación”, 
los cuales “habitan principalmente en comunidades indígenas que han sido segregados por el 
modelo de desarrollo económico en el cual el mercado laboral no ofrece pensiones dignas ni 
condiciones de inclusión social”. 

En 2019, la Secretaría de Bienestar implementó el programa Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Permanente (PBPDP), el cual es uno de los nueve programas 
prioritarios establecidos en el PND 2019-2024, con el objetivo de contribuir al bienestar social 
y la igualdad, a la disminución de la pobreza y al acceso a una mejor calidad de vida de las 
personas con discapacidad permanente, mediante la transferencia de un apoyo económico 
mensual de 1,275.0 pesos, para lo cual ejerció 8,295,227.2 miles de pesos. 

La Secretaría de Bienestar fue responsable de diseñar, promover y difundir el programa 
PBPDP; identificar a las personas con discapacidad permanente; verificar el cumplimiento de 
los criterios y requisitos de elegibilidad de los beneficiarios; integrar y actualizar el padrón del 
programa, y entregar los apoyos monetarios y en especie. Los resultados de la fiscalización se 
muestran a continuación.  

En cuanto al diseño del programa PBPDP: 

• La Secretaría de Bienestar no elaboró el diagnóstico en el que se identificara el problema 
que buscó atender el programa, así como sus causas y efectos; ni los elementos 
fundamentales para su diseño, tales como la definición y cuantificación de la población 
potencial y de la objetivo; la propuesta de atención; la cobertura; la justificación de los 
tipos y montos de los apoyos; las proyecciones financieras para que el programa fuera 
viable; las metas, y las previsiones para la integración y operación del padrón. 

• La secretaría conceptualizó la “discapacidad permanente” como “la consecuencia de la 
presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. Esta definición, en el contexto 
del programa, es ambigua, ya que no especificó qué es lo que le da el carácter de 
“permanente” a la discapacidad; además, tomó como base la definición de 
“discapacidad” de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
la ONU, y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
estableciendo así una relación de sinonimia entre “discapacidad permanente” y 
“discapacidad”, por lo que, para el programa PBPDP, discapacidad permanente equivale 
a cualquier tipo, origen y grado de discapacidad. 

• En el diseño normativo del programa PBPDP, en 2019, no hubo una vinculación jurídica 
explícita entre el programa y la política pública de atención a las personas con 
discapacidad, a cargo del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (CONADIS), lo cual implicó que no se definiera su 
participación y contribución en el cumplimiento del objetivo de dicha política.  
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• En el diseño programático-presupuestal, el programa PBPDP fue clasificado en el PEF 
2019 en la modalidad “U” “otros subsidios”, los cuales se otorgan por medio de 
convenios, en lugar de “S” “programas sujetos a reglas de operación” que dan subsidios 
de forma directa a la población objetivo, y que fue el caso de la pensión, lo que implicó 
que, en los lineamientos de operación del programa, la secretaría no previera aspectos 
relevantes como: los mecanismos para asegurar que los apoyos económicos se 
entregaran de manera directa a los beneficiarios; la forma, los plazos y los mecanismos 
alternos para realizar los trámites de acceso a la pensión, ni la temporalidad, continuidad 
y permanencia de los beneficiarios. 

Además, la Secretaría de Bienestar no realizó las proyecciones financieras y de metas para 
la implementación del programa, lo que implicó que no estimara los recursos necesarios para 
atender a la población objetivo. 

• En cuanto al diseño organizacional-institucional, la Ley Orgánica de la APF fue reformada 
el 30 de noviembre de 2018, con lo que la Secretaría de Desarrollo Social cambió su 
denominación a Secretaría de Bienestar, y se le mandató instrumentar, coordinar, 
supervisar y dar seguimiento a la política de atención preponderante a los derechos de 
las personas con discapacidad; sin embargo, a la fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría [enero de 2021], no actualizó su reglamento interior, aun cuando debió ser 
publicado a más tardar el 28 de mayo de 2019; en consecuencia, no elaboró los manuales 
de organización y de procedimientos vinculados con la PBPDP. 

