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Secretaría de Bienestar 

Censo del Bienestar y Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-20100-07-1387-2020 

1387-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 que el levantamiento de información del Censo del Bienestar contribuyó a la integración 
y actualización del Padrón Único de Beneficiarios de los programas sociales. 

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 

El alcance temporal de la auditoría se refiere al ejercicio 2019; el alcance temático comprendió la 
evaluación del marco normativo-institucional de la SB y la CGPD, el diseño metodológico, el 
levantamiento de la información, la cobertura, la supervisión en la implementación del Censo del 
Bienestar; la capacitación y funciones del personal que realizó el censo; la validación del registro, 
proceso y sistematización de la información recabada para conformar los padrones de los 
Programas Integrales para el Desarrollo; así como, la integración del Padrón Único de Beneficiarios, 
su economía mediante el Pp P002 “Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y 
comunitario, la participación y la cohesión social”, los objetivos de desarrollo sostenible y la 
rendición de cuentas.  

  



 

 

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

 

2 

 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en las Paráfrasis de la Auditoría Especial de 
Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos, las cuales son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de 
la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación sobre que el 
levantamiento de información del Censo del Bienestar contribuyó a la integración del Padrón Único 
de Beneficiarios de los programas sociales. 

Antecedentes 

El problema público relativo a la falta de información confiable y verificable que permita identificar 
a los beneficiarios de los programas sociales vigentes, en 2018, y a los solicitantes de los Programas 
Integrales para el Desarrollo, está relacionada con la evolución de la política social en México, la cual 
presentó dificultades para su desarrollo, ya que en el año 2000, los programas que entregaban 
subsidios y apoyos no contaban con instrumentos normativos pertinentes para realizar sus 
funciones de manera eficaz, por lo que presentaban deficiencias para la adecuada focalización de 
los recursos. 

A fin de eficientar la entrega de los recursos, en el marco de la Nueva Gestión Pública, el Estado 
decidió llevar a cabo nuevas estrategias para establecer un orden en la entrega de recursos, 
integrando listas o, en su caso, sistemas de información, en donde se pudiera llevar un control de a 
quién, cuándo y dónde se le otorgaban los recursos de los programas sociales, como se presenta a 
continuación: 
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ESTRATEGIAS EN LA ENTREGA DE RECURSOS, 2001-2018 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el DOF el 13 de septiembre de 2001; las Reglas 
de operación de los programas del Gobierno Federal: Una revisión de su justificación y su diseño, 2009, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública; el Decreto 
de creación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, publicado en el DOF el 12 de enero de 2006; los Lineamientos para la 
integración, uso y compartición de información socioeconómica del SIFODE, 2006, de la SEDESOL; el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la integración 
del Padrón Único de Beneficiarios, publicado en el DOF el 9 de febrero de 2017, y el Acuerdo por el que se crea el Sistema de Información Social Integral y se emiten sus 
Lineamientos, publicado en el DOF el 5 de septiembre de 2018. 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social.  

PUB: Padrón Único de Beneficiarios.  

CUIS: Cuestionario Único de Información Socioeconómica.  

SIIPP-G: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales.  

SFP:  Secretaría de la Función Pública.  

SIFODE:  Sistema de Focalización de Desarrollo. 

DOF:  Diario Oficial de la Federación. 

SISI: Sistema de Información Social Integral. 

 

Sin embargo, más que implementar nuevas estrategias para establecer un orden en la entrega de 
recursos, a 2018 cada programa de desarrollo social seguía realizando levantamientos de 
información socioeconómica de manera descoordinada, lo que generaba información incompleta y 
redundante.  

  

2001

•Publicación del Reglamento Interno de la SEDESOL, se estableció la obligación de crear el PUB de los programas de
desarrollo social, con la finalidad de homologar los métodos de recolección de datos mediante el CUIS.

2002

•El Gobierno Federal estableció que los programas que otorgaran subsidios y apoyos deberían contar con Reglas de
Operación.

2006

•Se creó el SIIPP-G, a cargo de la SFP, a fin de contar con una herramienta de análisis de cobertura nacional que
concentrara los padrones de beneficiarios de todos los programas del Gobierno Federal.

2016

•Se emitieron los Lineamientos para la integración, uso y compartición de información socioeconómica del SIFODE,
que detallan el funcionamiento y ámbito de aplicación de este.

2017

•Se publicó en el DOF la actualización de los Lineamientos para la integración del PUB, que definen la información, y
los responsables en la integración de padrones, así como la estructura de los datos, dependiendo del tipo de
beneficiario (persona, actor social o área de atención).

2018

•Se emitieron los Lineamientos para la creación del SISI que estableció los mecanismos de integración, de la
información y de otras fuentes; así como, la estructura de los datos.
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El equipo de transición del Gobierno Federal para el periodo 2018-2024, estableció como prioridad 
organizar e implementar la Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar, la cual se diseñó en 2018, 
mediante el Programa presupuestario R082 “Fondo para la Transición” (Pp R082), 1/ ya que se 
reconoció la falta de información confiable y verificable que permitiera identificar a los beneficiarios 
de los programas sociales vigentes en 2018, y a los solicitantes de los Programas Integrales para el 
Desarrollo, impedía contar con un censo y un padrón de beneficiarios confiable con certidumbre 
sobre el grado de cumplimiento en la implementación de los programas y en el uso de los recursos 
públicos, evitando irregularidades como duplicidades u omisión de beneficiarios. 

En la “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar” se estableció como objetivo “verificar la 
información de los beneficiarios de los principales programas sociales vigentes en 2018; así como, 
procesar solicitudes para las incorporaciones a los apoyos sociales de los Programas Integrales para 
el Desarrollo, mejorar la eficiencia, eficacia y alcance de los apoyos; dar seguimiento a los posibles 
beneficiarios; garantizar la entrega de los recursos; identificar universos potenciales de atención, y 
garantizar la transversalidad de los programas e identificar las necesidades de los beneficiarios”. 

La planeación del Censo del Bienestar inició el 9 de agosto de 2018 y se concluiría en septiembre de 
ese año. El proceso de levantamiento empezó el 29 de septiembre de 2018, consolidándose en 
octubre y se pretendía realizar un corte de la información acumulada en abril de 2019. A partir de 
diciembre de 2018, las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo, unidades adscritas 
a la Secretaría de Bienestar (SB), en conjunto con la Coordinación General de Programas para el 
Desarrollo (CGPD) 2/ de la Oficina de la Presidencia de la República le darían continuidad. 

Para 2019, la ASF identificó que, para realizar la Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar e 
integrar el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de los Programas Integrales para el Desarrollo, se 
operó el Pp P002 “Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la 
participación y la cohesión social” con recursos autorizados por 1,103,253.0 miles de pesos (mdp), 
de los cuales 10.5% (115,499.7 mdp) se asignaron a la Dirección General de Geoestadística y 
Padrones de Beneficiarios, unidad responsable de la integración de dicho padrón, adscrita a la SB. 

  

 

1/ El Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago para la adquisición de bienes y contratación de servicios que celebraron 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente única de la Administración Pública Federal Centralizada y, por la 
otra, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como 
fiduciario, cuyas características se refieren a continuación: Tiene como fines que, con cargo a su patrimonio se cubrirían los gastos 
relativos a los trabajos y actividades asociados al entonces Gobierno Federal y su equipo de asesores en términos de los artículos 43 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 63 A de su Reglamento y 3 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2018, teniendo una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. El patrimonio del fideicomiso se 
integró con una aportación de $150,000,000.00 M.N. (Ciento cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) efectuado por 
el fideicomitente con cargo al presupuesto autorizado al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. El Comité Técnico, 
estuvo integrado de la siguiente forma: La Subsecretaria de Egresos, quien lo presidió; El Titular de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario; El Titular de la Dirección de Programación y Presupuesto “A”, y Dos representantes designados por el Ejecutivo 
Federal. 