Además, no se establecieron los procedimientos que guiaran los procesos mediante los 
cuales operó el programa PBPDP en 2019, referentes a su promoción; la identificación de 
las personas con discapacidad permanente; la verificación del cumplimiento del criterio 
general de elegibilidad y los requisitos de acceso a la pensión; la integración del padrón 
de beneficiarios, y la entrega de apoyos, lo cual implicó que no se definieran las 
responsabilidades sobre la operación del programa y que no hubiera un adecuado control 
del mismo. 

• Por lo que se refiere al diseño metodológico, las deficiencias se refieren, principalmente, 
a la falta de criterios y mecanismos para: realizar las entrevistas domiciliarias; la 
coordinación con las dependencias de la APF y el registro, en las oficinas de la Secretaría 
de Bienestar, para identificar a los posibles beneficiarios; validar el criterio general de 
elegibilidad y los requisitos de acceso a la pensión; conformar y actualizar el padrón de 
beneficiarios del programa; especificar los medios, lugares y plazos de entrega de la 
pensión; los criterios y los tipos de ayudas técnicas que previó otorgar; la temporalidad 
en el otorgamiento de los subsidios; definir, identificar y cuantificar a la población 
potencial y a la objetivo; asegurar la atención prioritaria de los municipios indígenas, los 
de mayor grado de marginación y los de alto nivel de violencia, y para integrar los 
expedientes de los beneficiarios de la pensión. 

• Por lo que respecta al diseño de los sistemas de información, la Secretaría de Bienestar 
no estableció un sistema integral para controlar todos los procesos que involucraron la 
operación del programa PBPDP, referentes a su promoción; la identificación de las 
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personas con discapacidad permanente; la verificación del cumplimiento del criterio 
general de elegibilidad y los requisitos de acceso a la pensión; la integración del padrón 
de beneficiarios, y la entrega de los apoyos.  

Además, la dependencia no diseñó sistemas que generaran información para medir el 
cumplimiento de los objetivos de la PBPDP, de contribuir al bienestar social y a la 
igualdad; a la disminución de la pobreza, y al acceso a una mejor calidad de vida de las 
personas con discapacidad permanente. 

Para integrar la información de los beneficiarios de la PBPDP, la dependencia dispuso, en 
2019, del “Manejador de Bases de Datos relacionales ´Oracle´”. En la revisión de las 22 
bases de datos proporcionadas por la secretaría a la ASF: 2 vinculadas con la población 
objetivo; 3, con los criterios de priorización; 14, con la integración del padrón de 
beneficiarios, y 3, con los comités de contraloría social, se observaron las deficiencias 
siguientes: 

▪ Las bases de datos incluyen 837,427 beneficiarios, esto es, 21,504 beneficiarios más 
(2.6%), respecto de los 815,923 reportados en la Cuenta Pública 2019, lo cual se 
debió a que la dependencia incluyó, en este último documento, información 
preliminar, lo que implicó que no hubiera una adecuada rendición de cuentas 

▪ No se incluyó la fecha de incorporación del 100.0% de los beneficiarios a los que se 
les emitió el apoyo, lo que impidió verificar que los montos de los apoyos otorgados 
fueron los que debían recibir. 

▪ No se incluyeron los campos para registrar las características socioeconómicas de 
los beneficiarios; para identificar a la población objetivo (niñas, niños y jóvenes de 
cero a veintinueve años de edad; personas indígenas de treinta a sesenta y cuatro 
años de edad; adultos de treinta a sesenta y siete años de edad), ni el mecanismo 
mediante el cual se obtuvieron los datos de cada uno de los beneficiarios 
(entrevistas domiciliarias; información obtenida por otras dependencias, o 
inscripción en las oficinas de la Secretaría de Bienestar). 

▪ No se registró el tipo de discapacidad que presentó cada uno de los 837,427 
beneficiarios (física, mental, intelectual o sensorial). 