2/ Figura incorporada mediante el Artículo 17 Ter del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018, la cual opera bajo el mando 
directo del Ejecutivo Federal.  
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La información de las entidades federativas censadas se presenta en el esquema siguiente:  

 

PROPORCIÓN REPORTADA DE LA POBLACIÓN CENSADA CON LA ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA,  

CENSO DEL BIENESTAR, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de la página de internet del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Población total por entidad federativa según sexo, 2000, 2005 y 2010, e información proporcionada por 
la Secretaría de Bienestar mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020. 

 

De acuerdo con la información proporcionada, se identificó que en ninguna entidad federativa se 
reportó que la cobertura de la Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar estuviera por encima 
del 50.0% en relación con la población total por entidad reportada por el INEGI en 2010, ya que, en 
17 estados (53.1%) se censaron entre el 0.0% y 24.9% de la población y en 15 (46.9%) el rango fue 
entre el 25.0% y 49.9% de la población. 

El Censo del Bienestar, de acuerdo con la SB, “fue un proceso iniciado por el equipo de transición 
del Gobierno de la República por el periodo 2018-2024, a ese equipo le correspondió la planeación. 
Durante 2019, la Secretaría de Bienestar dio continuidad a los trabajos realizados por el equipo de 
transición de referencia y concluyó en abril de 2019 y correspondió a un Diagnóstico de las 
necesidades de México”. Asimismo, de acuerdo con lo instruido por la SB a sus 32 delegaciones 
estatales, con la información de los beneficiarios obtenida por medio de entrevistas domiciliarias y 
de visitas de campo se integraría y actualizaría un “padrón único de los sujetos de derecho de los 
programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. 
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La política pública de desarrollo social, en específico lo relativo a los padrones de beneficiarios de 
programas e integración del Padrón Único de Beneficiarios, es un tema prioritario, por lo que la ASF 
viene realizando auditorías y evaluaciones en esta materia, las cuales se presentan a continuación: 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LAS AUDITORÍAS Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL TEMA DE PADRONES DE LOS PROGRAMAS DE 
DESARROLLO SOCIAL, 2013-2015 

Año de 
evaluación 

Tipo de 
evaluación 

Número y nombre de 
la auditoría 

Consideraciones emitidas 

2013 Auditoría de 
Desempeño 

271-DS “Padrón Único 
de Beneficiarios de 

Programas de 
Desarrollo Social” 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, la SEDESOL al no tener 
integrados todos los programas sociales al Padrón Único de Beneficiarios ni 
cumplir con los objetivos, no ha atendido el problema que se trató de resolver del 
mal uso de recursos, duplicidades de apoyos y de beneficiarios que no reúnen los 
requisitos de los programas. 

2015 

Auditoría de 
Desempeño 

279-DS “Definición y 
Conducción de la 

Política del Desarrollo 
Social y Comunitario, 

así como la 
Participación Social: 
PUB de Programas 

Sociales” 

La SEDESOL registró un avance de 25.1% en la integración al PUB de los 235 
programas de desarrollo social, lo que significa que no se ha logrado atender las 
disposiciones del marco regulatorio, a efecto de garantizar la equidad y eficacia de 
los programas del desarrollo social, ya que no permite conocer las características 
demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios; homologar y simplificar la 
operación de los programas; hacer eficiente el otorgamiento de servicios y 
subsidios; obtener información para el seguimiento y evaluación; garantizar el 
cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad y evitar la duplicidad en 
la asignación de apoyos o servicios dentro de un mismo programa; determinar la 
cobertura poblacional y territorial de los programas, y transparentar la operación 
de los programas. 

Evaluación 
de la Política 

Pública 

1580-GB “Política 
Pública de Padrones 

de Programas 
Gubernamentales 

para el Otorgamiento 
de Subsidios y 

Apoyos” 

Se detectaron deficiencias en la recopilación de datos para certificar y acreditar la 
identidad de las personas atendidas por los programas, determinar los criterios de 
selección, definir a la población objetivo, focalizar adecuadamente los subsidios y 
apoyos, y recopilar la información de los beneficiarios; en la sistematización de la 
información para integrar, procesar y producir información de los programas, y en 
la rectoría, para regular, supervisar y articular de manera eficiente la política para 
estructurar los padrones de beneficiarios de los programas de subsidios y apoyos 
e incorporarlos a los sistemas integradores. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los informes de resultados de las auditorías desempeño número 271-DS “Padrón Único de 
Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social”, Cuenta Pública 2013, y 279-DS “Definición y Conducción de la Política del 
Desarrollo Social y Comunitario, así como la Participación Social: Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales”, Cuenta 
Pública 2015, así como de la evaluación núm. 1580-GB “Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el 
Otorgamiento de Subsidios y Apoyos”, de la Cuenta Pública 2015. 

PUB: Padrón Único de Beneficiarios. 

  

Derivado de lo anterior, la ASF identificó que ha sido constante la observación referente a que no 
se dispone de un PUB de los programas de desarrollo social concluido, ya que no permitió conocer 
las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios; homologar y simplificar la 
operación de los programas; eficientar el otorgamiento de servicios y subsidios; realizar el 
seguimiento y evaluación; garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad y 
evitar la duplicidad en la asignación de apoyos o servicios dentro de un mismo programa; determinar 
la cobertura de los programas, y transparentar su operación, lo cual limita la implementación de los 
procesos de planeación, evaluación y toma de decisiones para contribuir a que los recursos públicos 
se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía. 
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Contar con un PUB permitiría identificar de manera confiable y verificable la información de los 
beneficiarios de los programas para el desarrollo social, a fin de otorgar certidumbre sobre el grado 
de cumplimiento en la implementación de los programas y en el uso de los recursos públicos. 

Resultados 

1. Diseño normativo-institucional para el Censo del Bienestar y del PUB 

Contar con un marco normativo institucional relacionado con la estrategia denominada “Censo del 
Bienestar” y el Padrón Único de Beneficiarios permitiría a la Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL) 
y a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos asegurando el acceso de la población objetivo de la política de desarrollo social. 

Los hallazgos de la auditoría demostraron que en el periodo de planeación e implementación del 
Censo del Bienestar (2018-2019) y en materia del PUB, el diseño normativo de la Secretaría de 
Bienestar y de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo fue consistente con sus 
atribuciones, lo que permitió a la Secretaría de Bienestar continuar con la Estrategia Censo del 
Bienestar iniciada por el equipo de transición y con ello, “contar con un diagnóstico referente a las 
necesidades, carencias, situación socioeconómica y otras características de la población en 
condiciones de pobreza, marginación y rezago social”; así como, para darle seguimiento a la 
integración del Padrón Único de Beneficiarios de personas beneficiarias de programas de desarrollo 
social a pesar de transferirse funciones de la SEDESOL a la SB. 

La ASF identificó que dentro de la normativa hay un manejo no unívoco para nombrar al instrumento 
de política que integra a los beneficiarios de los programas federales de desarrollo social y que sólo 
el PUB tiene la característica distintiva de ser único, por lo que se entiende que el padrón al que se 
refiere el oficio en comento es el Padrón Único de Beneficiarios; sin embargo, dicha situación debe 
ser aclarada por la dependencia. 

Con la finalidad de analizar el diseño normativo-institucional de la Secretaría de Bienestar respecto 
de la “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar” y del Padrón Único de Beneficiarios, se 
analizaron los mandatos y atribuciones en la materia establecidas en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento; así como el Acuerdo por el que se establecen 
los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición 
de cuentas de la Administración Pública Federal; el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social y el ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos que regulan las funciones de 
las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, cuyos resultados se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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ANÁLISIS DEL DISEÑO NORMATIVO-INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR RESPECTO DE LA ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA, CENSO DEL BIENESTAR Y DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS, 2019 

Materia Marco Normativo Atribuciones Comentarios de la ASF 

Censo 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Artículo 43.  En el año en que termina su encargo, el Ejecutivo Federal deberá elaborar anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto 
de Presupuesto de Egresos en apoyo al Presidente Electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente a la Cámara 
de Diputados. 