▪ No se registraron, en ningún caso, las coordenadas geográficas (latitud y longitud) 
donde se ubicaron los 837,427 beneficiarios. 

▪ No se incluyó el apellido paterno de 529 beneficiarios (0.06%); el apellido materno 
de 412 beneficiarios (0.05%); la CURP de 3,808 beneficiarios (0.5%), y para 4,475 
beneficiarios (0.5%) se registraron edades de entre 68 y 95 años.  

▪ El 15.9% (133.3 miles) de beneficiarios cobraron entre 17,850 y 33,150 pesos en el 
año, no obstante que el monto máximo anual era de 15,300 pesos, lo que 
representó un monto total de 2,601,372.3 miles de pesos, superior en 562,356.60 
miles de pesos a lo que debieron recibir. 
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▪ Se registraron 14,621 “actualizaciones”; 2,667, bajas, y 97 duplicidades de 
beneficiarios en el padrón, sin que se identificaran las causas de las bajas, ni en qué 
consistieron las actualizaciones. 

▪ La base de datos que sustenta los resultados de las confrontas del padrón de la 
PBPDP, realizadas por la dependencia, para verificar que no se presentaron 
duplicidades con otros 69 programas federales y estatales, comprendió 635,759 
beneficiarios, cifra inferior en 24.1% a la de 837,427 beneficiarios a los que se les 
emitió el apoyo de la pensión. 

▪ Además, en la base de datos, la Secretaría de Bienestar no dio cuenta de las 
variables consideradas para determinar las duplicidades. 

En la promoción y difusión del programa PBPDP:  

• La Secretaría de Bienestar no estableció políticas, procedimientos o mecanismos para 
promover la PBPDP en 2019; ni indicadores y metas para evaluar dicha actividad; 
tampoco acreditó que promovió el programa, aun cuando informó que realizó dicha 
actividad mediante los “medios institucionales del Gobierno de México”, la “promoción 
interna” (material visual en sus oficinas) y la “promoción externa” (materiales visuales y 
didácticos, módulos de atención ciudadana, trípticos, y difusión en redes sociales, entre 
otros). 

• Por lo que respecta a la difusión del programa, la ASF verificó que, el 27 de febrero de 
2019, la dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de 
Operación de la PBPDP, para el ejercicio fiscal 2019, mismos que divulgó en la página 
electrónica institucional, conforme a lo previsto en la normativa. 

En cuanto a la identificación de las personas con discapacidad permanente, en 2019: 

• La Secretaría de Bienestar no suscribió convenios de colaboración con las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, para que éstas le transfirieran las bases de datos de sus 
beneficiarios, a fin de identificar a personas que podrían ser atendidas por el programa. 

• La dependencia no acreditó mediante cuál de los tres mecanismos establecidos en los LO 
de la PBPDP 2019: 1) entrevistas domiciliarias, 2) información obtenida de otras 
dependencias, y 3) registro e inscripción en las oficinas, obtuvo la información de las 
837,427 personas incorporadas al programa en 2019. 

Respecto de la verificación del cumplimiento del criterio general de elegibilidad y los 
requisitos de acceso a la PBPDP: 

• La Secretaría de Bienestar no estableció mecanismos de control para garantizar que las 
personas que se incorporaron al programa PBPDP fueron las que cumplieron el criterio 
general de elegibilidad y los requisitos de acceso. 
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• Respecto del criterio general de elegibilidad, referente a atender primero a niños y 
jóvenes de cero a 29 años, después a indígenas de 30 a 64 años y, posteriormente, a los 
adultos de 30 a 67 años, la dependencia no sustentó que, en el proceso de incorporación 
de los 837,427 beneficiarios, se aplicó dicho orden de preferencia. 

• En lo que respecta a los requisitos de acceso al programa, con base en los resultados de 
la muestra realizada,87/ la ASF infirió, con un 95.0% de confianza que, al menos, el 95.0% 
de los 837,427 expedientes carece de uno o más de los requisitos de acceso al programa. 

En lo que concierne a la integración del padrón de beneficiarios del programa PBPDP: 

• La Secretaría de Bienestar no acreditó las causas por las que no integró un solo padrón 
de beneficiarios del programa PBPDP estructurado y sistematizado, en el que se 
identificaran, tanto a los beneficiarios a los que se les emitieron los apoyos en 2019, como 
a los que los cobraron. 

• La dependencia incluyó, en el padrón de beneficiarios del programa PBPDP de 2019, a 
837,427 personas a las que les emitió el apoyo; sin embargo, la ASF identificó, tomando 
como base la CURP del beneficiario, que para el 0.5% (4.4 miles) de los 837.4 miles de 
personas, la edad registrada fue de entre 68 y 95 años, lo cual superó los 67 años de edad 
establecidos en los lineamientos del programa PBPDP. 

• En cuanto al padrón de beneficiarios del programa PBPDP, vinculado con las 702,882 
personas que cobraron la pensión en 2019, la ASF identificó que careció del registro de 
22 campos (31.4%), de los 70 señalados en los Lineamientos para la integración del 
Padrón Único de Beneficiarios, relacionados con la ubicación geográfica y los datos 
personales de los beneficiarios. 

• Con base en los resultados de la muestra revisada,88/ la ASF infirió, con un 95.0% de 
confianza que, al menos, el 95.0% de los 837,427 expedientes presentó una o más 
diferencias entre la información contenida en éstos y los datos asentados en el padrón 
de beneficiarios del programa PBPDP en 2019. 

• La secretaría no acreditó los procedimientos y mecanismos para asegurar que el padrón 
de beneficiarios fuera actualizado permanentemente. 

Respecto de la entrega de apoyos monetarios y en especie a los beneficiarios: 

• La Secretaría de Bienestar no estableció procedimientos, mecanismos de control, ni 
sistemas para asegurar que la entrega de los apoyos monetarios de la PBPDP a los 

 

87/ De un universo de 837.4 miles de beneficiarios del programa PBPDP en 2019, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó revisar una muestra de 384 expedientes, mediante el método aleatorio simple, con un nivel de confianza del 
95.0%, un margen de error del 5.0% y una probabilidad de incumplimiento del 50.0%. 

88/ De un universo de 837.4 miles de beneficiarios del programa PBPDP en 2019, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó revisar una muestra de 384 expedientes, mediante el método aleatorio simple, con un nivel de confianza del 
95.0%, un margen de error del 5.0% y una probabilidad de incumplimiento del 50.0%. 
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837,427 beneficiarios, en 2019, se realizó de forma directa, sin intermediarios, con los 
montos y en la periodicidad prevista en los LO de la PBPDP. 

• Con base en los resultados de la muestra revisada,89/ la ASF infirió, con un 95.0% de 
confianza, que no se acreditó el pago de la pensión a entre el 71.3% y el 81.3% de los 
837,427 beneficiarios.  

• En 2019, la dependencia no otorgó apoyos en especie (ayudas técnicas), lo que implicó 
que no se habilitaran, rehabilitaran o compensaran las limitaciones funcionales, 
motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad permanente y, por 
tanto, que no se incidiera en su situación de desventaja, al no tener acceso físico o 
económico a dichos dispositivos. 

En cuanto a la administración de los recursos presupuestarios, la Secretaría de Bienestar 
reportó en la Cuenta Pública 2019, para el programa presupuestario U009 “PBPDP”, el 
ejercicio de 8,295,227.2 miles de pesos, cifra inferior en 2.4% (204,772.8 miles de pesos) al 
presupuesto original de 8,500,000.0 miles de pesos.90/ 

Respecto de la adjudicación y el cumplimiento de contratos de bienes y servicios, en el marco 
del Pp U009 “PBPDP”, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(PAAAS), para 2019, de la Secretaría de Bienestar, no incluyó los objetivos y metas del 
programa PBPDP en los que se pretendió incidir con las contrataciones. La Secretaría de 
Bienestar suscribió ocho contratos en 2019, por un monto de 78,610.0 miles de pesos, de 
cuya revisión la ASF identificó lo siguiente:  