Para realizar las actividades a que se refiere este artículo y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se podrán aprobar recursos en el 
correspondiente Presupuesto de Egresos para cubrir los gastos de un equipo de asesores que apoye los trabajos del Presidente Electo, 
estableciendo para tal efecto un Fondo específico. 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Artículo 63 A. Los recursos del fondo se destinarán para los trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, durante el periodo 
de transición en temas relacionados con la elaboración y presentación de los proyectos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; programas 
gubernamentales; seguridad pública y nacional; trabajos de enlace con la administración saliente; difusión, y actividades preparatorias que 
permitan crear las condiciones propicias para el inicio de su encargo. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

Artículo 32, fracción I.- A la Secretaría de Bienestar corresponde el fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país 
mediante la instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de las políticas 
siguientes: 

a) Combate efectivo a la pobreza; 

b) Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas 
rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas; y  

c) Atención preponderante a los derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores, de los pueblos indígenas y de las personas con 
discapacidad. 

Ley General de Desarrollo Social 

Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y 
aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias 
y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables. 

Artículo 11, fracción I. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene como objetivo propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los 
derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como 
la superación de la discriminación y la exclusión social. 

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal 

Artículo 16. La administración saliente, durante el periodo de transición, establecerá comunicación con el equipo de asesores que apoye los 
trabajos del Presidente electo, con el propósito de coordinar las actividades preparatorias que permitan crear las condiciones propicias para el 
inicio de la nueva administración y dar a conocer los términos y condiciones en que se efectuará la entrega-recepción y rendición de cuentas de 
la Administración Pública Federal. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

Artículo 12, fracción X. Los Titulares de las Unidades, y de las Direcciones Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas de realizar los 
estudios, investigaciones, diagnósticos y proyectos en las materias de sus respectivas competencias, promoviendo y difundiendo su contenido. 

Artículo 35, fracciones I y II.  La Dirección General de Análisis y Prospectiva, además de las atribuciones genéricas previstas en el artículo 12 del 
presente Reglamento, tendrá la de realizar el análisis prospectivo necesario para configurar estrategias, programas, proyectos y acciones para el 
desarrollo social; y llevar a cabo estudios de investigación cuantitativos y cualitativos, y la elaboración de diagnósticos referentes a las necesidades, 
carencias, situación socioeconómica y otras características de la población en condiciones de pobreza, marginación y rezago social. 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su reglamento establecieron un fondo para los trabajos y 
actividades del Gobierno Federal y su equipo de asesores, 
durante el periodo de transición en temas relacionados 
difusión, y actividades preparatorias que permitan crear las 
condiciones propicias para el inicio de su encargo, entre otras, 
tal y como lo fue la Estrategia y Metodología, Censo del 
Bienestar. 

El Censo del Bienestar, de acuerdo con el oficio 
SP/UAF/DGFP/SGPE/399/2020 del 28 de octubre 2020, “fue un 
proceso iniciado por el equipo de transición del Gobierno de la 
República por el periodo 2018-2024, a ese equipo le 
correspondió la planeación. Durante 2019, la Secretaría de 
Bienestar dio continuidad a los trabajos realizados por el equipo 
de transición de referencia y concluyó en abril de 2019 y 
correspondió a un Diagnóstico de las necesidades de México”. 

La Secretaría de Bienestar pudo continuar con la Estrategia y 
Metodología, Censo del Bienestar, puesto que dentro de sus 
atribuciones se identificó la de llevar a cabo la elaboración de 
diagnósticos referentes a las necesidades, carencias, situación 
socioeconómica y otras características de la población en 
condiciones de pobreza, marginación y rezago social. 

Padrón de 
Beneficiarios 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

Artículo 32, fracción XXI. A la Secretaría de Bienestar corresponde integrar […] un sistema de información con los padrones de beneficiarios de 
programas sociales de la Administración Pública Federal, así como depurar sus duplicidades. 

Ley General de Desarrollo Social 

Artículo 5, fracción X. El Padrón es la relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas federales de Desarrollo 
Social cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente. 

Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Padrón. 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Artículo 18. Con base en la información proporcionada por los beneficiarios y demás instancias que participen en cada programa de desarrollo 
social, se constituirán padrones o listados que servirán de base para el Padrón de Beneficiarios, en los que se registrarán las personas beneficiarias, 
los apoyos que reciben y la información sociodemográfica que se requiera para la correcta operación de los programas, las evaluaciones de impacto 
de los mismos y la planeación para el desarrollo social. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a cargo de los programas 
de desarrollo social, con cargo a sus respectivos presupuestos, realizarán las acciones necesarias para validar la información proporcionada por los 
beneficiarios y demás instancias participantes en los programas de desarrollo social. 

Artículo 19. El proceso de incorporación de los beneficiarios se apegará a los criterios de selección de localidades y de elegibilidad de beneficiarios 
que se establezcan en las reglas de operación de los programas de desarrollo social. La incorporación de beneficiarios se podrá hacer a través de 
un levantamiento de información socioeconómica en las localidades o la verificación directa del cumplimiento de los criterios  de elegibilidad, de 
conformidad con los mecanismos que establezcan las reglas de operación de cada programa. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

Artículo 36, fracciones I, II, III.  La Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios tendrá las siguientes atribuciones: 

Proponer al superior jerárquico las normas para la integración del Padrón Único de Beneficiarios constituido a partir de los padrones de 
beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría, las entidades del Sector […] así como de las entidades federativas y municipios con los cuales se haya suscrito un convenio de 
intercambio de información. 

Integrar el padrón de personas beneficiarias de programas de desarrollo social a partir de los padrones de cada uno de los programas sociales de 
las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, así como de las entidades del Sector. 

Verificar que la estructura de los padrones de beneficiarios enviados por los responsables de la información de los programas de desarrollo social 
corresponda con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables para la integración del Padrón Único de Beneficiarios. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

Artículo 32, fracción XX. A la Secretaría de Bienestar corresponde coordinar, en conjunto con la Coordinación General de Programas para el 
Desarrollo, las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo de las Entidades Federativas, así como la planeación, ejecución y evaluación 
de los planes, programas y acciones que desarrollen. 

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos que regulan las funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo 

Lineamiento Tercero, fracción IV. Los Delegados, para la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo 
integral, en el ámbito de sus atribuciones, llevarán a cabo las acciones siguientes: Integrar al Padrón Único de Beneficiarios a cargo de la Secretaría, 
la información de los beneficiarios obtenida a través de entrevistas domiciliarias, de visitas de campo y del registro e inscripción, de conformidad 
con la fracción ll del Lineamiento Octavo de este acuerdo y de conformidad con lo establecido en cada programa. 

Lineamiento Octavo, fracción II. Los Programas para el Desarrollo deberán observar la integración al Padrón Único de Beneficiarios, de la 
información de los beneficiarios obtenida a través de entrevistas domiciliarias, de visitas de campo y del registro de altas,  bajas y cambios en los 
módulos de atención, bajo las reglas establecidas para cada programa. Asimismo, se realizarán acciones que permitan la identificación de 
beneficiarios y la localización geográfica de las necesidades de la población. 

Las atribuciones conferidas en la Ley General de Desarrollo 
Social y su reglamento concuerdan con las atribuciones 
conferidas a la Dirección General de Geoestadística y Padrones 
de Beneficiarios, adscrita a la Secretaría de Bienestar y a las 
Delegaciones de Programas para el Desarrollo, ya que, aunque 
estás dos dependencias deben integrar un padrón único de 
beneficiarios, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal mandata que está labor se hará en coordinación. Dicho 
padrón debe ser integrado con padrones de cada uno de los 
programas sociales de las unidades administrativas y los 
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, así 
como de las entidades del Sector la información de los 
beneficiarios obtenida mediante entrevistas domiciliarias, de 
visitas de campo y del registro de altas, bajas y cambios en los 
módulos de atención. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Diario Oficial, 30 de marzo de 2006; Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Diario Oficial, 28 de junio de 2006; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial, 29 de diciembre de 1976; Ley General de Desarrollo 
Social, Diario Oficial, 20 de enero de 2004;  Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, Diario Oficial, 18 de enero de 2006; Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, Diario Oficial,  24 de julio de 2017; Acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos para la integración del Padrón Único de Beneficiarios, Diario Oficial, 9 de febrero de 2017; Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, Diario Oficial, 24 de agosto de 2012; y el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan las funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, Diario Oficial, 
18 de julio de 2019. 
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Con el análisis de la normativa se identificó que, la continuidad de la Estrategia y Metodología, Censo 
del Bienestar por parte de la Secretaría de Bienestar estuvo fundada en las atribuciones conferidas 
en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, que si bien no precisa la función de 
elaborar un censo, sí señala que la secretaría debe realizar “estudios de investigación cuantitativos 
y cualitativos; así como, elaborar diagnósticos referentes a las necesidades, carencias, situación 
socioeconómica y otras características de la población en condiciones de pobreza, marginación y 
rezago social”, como la estrategia del Censo del Bienestar, ya que en ella se señala que “para 
recolectar información de primera mano sobre la situación anquilosada de la pobreza a nivel 
regional, las regiones con mayor población indígena y zonas con altos índices de violencia se 
estableció como prioridad organizar la estrategia Censo del Bienestar” con la cual contó con los 
elementos para establecer actividades preparatorias que permitan crear las condiciones propicias 
para el inicio del encargo del Ejecutivo Federal y, con ello, dar atención específica a las necesidades 
de los sectores sociales más desprotegidos. 

Asimismo, se identificó que la SB y la Oficina de la Presidencia de la República contaron con la 
Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios y la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo, respectivamente y en el ámbito de sus atribuciones, para que, de 
manera coordinada, participen en la integración y verificación del Padrón Único de Beneficiarios con 
la información obtenida mediante la “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar”, lo que 
demostró que dichas entidades mantuvieron una normativa vigente para desarrollar sus 
atribuciones en la continuidad del Censo del Bienestar y en relación con el Padrón Único de 
Beneficiarios a pesar de transferirse funciones de la SEDESOL a la SB. 

2. Diseño metodológico del Censo del Bienestar 

El diseño metodológico permitiría contar con los aspectos técnicos necesarios para que la 
“Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar” pudiera validar y detectar a beneficiarios 
potenciales para contar con información de los habitantes y sus viviendas para el desarrollo de las 
políticas en materia social y de los programas prioritarios de la Administración Pública Federal. 

Los hallazgos de la auditoría denotaron que a 2019, la metodología empleada por la Secretaría de 
Bienestar “para verificar la información de los beneficiarios de los Programas Sociales de 2018; así 
como, para determinar e identificar beneficiarios potenciales de los Programas Integrales para el 
Desarrollo”, fue limitada para realizar una enumeración de la población y las viviendas existentes en 
el país; asimismo, existió discrepancia en la unidad de medida definida para el levantamiento de 
información y el universo de Programas Integrales para el Desarrollo, disminuyó de 12 a 10. 

El resultado se divide en dos apartados: a) diseño metodológico del universo poblacional del Censo 
del Bienestar y b) diseño metodológico del universo de programas que conforman el Censo del 
Bienestar. 

a) Diseño metodológico del universo poblacional del Censo del Bienestar 

El objetivo general de la “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar” fue el de “verificar la 
información de los beneficiarios de los Programas Sociales de 2018; así como, determinar e 
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identificar a los beneficiarios potenciales de los Programas Integrales para el Desarrollo”; 3/ 

asimismo, la población objetivo de la estrategia se definió como “viviendas particulares habitadas 
por los beneficiarios de los Programas Sociales 2018 en el territorio nacional y sus residentes 
habituales”; 4/ sin embargo, en el documento “Resultados del Censo del Bienestar” publicado en la 
página de la secretaría 5/ se identificó que se levantó información en 2,541.7 miles de centros de 
estudios de educación media superior, sin que éstos constituyeran parte del objetivo o la población 
definida en la estrategia, por lo que existió discrepancia en la unidad de medida definida, denotando 
limitaciones en la metodología.  

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0312/2021 del 8 de febrero de 2021, manifestó 
las causas por las cuales levantó información en 2,541.7 miles de centros de estudios de educación 
media superior, señalando que “como se desprende del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social (ahora Bienestar), entre sus atribuciones se encuentra el hacer estudios, análisis y 
diagnósticos que le permitan identificar las necesidades de la población para la implementación de 
nuevos programas sociales o la actualización de los ya existentes, a su vez el artículo 17 Ter de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que se pueden realizar planes, 
programas y acciones para el desarrollo integral, es por ello que se procedió a realizar acciones 
adicionales a las señaladas en la metodología del Censo de Bienestar, información que fue necesaria 
para la planeación y ejecución de esta actividad, como se puede observar en el Sistema […]”; sin 
embargo, la dependencia no acreditó la información verificada, en dichos centros de estudios, de 
los beneficiarios de los Programas Sociales vigentes en 2018, ni de la identificación de beneficiarios 
potenciales de los Programas Integrales para el Desarrollo, por lo que persiste la recomendación. 

Debido a que la estrategia de recopilación de información fue denominada Censo del Bienestar 
tendría que constituir una herramienta estadística para recabar información en todas y cada una de 
las unidades de observación de la población objeto de estudio y cumplir con las características de 
enumeración individual (registrar las características de cada persona y cada vivienda) y 
universalidad (contabilizar a todos los residentes). Siendo así, el Censo del Bienestar, según su 
metodología, debía levantar información mediante la aplicación de cuestionarios, “en alrededor de 
32 millones de viviendas del país en 2,457 municipios que contaron con presencia de los 
beneficiarios de los programas sociales”; 6/ sin embargo, se realizó una muestra no probabilística y 
verificación de padrones, clasificando estos municipios según la presencia mayor, igual o menor de 

 

3/ Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar, p. 9. 

4/ Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar, p. 10. 

5/ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552529/Resultados_del_Censo_del_Bienestar.pdf 

6/ Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar, pp. 9 y 12. A partir de esta estratificación fue posible estimar que 28.7 millones de 
viviendas (107.8 millones) de habitantes serían parte del levantamiento de verificación de padrones y 3.3 millones de viviendas (11.7 
millones de habitantes), parte del muestro no probabilístico. 
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1,338 familias beneficiarias 7/ de los programas sociales, y de conformidad con la “Estrategia y 
Metodología, Censo del Bienestar” se identificaron dos estratos:  

● “1,229 municipios contaban con 1,338 o más familias beneficiarias de los programas 
sociales, en los cuales se verificarían los padrones. 

● 1,228 municipios contaban con menos de 1,338 beneficiarias de programas sociales se 
realizó un muestreo no probabilístico”. 8/ 

De este modo se identificaron los resultados siguientes: 

 

COMENTARIOS SOBRE LA METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS ESTRATOS DEFINIDOS POR LA 
SECRETARÍA DE BIENESTAR, 2019 

Estrato Limitaciones del esquema de levantamiento 

Estrato I: 1,229 municipios En los 1,229 municipios no se realizó un censo en todas sus viviendas; se levantó 
información en aquellas donde previamente ya se había identificado que habitan 
beneficiarios de los programas sociales vigentes en 2018. 

Estrato II: 1,228 municipios  En los 1,228 municipios tampoco se realizó un censo en todas las viviendas, ni se levantó 
información en aquellas donde previamente ya se había identificado que habitan 
beneficiarios de los programas sociales vigentes en 2018, sino que, por medio de muestreo 
no probabilístico de tipo bola de nieve, incorporó a beneficiarios potenciales por referencia 
del personal de campo (servidores de la nación). 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Estrategia y Metodología Censo del Bienestar, proporcionado por la SB 
mediante ofició núm. UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020. 