• De los tres contratos suscritos mediante licitación pública, por 11,366.2 miles de pesos, 
sólo en uno, de servicios de impresión de trípticos y lonas para la promoción del 
programa, por 3,792.3 miles de pesos, la Secretaría de Bienestar sustentó que el proceso 
de adjudicación se realizó conforme a la normativa, y en los otros dos, de servicios de 
arrendamiento vehicular terrestre dentro del territorio nacional, por 7,573.9 miles de 
pesos, no acreditan su vinculación con los objetivos del programa; además, sólo 
cumplieron con su publicación en CompraNet, y no se sustentó que los contratos 
suscritos fueron los que tuvieron el mejor precio, calidad y oportunidad. 

• De los cinco contratos adjudicados de manera directa, por 67,243.8 miles de pesos, en 
uno, para el servicio de arrendamiento vehicular terrestre dentro del territorio nacional 
para transportar al personal de las delegaciones de la secretaría que realizó los 
operativos de pago de la pensión, por 151.7 miles de pesos, se cumplió con la requisición 
del servicio; la constancia de existencias; las solicitudes de cotización; el resultado de la 
investigación de mercado, y la publicación del contrato en CompraNet, y en los otros 
cuatro, mediante los cuales se adquirieron servicios bancarios para la dispersión de los 
apoyos económicos del programa, por 67,092.1 miles de pesos, de acuerdo con lo 

 

89/ Ídem. 
90/ El análisis de la comprobación de los recursos ejercidos en el programa PBPDP, para el ejercicio fiscal 2019, se puede 

consultar en la auditoría núm. 247-DS “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”. 
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dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
reglamento, no están sujetos a dicha normativa.  

• Asimismo, con la revisión de los ocho expedientes, la ASF constató que en cuatro 
contratos (50.0%): uno de servicios de impresión de trípticos y lonas para la promoción 
del programa, y tres de arrendamiento vehicular terrestre dentro del territorio nacional 
para transportar al personal de las delegaciones de la secretaría que realizó los 
operativos de pago de la pensión, se acreditó que los entregables comprometidos por los 
proveedores cumplieron con las cláusulas contractuales correspondientes, y en los otros 
cuatro (50.0%), referentes a servicios bancarios para la dispersión de los apoyos a los 
beneficiarios, no se incluyó la comprobación de los entregables comprometidos. 

• De acuerdo con lo establecido en los ocho contratos, el monto contratado fue de 
78,610.0 miles de pesos; sin embargo, la Secretaría de Bienestar sustentó facturas 
emitidas por los proveedores y CLC por el 85.9% (67,510.3 miles de pesos), sin acreditar 
el pago del otro 14.1% (11,099.7 miles de pesos). 

Respecto del cumplimiento de los objetivos del programa PBPDP, la Secretaría de Bienestar 
no valoró en qué medida contribuyó al bienestar social y la igualdad; a la disminución de la 
pobreza, y a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad permanente que 
recibieron la pensión, ya que no estableció criterios, indicadores, metas, parámetros, ni 
generó información para tal fin. Además, la dependencia no precisó a la población potencial, 
ni cuantificó a la población objetivo, lo que impidió determinar la cobertura del programa, ni 
acreditó que, en la incorporación de los 837,427 beneficiarios en 2019, consideró el criterio 
de priorizar a las personas que habitaron en los municipios indígenas; en los que presentaron 
alto o muy alto grado de marginación, y en los de alto nivel delictivo. 

En cuanto a la contribución del programa PBPDP en la política pública de atención a las 
personas con discapacidad, a cargo del CONADIS, la Secretaría de Bienestar no definió su 
participación, en 2019, ni acreditó su aportación en el cumplimiento del objetivo de asegurar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 
equiparación de oportunidades. 

En opinión de la ASF, en 2019, en el primer año de su operación, el programa PBPDP, a cargo 
de la Secretaría de Bienestar, si bien otorgó apoyos a 837,427 personas, presentó deficiencias 
en su diseño e implementación que incidieron en que no se acreditara el cumplimiento de sus 
objetivos de contribuir al bienestar social y la igualdad, a la disminución de la pobreza, y al 
acceso a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad permanente. En el diseño 
del programa, al no elaborar un diagnóstico en el que se identificara el problema que se buscó 
atender, sus causas y efectos, y que previera la mecánica para su operación y los impactos 
esperados; al no establecer un concepto claro y preciso de “discapacidad permanente”, para 
tener certeza de las características que debían cumplir sus beneficiarios; al no definir una 
vinculación explícita entre el programa y la política pública de atención a las personas con 
discapacidad, a cargo del CONADIS; al no actualizar su reglamento interior y, 
consecuentemente, no elaborar los manuales de organización y de procedimientos 
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vinculados con la PBPDP; al no cuantificar a la población potencial y a la objetivo; al no diseñar 
los mecanismos para priorizar la atención de las personas con discapacidad permanente, y al 
no establecer un sistema de información integral para controlar todos los procesos que 
involucraron la operación del programa, ni para generar información sobre el cumplimiento 
de sus objetivos.  

En la implementación del programa PBPDP, al no establecer estrategias de promoción del 
programa para beneficiar a un mayor número de personas, ni acreditar que llevó a cabo dicha 
promoción; al no sustentar los medios de identificación de las personas con discapacidad 
permanente para su incorporación al programa, con el propósito de asegurar que se enfocó 
en beneficiar a quienes más requerían del apoyo; al no demostrar que las 837,427 personas 
a las que transfirió la pensión fueron incorporadas con base en el criterio general de 
elegibilidad, ni que cumplieron con la totalidad de los requisitos de acceso al programa; al 
presentar deficiencias en la integración y actualización del padrón de beneficiarios; al no 
sustentar que entregó la totalidad de los apoyos monetarios, ni que lo hizo de forma directa, 
sin intermediarios, en los montos y en la periodicidad prevista, y al no entregar dispositivos 
tecnológicos y materiales para habilitar, rehabilitar o compensar las limitaciones de las personas 
con discapacidad permanente, para incidir en su desventaja. 

A lo anterior, se suma el hecho de que, en el proceso de contratación de bienes y servicios, la 
Secretaría de Bienestar no sustentó que en todos los casos los entregables comprometidos 
por los proveedores de servicios se ajustaron a lo dispuesto en las cláusulas contractuales, ni 
acreditó el pago de 11,099.7 miles de pesos (14.1%), de los 78,610.0 miles de pesos que integran 
los contratos de bienes y servicios suscritos en el marco del programa PBPDP. 

Las recomendaciones de la ASF se orientan, principalmente, a que la Secretaría de Bienestar 
identifique el problema en el que busca incidir con la pensión; defina con claridad a su 
población objetivo; establezca en su diseño normativo la articulación con el CONADIS, entidad 
responsable de conducir la política pública de atención a las personas con discapacidad, y los 
mecanismos para valorar en qué medida contribuyó al cumplimiento de los objetivos de esa 
política; actualice su reglamento interior, a fin de precisar las unidades administrativas 
responsables de cada proceso del programa; establezca los manuales de procedimientos que 
incluyan, desde la promoción, hasta el otorgamiento de los apoyos económicos y en especie; 
diseñe los sistemas de información o, en su caso, los mecanismos que aseguren el control de 
todos los procesos de operación del programa, así como la generación de la información sobre 
el cumplimiento de sus objetivos; diseñe las estrategias para la promoción de la pensión y 
para la identificación de las personas con discapacidad permanente; garantice que las 
personas sean incorporadas al programa con base en los criterios de elegibilidad y que 
cumplan con los requisitos de acceso; implemente los mecanismos de control que aseguren 
la autenticidad, calidad, utilidad y confiabilidad de la información utilizada en la integración del 
padrón de beneficiarios del programa; garantice que la entrega de los apoyos monetarios del 
programa se corresponda con el número de apoyos a que tienen derecho recibir los 
beneficiarios, que se realice de forma directa, sin intermediarios, y conforme a los montos y 
periodicidad previstos, y que genere información sobre la condición socioeconómica de las 
personas beneficiarias del programa. 
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Además, se emitió una solicitud de intervención al Órgano Interno de Control en la Secretaría 
de Bienestar, para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, derivado de los hallazgos que pudieran ser 
constitutivos de responsabilidades administrativas relacionadas con las inconsistencias en la 
verificación del cumplimiento del criterio general de elegibilidad y los requisitos de acceso a 
la pensión; la integración del padrón de beneficiarios; el pago de los apoyos económicos, y el 
proceso de adjudicación y el cumplimiento de los contratos para la adquisición de bienes y 
servicios para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa PBPDP en 2019. 