 

Con el análisis se constató que, no se levantó información en la totalidad de viviendas en ninguno 
de los 2,457 municipios que debían ser censados, como se previó, ya que, de acuerdo con la 
“Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar” (pág. 12) “a partir de esta estratificación fue posible 
estimar que 28.7 millones de viviendas (107.8 millones de habitantes) serían parte del 
levantamiento de verificación de padrones y 3.3 millones de viviendas (11.7 millones de habitantes), 
parte del muestreo no probabilístico”, lo anterior, da como resultado un total de 32.0 millones de 
viviendas y 119.5 millones de habitantes. Además, la información recolectada en el Estrato II 
conformado por 1,228 municipios (50.0%) donde se realizó muestreo no probabilístico de tipo bola 
de nieve, no otorgó certeza de tener una cobertura total, de la identidad de los beneficiarios y sus 
necesidades sociales, puesto que la información obtenida dependió de la determinación de criterios 
del tomador de decisiones de acuerdo con su experiencia o juicio y de la invitación de conocidos, 
los cuales conducían a otros, y estos a otros. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar, por medio del oficio núm. UAF/DGPP/410/0312/2021 del 8 de febrero de 2021, informó 

 

7/  En la Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar, se establece que la distribución del levantamiento se realizó con base en la 
estratificación de los 2,457 municipios del país de acuerdo con la mediana nacional de las familias beneficiarias de los Programas 
Sociales vigentes en 2018 (1,338 familias), p.11. 

8/  Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar, p.11. 
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que, “mediante el Censo de Bienestar se realizó un diagnóstico de las necesidades de la población, 
tomando como base la información histórica con que contaban los Programas Sociales y datos de 
contacto, como fue señalado en la metodología, esta labor fue realizada conforme a la capacidad 
instalada con que contaba la Secretaría en ese momento; no obstante, durante el ejercicio sujeto a 
revisión, se continuó trabajando en el siguiente sentido: 

• ”Las Unidades Responsables de los diferentes programas sociales identifican a los 
beneficiarios de los programas a través de diversas vías que establecen sus reglas de 
operación y el personal de la Secretaría de Bienestar a solicitud de dichas unidades 
responsables, son los encargados de ir a verificar a los beneficiarios, entregar órdenes de 
pago o en su caso, tomar evidencias fotográficas de la documentación que acredita las 
causales para ser beneficiario de los programas, a su vez los prestadores de servicios están 
facultados para dar a conocer los diferentes programas sociales y en su caso recabar 
información en caso de existir interés de algún posible beneficiario. 

• ”Se colocaron Centros Integradores a nivel nacional, con el objetivo de tener una cobertura 
más amplia y que los posibles beneficiarios de programas sociales pudieran acudir a estos 
centros para obtener información de los diversos programas sociales, manifestar su 
intención de incorporarse a algún programa o bien, recibir los beneficios de los programas 
a través de las mesas de ayuda, esto permite identificar nuevos beneficiarios y en su caso 
apoyar a beneficiarios ya existentes. 

”Como se desprende, la cobertura cada vez ha ido creciendo más, no sólo como un diagnóstico, 
también a través de la identificación de posibles beneficiarios y el seguimiento a beneficiarios de los 
diversos programas sociales. En estos Centros Integradores se ofrece información de todos los 
programas sociales y en su caso se vincula a las Unidades Responsables, para la validación de 
requisitos y en su caso la incorporación a los programas. 

”Al respecto, es importante señalar que, con el objetivo de tener un instrumento que permita 
realizar la verificación e identificación de la información de los beneficiarios potenciales de los 
Programas Integrales para el Desarrollo, y que permita tener como resultado una adecuada 
implementación de programas, y que estos efectivamente lleguen a las personas y comunidades 
que viven en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad, la Secretaría se dio a la tarea de 
emitir el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la coordinación e 
implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo, el cual fue publicado en el Diario 
Oficial de Federación el 11 de enero de 2019, los cuales señalan lo que a la letra dice: 

• ”TERCERO. Los beneficiarios de los Programas Integrales para el Desarrollo serán 
incorporados a un Padrón integrado por la Secretaría de Bienestar, con información de las 
dependencias y entidades responsables, información de entrevistas domiciliarias, de visitas 
de campo y del registro e inscripción por los medios específicos establecidos para cada 
programa.  

”Adicionalmente, contará con verificación de la identidad de los beneficiarios y la localización 
geográfica de las necesidades de la población.  
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”El Padrón permitirá la implementación de acciones transversales de las distintas dependencias de 
la Administración Pública Federal que faciliten la planeación, coordinación y ejecución de los 
Programas. […]. 

”Bajo este contexto y con el objetivo de dar continuidad a las actividades descritas en el documento 
denominado la “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar”, el personal adscrito a esta 
Secretaría, durante el periodo comprendido de mayo a diciembre de 2019, realizó las siguientes 
actividades: 

• ”Validación de la información que integran el Padrón de Beneficiarios 

• ”Apoyo a los Programas Sociales en la entrega de información propia de cada programa 

• ”Aplicación de cuestionarios con el objetivo de integrar a posibles nuevos beneficiarios. 

”Con el objetivo de dar cabal cumplimiento al documento denominado “Estrategia y Metodología, 
Censo del Bienestar”, la Secretaría, con fecha 18 de julio de 2019, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan las funciones de las 
Delegaciones de Programas para el Desarrollo en el cual, entre otros puntos se establece: 

”SÉPTIMO. Para el ejercicio de las funciones de los Delegados, que impliquen captar la demanda 
ciudadana y el acercamiento directo con las personas en sus comunidades y sus domicilios, éstos se 
auxiliarán del personal de campo y de los módulos de atención que, en su caso, se establezcan por 
la Secretaría  

”OCTAVO. Los Programas para el Desarrollo deberán observar las siguientes bases:  

”I. La atención prioritaria a las personas que habiten en zonas de población mayoritariamente 
indígena, zonas con alto o muy alto grado de marginación o zonas con altos índices de violencia, así     
como aquellas regiones de atención que determine la Coordinación General de conformidad con los 
anteriores supuestos;  

”II. La integración al Padrón Único de Beneficiarios, de la información de los beneficiarios obtenida 
a través de entrevistas domiciliarias, de visitas de campo y del registro de altas, bajas y cambios en 
los módulos de atención, bajo las reglas establecidas para cada programa. Asimismo, se realizarán 
acciones que permitan la identificación de beneficiarios y la localización geográfica de las 
necesidades de la población, y  

”III. La vigilancia y aseguramiento de que, los beneficios, cualquiera que sea su naturaleza, de los 
Programas para el Desarrollo, se entreguen de manera directa y sin intermediarios a los 
beneficiarios, preferentemente por instrumento bancario, si la naturaleza del beneficio lo permite, 
conforme a los Lineamientos y/o Reglas específicas para cada Programa en los que deberán 
estipularse los mecanismos de entrega de beneficios, así     como la temporalidad, continuidad y 
permanencia de los beneficiarios en los programas.[…]”. 

Asimismo, señaló que “si bien el corte convencional del Censo de Bienestar se realizó en abril, lo 
cierto es que la dinámica en cumplimiento del artículo 17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública permitió continuar con la identificación de posibles beneficiarios, es por ello que se convirtió 



 

 

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

 

16 

 

en una actividad permanente y la cobertura que se tiene al momento es mucho mayor a lo 
proyectado en la metodología”. 

Sin embargo, la Secretaría de Bienestar no remitió información documental que acredite las 
actividades de las Unidades Responsables, los Centros Integradores, del personal adscrito a la 
dependencia; así como, de la implementación de los programas y acciones establecidas en el 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la coordinación e implementación 
de los Programas Integrales para el Desarrollo y el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
que regulan las funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, con la finalidad de 
complementar la Estrategia Censo del Bienestar, durante el periodo mayo-diciembre de 2019. 
Asimismo, no evidenció los resultados obtenidos de la verificación de la información de todos los 
beneficiarios de los Programas Sociales vigentes en 2018; así como, de la determinación de todos 
los beneficiarios potenciales de los Programas Integrales para el Desarrollo, por lo que persiste la 
recomendación. 

De conformidad con el INEGI, el muestreo es el proceso de seleccionar un número de casos de todos 
los casos en un grupo particular o universo. 9/ El muestreo, metodológicamente, se utiliza cuando 
no es posible o conveniente realizar un censo lo que permite analizar una parte representativa de 
la población, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Existen dos tipos de 
muestreo: el probabilístico y el no probabilístico. 10/ 

El método de muestreo no probabilístico se define como la obtención de una muestra estadística 
mediante la determinación de criterios que convengan al tomador de decisiones de acuerdo con su 
experiencia o juicio. 11/ Este último tiene como desventaja que sus resultados no sirven para hacer 
estimaciones inferenciales de la población, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea 
representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser 
elegidos. En este tipo de muestreo, la extracción de la muestra se efectúa siguiendo criterios 
diferentes a la aleatorización, como la conveniencia u otros criterios subjetivos, ello permite 
discreción por parte del equipo investigador, por lo que es habitual en estudios cualitativos, no 
interesados en la generalización estadística. 12/ Dentro de los métodos de muestreo no 
probabilístico, se encuentra el tipo bola de nieve, el cuál localiza algunos individuos, los cuales 
conducen a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra significativa. Este método se 
utiliza para hacer estudios de poblaciones marginales. 13/ 

Con el propósito de analizar el muestreo no probabilístico por bola de nieve para la incorporación 
de los beneficiarios potenciales de los Programas Integrales para el Desarrollo utilizado por la 

 

9/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Glosario de estadística básica, México, 2012, p. 14. 

10/  Universidad de Sonora, Muestreo, recuperado de http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf  

11/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Glosario de estadística básica, México, 2012, p. 13. 

12/  Cea D’ Ancona Ma. Ángeles. Metodología cuantitativa, Estrategias y técnicas de investigación social, Madrid, Editorial Síntesis, 1996. 
Capítulo 5, La selección de las unidades de observación: El diseño de la muestra, pp. 179 y 201. 

13/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Glosario de estadística básica, México, 2012, p. 14. 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf
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Secretaría de Bienestar, 14/ el cual comprendió 1,228 municipios respecto de los 2,457 definidos en 
la metodología, se analizó el documento “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar”, cuyos 
resultados se muestran a continuación:  

 

ANÁLISIS DEL MUESTREO NO PROBABILÍSTICO BOLA DE NIEVE DE LA ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA, CENSO DEL BIENESTAR, 2019 

Núm. Características metodológicas del Censo del Bienestar    Limitaciones metodológicas   

1 “La dinámica operativa del muestreo no probabilístico para la incorporación 
de los beneficiarios potenciales de los Programas Integrales para el 
Desarrollo consistirá en: 

Definir un plan de trabajo, en el que se describa el proceso por el que el 
personal de campo invita o refiere a posibles beneficiarios para que 
participen”. 

Se utilizan procedimientos de selección basados en 
juicios del personal de campo y depende de la 
experiencia para seleccionar las observaciones e 
interpretar los resultados. 

2 “La estrategia Censo del Bienestar considera procesar solicitudes para las 
incorporaciones a los apoyos sociales, con el propósito de contar con un 
instrumento para la determinación e identificación de beneficiarios 
potenciales de los Programas Integrales para el Desarrollo. 

La dinámica operativa del muestreo probabilísticos para la incorporación de 
los beneficiarios potenciales de los Programas Integrales para el Desarrollo 
consistirá en: 

Los encuestados de primer contacto (beneficiarios de Programas Sociales) 
referirán y permitirán el acceso a posibles beneficiarios de los Programas 
Integrales para el Desarrollo. 

Los encuestados de segundo contacto (referidos), permitirán, a su vez, el 
acceso a otros posibles beneficiarios”. 

Dependen del proceso de toma de decisiones de una 
persona o grupo de personas, y desde luego, las 
muestras seleccionadas por decisiones subjetivas 
tienden a estar sesgadas, ya que no se precisa de la 
selección rigurosa de las unidades muestrales. Basta 
con escoger a individuos que compartan las 
características de la muestra diseñada para la 
investigación definitiva. 

3 “Para el propósito de la estrategia Censo del Bienestar, y debido a la 
imposibilidad de incluir todos los programas sociales, se optó por considerar 
a los programas sociales de transferencias monetarias más grande de la APF: 
PROSPERA, con 26,015,467 beneficiarios. De los cuales 10 programas, 
denominados Programas Integrales para el Desarrollo, corresponden al 
ámbito del desarrollo social y que conformarán los cuestionarios específicos 
de la estrategia.  

Sin embargo, la dinámica operativa del muestreo no probabilístico para la 
incorporación de los beneficiarios potenciales de los Programas Integrales 
para el Desarrollo consistirá en: 

Identificar colectivos u organizaciones que puedan facilitar el acceso a 
individuos que sean susceptibles de incorporarse a los Programas Integrales 
para el Desarrollo”. 

No precisa la existencia de un marco de muestreo, el 
cual hace referencia al "listado" que comprende las 
unidades de la población. Puede ser un censo general 
de la población, un registro de individuos, o cualquier 
otro procedimiento que lleve a la identificación de los 
miembros de una población. 

4 “El objetivo de emplear este tipo de muestreo no probabilístico es, por 
medio de un efecto acumulativo, determinar e incorporar la mayor cantidad 
posible de beneficiarios potenciales de los Programas Integrales para el 
Desarrollo, además de integrar segmentos poblacionales de difícil acceso y 
de manera más eficaz”. 

La muestra selecciona sujetos con la esperanza de 
que sean casos representativos de una población 
determinada, por lo que demanda un tamaño 
muestral inferior. 

La representatividad de la muestra sólo puede ser de 
la población contenida en el marco muestral 
empleado. Se recomienda que, cuando se informen 
resultados, el investigador precise a quién se dio y a 
quién no se dio una oportunidad de ser seleccionado, 
cómo aquellos omitidos diferían de los otros y si había 
o no algunas personas muestreadas para quienes las 
oportunidades de selección no eran conocidas. 

 

14/  Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar, p. 11. 
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ANÁLISIS DEL MUESTREO NO PROBABILÍSTICO BOLA DE NIEVE DE LA ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA, CENSO DEL BIENESTAR, 2019 

Núm. Características metodológicas del Censo del Bienestar    Limitaciones metodológicas   

5 “El objetivo de emplear este tipo de muestreo es integrar segmentos 
poblacionales de difícil acceso y de manera más eficaz”. 

No se tiene certeza de que en las encuestas se incluya 
a la población de difícil registro y localización, debido 
a que el personal de campo es quien invita o refiere a 
posibles beneficiarios para que participen.  

6 “Esta técnica de muestreo consiste en la incorporación de nuevos 
encuestados por referencia de las personas inicialmente seleccionadas y de 
las que ya participaron en la encuesta, lo cual permite que el tamaño de la 
muestra crezca conforme los encuestados inviten a sus conocidos a 
participar en el ejercicio”.  

Se presentó una desigual probabilidad de las 
unidades de la población para formar parte de la 
muestra, ya que cada unidad (invitados) tiene 
asociada una probabilidad inicial que depende de una 
variable auxiliar (si el invitador conoce al invitado). 

7 “En términos generales, la dinámica operativa del muestreo no 
probabilístico consistirá en identificar colectivos u organizaciones que 
puedan facilitar el acceso a individuos que sean susceptibles de incorporarse 
a los Programas Integrales para el Desarrollo. 

Lo anterior, mediante operativos especiales para identificar y recabar la 
información de la población que vive en alojamientos colectivos por razones 
de trabajo, educación, salud, seguridad u otros motivos; la que se 
desempeña en el Servicio Exterior Mexicano, además de aquella que no 
tiene donde vivir y pernocta en lugares públicos (en situación de calle)”. 

Se dificulta calcular el error muestral (el grado de 
inadecuación existente entre las estimaciones 
muestrales y los parámetros poblacionales), debido a 
que no se establece con qué nivel de confianza se 
hace la estimación, ya que no se tiene un grado de 
confianza o de probabilidad con la que el investigador 
estima si se ajustó a la realidad, puesto que cuando 
se diseña una muestra, el objetivo es conseguir un 
elevado nivel de adecuación en la selección de la 
muestra, respecto de la población a la que pertenece. 
Ello contribuye a que la investigación adquiera validez 
externa, pero, por muy perfecta que sea la muestra, 
como únicamente se analiza una parte de la 
población (y esa muestra sólo representa una de 
todas las posibles muestras que pueden extraerse de 
una misma población), siempre habrá alguna 
divergencia entre los valores obtenidos de la muestra 
(estimaciones) y los valores correspondientes en la 
población (parámetros). 