Asimismo, se incluyó una sugerencia a la Cámara de Diputados, para armonizar y asegurar la 
complementariedad de la ley que reglamente el artículo 4o., párrafo décimo cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley General de Desarrollo Social 
y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y, con ello, asegurar el 
cumplimiento del derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo 
económico, y la obligación de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales, y su inclusión social. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Demian Oirali Miranda Estrada  Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2019-0-01100-07-0243-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social 
y la Comisión de Puntos Constitucionales, evalúe la pertinencia de armonizar la ley que 
reglamente el artículo 4o., párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, referente a que "El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico 
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a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para 
recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los 
indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que 
se encuentren en condición de pobreza", con la Ley General de Desarrollo Social y la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de asegurar su 
complementariedad en beneficio de las personas con discapacidad permanente y, con ello, 
asegurar tanto el cumplimiento de su derecho constitucional a un apoyo económico, como la 
obligación del Estado mexicano de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando 
su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades. [Resultado 15]  

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que el diseño normativo, programático-presupuestal, organizacional-
institucional, y metodológico del programa PBPDP de 2019 fue adecuado para atender 
el problema público que le dio origen; que se orientó al cumplimiento de su objetivo, y 
que previó su vinculación con el CONADIS, para contribuir a la consecución de los 
objetivos de la política pública de atención a las personas con discapacidad establecida 
en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD). 

2. Constatar que el diseño de los Lineamientos de Operación de la Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (LO de la PBPDP) para el 
ejercicio fiscal 2019 se ajustó a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad establecidos en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Verificar que la Secretaría de Bienestar diseñó los sistemas de información para 
controlar los procesos del programa PBPDP en 2019, desde su promoción hasta la 
instalación y operación de los Comités de Contraloría Social, y generar información 
sobre el cumplimiento de los objetivos del programa. 

4. Evaluar que, en 2019, la Secretaría de Bienestar promovió y difundió el programa 
PBPDP, para dar a conocer los subsidios que otorga, los criterios de elegibilidad y los 
requisitos de acceso a la pensión. 

5. Revisar que, en 2019, la Secretaría de Bienestar identificó a las personas con 
discapacidad permanente que requirieron los subsidios del programa PBPDP. 

6. Evaluar que, en 2019, la Secretaría de Bienestar verificó el cumplimiento del criterio 
general de elegibilidad y los requisitos generales de acceso al programa. 

7. Verificar que el padrón de beneficiarios del programa PBPDP, de 2019, fue integrado y 
actualizado de manera permanente, conforme a la normativa establecida. 
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8. Evaluar que, en 2019, la Secretaría de Bienestar otorgó apoyos monetarios y ayudas 
técnicas a las personas con discapacidad permanente inscritas en el padrón de 
beneficiarios, de forma directa, sin intermediarios, con los montos y en la periodicidad 
prevista. 

9. Verificar la aplicación de los recursos asignados al programa PBPDP, en 2019. 

10. Evaluar que la Secretaría de Bienestar, en 2019, en el marco del programa PBPDP, 
orientó el proceso de adquisición de bienes y servicios al cumplimiento de sus objetivos 
y metas. 