8 “El muestreo no probabilístico por bola de nieve se seguirá para la 
incorporación de los beneficiarios potenciales de los Programas Integrales 
para el Desarrollo, distintos a los identificados en el proceso de verificación. 
Esta técnica de muestreo consiste en la incorporación de nuevos 
encuestados (beneficiarios potenciales) por referencia de las personas 
inicialmente seleccionadas (personal de campo y beneficiarios de Programas 
Sociales, entre otros) y de las que ya participaron en la encuesta, lo cual 
permite que el tamaño de la muestra crezca conforme los encuestados 
inviten a sus conocidos a participar en el ejercicio”. 

En este tipo de muestreo, la localización de uno de los 
integrantes de la población se convierte en 
doblemente valiosa, al suponer la identificación de 
otras personas pertenecientes a la misma población. 
Para ello se pregunta a los sujetos ya "descubiertos", 
si conocen a otros en su misma situación; así la 
muestra va aumentando, como una "bola de nieve", 
hasta que el investigador decida cortar. 

FUENTE: Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar del 15 de mayo de 2020, el Manual de Muestreo Estadístico para la Auditoría, la 
Metodología Cuantitativa: Estrategias y técnicas de investigación social, y la Metodología de la Investigación.   

APF: Administración Pública Federal. 

PROSPERA: Programa de inclusión Social. 

PROAGRO: Programa de Oferta Agropecuaria. 

PIMAF: Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol.  

 

Con la revisión del documento “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar”, se identificó que la 
metodología utilizada por muestra no probabilística de tipo bola de nieve tiene las limitaciones 
siguientes:  

● El personal de campo fue quien invitó o refirió en un inicio a los posibles beneficiarios para 
contestar la encuesta, por lo que los procedimientos de selección pudieron estar basados 
en juicios subjetivos. 
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● Los encuestados de primer contacto pueden referir a sus conocidos más cercanos; sin 
embargo, no se tuvo la certeza de que en las encuestas se incluyó a los segmentos 
poblacionales de difícil acceso que necesitan el apoyo.  

● El marco de muestreo no fue preciso, puesto que el personal de campo no identificó a los 
posibles beneficiarios por medio de un listado confiable, sino referidos por otras personas, 
para ello deben contar con las características básicas de la población que se analiza.  

● Al ser un muestreo en el que las personas refieren a otras, la muestra no fue representativa, 
debido a que no se garantizó la igual probabilidad de que los posibles beneficiarios formen 
parte de la muestra, y esto pudo llevar a sesgos en la información.  

● Los datos no pueden generalizarse a una población que no se consideró ni en sus 
parámetros, ni en sus elementos para obtener la muestra. 

Por lo anterior, la metodología utilizada limitó verificar la información de todos los beneficiarios de 
los Programas Sociales vigentes en 2018; así como, determinar e identificar a todos los beneficiarios 
potenciales de los Programas Integrales para el Desarrollo. 

b) Diseño metodológico del universo de programas que conforman la Estrategia Censo del 
Bienestar 

De conformidad con la “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar” los Programas Integrales 
para el Desarrollo tienen como objetivo “impulsar el desarrollo y el bienestar de los mexicanos, a 
fin de reducir las brechas de desigualdad, las condiciones de vulnerabilidad y discriminación en 
poblaciones y territorios, los cuales están enfocados en apoyos directos a sus beneficiarios”. La 
importancia en la definición de estos programas radica en que serían la base de las encuestas y la 
estrategia del levantamiento de información, en el marco del Censo del Bienestar. Sin embargo, se 
identificaron ajustes en el universo de los Programas Integrales para el Desarrollo, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 
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UNIVERSO DE LOS PROGRAMAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO 

Núm.  Programas Integrales para el Desarrollo 

Estrategia Censo del Bienestar. Diagnóstico 
de las necesidades de México. 

Octubre de 2018 

Núm.  Programas Integrales para el Desarrollo 

Estrategia y Metodología Censo del Bienestar. 
Apartado 1.2. Programas Integrales para el 

Desarrollo 

15 de mayo de 2020 

1 Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores 

1 Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores 

2 Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente 

2 Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente 

3 Jóvenes Construyendo Futuro 3 Jóvenes Construyendo Futuro 

4 Programa Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez 

4 Programa Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez  

5 Beca Universal para Estudiantes de 
Educación Media Superior Benito Juárez 

5 Beca Universal para Estudiantes de Educación 
Media Superior Benito Juárez 

6 Jóvenes escribiendo el Futuro 6 Jóvenes escribiendo el Futuro 

7 Programa Nacional de Reconstrucción 7 Programa Nacional de Reconstrucción 

8 Programa de Producción para el Bienestar 8 Programa de Producción para el Bienestar 

9 Crédito Ganadero a la Palabra 9 Crédito Ganadero a la Palabra 

10 Tandas para el Bienestar 

10 Tandas para el Bienestar. 
11 Sembrando Vida 

12 Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los documentos Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar de octubre 
de 2018 y Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar del 15 de mayo de 2020. 

 

La Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar fue planeada en octubre de 2018 y la identificación 
de los beneficiarios potenciales de los Programas Integrales para el Desarrollo inició “el 1 de 
diciembre de 2018, concluyendo el 30 de abril de 2019”; 15/ sin embargo, el universo de programas 
disminuyó de 12 programas a 10, debido a que no se incluyó a los programas Sembrando Vida y 
Precios de Garantía a Productos de Alimentos Básicos, vigentes a 2020 y previamente reconocidos, 
16/ sin que la SB explicara las causas de dicha disminución, lo que evidenció inconsistencias en la 
metodología del Censo del Bienestar.  

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0312/2021 del 8 de febrero de 2021, informó 
que “los programas a los que hace referencia (Sembrando Vida y Precios de Garantía a Productos 
de Alimentos Básicos) si fueron considerados, como se puede constatar en las bases de datos del 

 

15/ Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar, p. 12. 

16/ Dentro de la propia “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar” existen inconsistencias, ya que en el apartado 2.5.5 Cuestionarios 
Adicionales se hace referencia a cuestionarios específicos para cada uno de los 12 programas. 
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Censo de Bienestar […]”. No obstante, la liga electrónica para ingresar a la base de datos del Censo 
de Bienestar a 2019, presentó problemas para consultar la información a la que la dependencia 
fiscalizada hizo referencia, ya que, los días 8, 9 y 10 de febrero de 2021 se realizaron consultas sin 
resultados de acceso, como se muestra en las imágenes siguientes: 

 

CONSULTAS REALIZADAS A LA LIGA ELECTRÓNICA PROPORCIONADA POR LA SB, 2021 

  

 

FUENTE: https://drive.google.com/folderview?id=1Xy6XFl8ATzKdodIjC2NXQ6lXQAZMhmSf 

 Fecha y hora de consulta. 

 

Además, señaló que “en un inicio se presentó únicamente la base de datos del Censo de Bienestar, 
por el periodo sujeto de revisión, es decir el ejercicio 2019 y con el corte convencional al mes de 
abril”; sin embargo, al no acreditar la base de datos la recomendación persiste. 