11. Verificar la cobertura de atención del programa PBPDP, en 2019, respecto de su 
población objetivo; de los municipios indígenas; de los que presentaron grado de 
marginación alto y muy alto, y de los que registraron alto índice delictivo. 

12. Evaluar el cumplimiento del objetivo del programa PBPDP, de contribuir al bienestar 
social y la igualdad de las personas con discapacidad permanente que recibieron la 
pensión en 2019. 

13. Revisar en qué medida la Secretaría de Bienestar cumplió con el objetivo del programa 
PBPDP, de contribuir a disminuir la pobreza de las personas con discapacidad 
permanente que recibieron la pensión en 2019. 

14. Valorar en qué medida la Secretaría de Bienestar cumplió con el objetivo del programa 
PBPDP, de contribuir al acceso a una mejor calidad de vida de las personas con 
discapacidad permanente que recibieron la pensión en 2019. 

15. Evaluar la contribución del programa PBPDP, en 2019, en el cumplimiento del objetivo 
de la política pública de atención a las personas con discapacidad, de "asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de oportunidades". 

16. Verificar que, en 2019, la Secretaría de Bienestar promovió la integración y operación 
de los Comités de Contraloría Social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del 
cumplimiento de los LO de la PBPDP, y la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados a la pensión. 

17. Evaluar la lógica vertical y la horizontal de la MIR 2019 del programa presupuestario 
U009 "Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente". 

18. Verificar que el sistema de control interno implementado por la Secretaría de Bienestar 
contribuyó a garantizar, en 2019, el cumplimiento razonable de sus objetivos y metas 
vinculados con el programa PBPDP. 

19. Verificar la contribución del programa PBPDP en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, a 2019. 
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20. Verificar que la Secretaría de Bienestar, en la Cuenta Pública 2019, presentó 
información sobre el cumplimiento de los objetivos del programa PBPDP. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Atención a Grupos Prioritarios; de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones; de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales; de Geoestadística y 
Padrones de Beneficiarios; de Programación y Presupuesto, y de Recursos Materiales, así 
como la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, de la Secretaría de Bienestar. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 133 y 134, párrafo 
primero y tercero. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículo 19, y 32, fracciones I, inciso 
c, III y X. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo 
segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo tercero; 27, párrafo segundo; 45, párrafos 
primero y cuarto; 52; 58, fracción III, y 75, párrafo primero, fracciones I, III, IV, V, VI, VIII 
y IX, y 107, fracción I, párrafo segundo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54, párrafo primero. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 3, 
fracción IX; 18, fracción I; 20, fracción II; 26, párrafo sexto; 41, fracción XX; 51, y 58. 

6. Ley de Planeación: artículo 3. 

7. Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículo 7, fracciones I y VI. 

8. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, 
numeral 9, norma primera; norma segunda; norma tercera, párrafos primero y 
segundo; norma cuarta, párrafos primero y tercero, y norma quinta. 

9. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 5, fracción I; 16, y 108. 

10. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, artículos 1, párrafo segundo, 3, y 
21, fracciones II y IV; Ley General de Desarrollo Social, artículo 71,  fracciones I, II, III, IV 
y V; Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, artículos 5, fracción IX, y 17, 
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fracción X; Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, artículo 5, fracción 
IX; Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, artículo segundo, fracciones I, VII y VIII; Lineamientos generales para la 
elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención 
de Programas de Desarrollo Social, numeral 6.4. "Glosario"; Acuerdo por el que se 
emiten los Lineamientos que regulan las funciones de las Delegaciones de Programas 
para el Desarrollo, capítulo primero, título segundo, numeral siete; Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos para la integración del Padrón Único de Beneficiarios, 
numeral noveno; Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la promoción 
y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, 
numerales noveno, párrafo tercero, décimo tercero y décimo octavo; Acuerdo por el 
que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, apartado IV, numerales 18 y 19, y Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SEDESOL, capítulos 
segundo, numeral dos; tercero, numeral cuarto, y capítulo cuarto, numeral II, párrafos 
cuarto y séptimo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