 

 

2019-0-20100-07-1387-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar acredite la evidencia documental de las actividades de las 
Unidades Responsables, los Centros Integradores, del personal adscrito a la dependencia, y de la 
implementación de los programas y acciones establecidas en el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la coordinación e implementación de los Programas Integrales para el 
Desarrollo y el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan las funciones de las 

https://drive.google.com/folderview?id=1Xy6XFl8ATzKdodIjC2NXQ6lXQAZMhmSf
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Delegaciones de Programas para el Desarrollo, con la finalidad de complementar la Estrategia Censo 
del Bienestar, durante el periodo mayo-diciembre de 2019; de los resultados obtenidos de la 
verificación de la información de todos los beneficiarios de los Programas Sociales vigentes en 2018 
y mediante la determinación de todos los beneficiarios potenciales de los Programas Integrales para 
el Desarrollo, a fin de cumplir con el apartado "Objetivos y metas" de la Síntesis metodológica y 
conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010; así como con el Acuerdo por el que se emiten 
los Lineamientos Generales para la coordinación e implementación de los Programas Integrales para 
el Desarrollo y el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan las funciones de las 
Delegaciones de Programas para el Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-0-20100-07-1387-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar acredite el número de beneficiarios por centro de estudios, cuya 
información fue verificada respecto de los Programas Sociales vigentes en 2018 en los 2,541.7 miles 
de centros de estudios de educación media superior; así como, el universo de beneficiarios 
potenciales de los Programas Integrales para el Desarrollo, que fue obtenido en dichos centros, con 
objeto de cumplir lo establecido en el numeral 2.3. de la "Estrategia y Metodología, Censo del 
Bienestar", e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2019-0-20100-07-1387-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar acredite la evidencia de los beneficiarios y de los posibles 
beneficiarios de los programas Sembrando Vida y Precios de Garantía a Productos de Alimentos 
Básicos, vigentes a 2019, obtenidos mediante el Censo del Bienestar, con objeto de cumplir con lo 
establecido en los numerales 1.2. y 2.5.5 de la "Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar", e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

3. Levantamiento de información del Censo del Bienestar 

El levantamiento del censo del bienestar permitiría verificar la información registrada de los 
beneficiarios de los programas sociales vigentes en 2018, facilitar su identificación e incorporar a 
posibles beneficiarios de los Programas Integrales para el Desarrollo que entraron en vigor con el 
actual gobierno en 2018. 

Los hallazgos de la auditoría denotaron que la CGPD de la OPR y la SB deben verificar la información 
del levantamiento del Censo del Bienestar publicada respecto de los registros internos 
proporcionados, ya que, a 2019, presentaron deficiencias, para que las unidades administrativas 
generen y utilicen información relevante y de calidad; asimismo, los instrumentos para realizar las 
entrevistas facilitó contar con información para ratificar y determinar a posibles beneficiarios; no 
obstante, la SB no acreditó las causas por las cuales contrató hasta 17,414 personas más que las 
18,000 previstas y se identificó que se realizó en las 32 entidades federativas pero no se indicaron 
metas correspondientes a localidades y domicilios, ni se registraron resultados sobre el total de 
viviendas visitadas, lo que limitó determinar el nivel de cumplimiento.  
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El resultado se presenta en dos apartados: a) instrumentos de recolección de información, y b) 
levantamiento del Censo del Bienestar. 

a) Instrumentos de recolección de información 

Con la revisión de los subapartados 2.5.1. “Métodos de Recolección de Datos”, 2.5.3. “Cuestionario 
de Validación”, 2.5.4. “Cuestionario para detección de posibles beneficiarios y sus domicilios” y 
2.5.5. “Cuestionarios Adicionales” del documento “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar” 
se identificó que la información se obtendría por medio de diversos instrumentos como se muestran 
en el cuadro siguiente: 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL CENSO DEL BIENESTAR, 2019 

Núm. Instrumento Observación de la SB 

1 Entrevistas directas a un informante, mediante 
cuestionario electrónico: 

En el periodo enero-abril de 2019 fue mediante visita casa por casa 
coordinados por las delegaciones de programas. 

Cuestionario de validación de datos. 

Cuestionario de detección de beneficiarios. 

Cuestionarios adicionales. 

2 Operativos especiales para censar a la 
población residente en viviendas colectivas, del 
Servicio Exterior Mexicano y la población sin 
vivienda (indigentes). 

En el periodo enero-abril de 2019 no se cuenta con datos sobre la 
recolección de datos de dicha información, debiendo decirse que 
tanto las delegaciones como los prestadores de servicios por 
honorarios tomaron como referencia el documento “Estrategia y 
Metodología, Censo del Bienestar. Diagnóstico de las necesidades 
de México”. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la Secretaría de Bienestar mediante el oficio núm. 
UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020. 

 

En el análisis de la disposición de instrumentos para el levantamiento del censo, se identificó que se 
realizaron entrevistas directas mediante la aplicación de tres tipos de cuestionarios, uno de 
verificación, el segundo de detección de beneficiarios y el tercero para registrar a los entrevistados 
en alguno de los programas integrales para el desarrollo, los cuales se aplicaron de casa en casa. No 
obstante, en la “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar” se estableció llevar a cabo 
operativos especiales para censar a la población residente en viviendas colectivas, del Servicio 
Exterior Mexicano y población sin vivienda (indigentes), lo cual no se acreditó que fue realizado ni 
coordinado por las delegaciones de programas. 

En cuanto al diseño de los cuestionarios de validación de datos, de detección de beneficiarios y los 
adicionales, la SB proporcionó copia del documento “Censo del Bienestar. Diccionario de datos, 
manual de flujos y visualización del sistema de desarrollo regional”, en el cual se identificaron los 
flujogramas de aplicación de los cuestionarios y su estructura, la cual se describe a continuación: 
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ESTRUCTURA DE LOS CUESTIONARIOS UTILIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL CENSO DEL BIENESTAR, 2019 

Núm. Cuestionario 
Estructura 

 Características de levantamiento de información 
Sección Núm. de datos 

1 De validación de 
datos 

Preguntas validación 
beneficiarios 

9 Los nueve datos que se buscan obtener con esta sección corresponden a la 
identificación de los titulares, a la validación de las familias del programa 
Prospera, así como el género y la edad de los beneficiarios. 

Validación de domicilio 
y encuesta 

11 Se obtienen datos referentes a la ubicación de los domicilios, así como datos 
personales de los entrevistados como ocupación, años habitando el lugar, la 
percepción sobre energías renovables y desaparecidos o fallecidos por 
violencia en el hogar. 

2 De detección de 
beneficiarios 

Datos personales 14 Corresponde a información personal del beneficiario (nombre completo, 
edad, teléfono, fecha de nacimiento, sexo, CURP, así como referencias 
familiares de contacto). 

3 Adicionales Jóvenes Construyendo-
Escribiendo el futuro 

4 Se indaga sobre el grado de estudios, el interés del encuestado para 
participar en el programa, la modalidad y la opción de capacitación. 

Beca Universal Benito 
Juárez. Educación Me-
dia Superior 

2 Se identifica el total de años cursados, la disponibilidad de comprobante de 
estudios y se registran datos personales. 

Pensión para el Bienes-
tar de las personas 
Adultas Mayores 

1 Identificación de la persona con 68 años o más, además del registro de datos 
personales. 

Pensión para el Bienes-
tar de las personas con 
discapacidad 

6 Se identifica la existencia de personas con discapacidad, la causa, el 
certificado de discapacidad, la institución que lo expidió, el tipo y los 
instrumentos de apoyo que utiliza. 

Tandas para el Bienes-
tar 

8 La información corresponde al tipo de ocupación, el interés de montar un 
negocio y su giro comercial, si ha recibido apoyos similares, la disposición de 
un local, los años de experiencia, así como otras fuentes de ingresos. 

Crédito Ganadero a la 
Palabra 

8 Se indaga sobre la posesión de un predio, el tamaño y su tipo, el número de 
cabezas de ganado, si ha recibido apoyos similares, el número de familiares 
que se dedican a la actividad ganadera, el total de sementales y la necesidad 
de asesoría, capacitación o asistencia técnica. 

Apoyos a la Recons-
trucción de Vivienda 

15 Se pregunta si la vivienda fue afectada por los sismos; el tamaño del terreno 
y de la construcción; el tipo de edificación, de propiedad y de daño; si éste 
fue registrado por el gobierno; número de folio; si ha recibido apoyos para la 
reconstrucción u otra actividad; la disposición de tarjeta de apoyo para 
material o mano de obra; el tipo de donante, el avance en las obras y cómo 
fue reparada la vivienda. 

Producción para el 
Bienestar 

5 La información se refiere al número de hectáreas, el tipo y cantidad de 
producción, el carácter del productor y si recibió apoyos de PROAGRO 
Productivo durante el periodo de octubre de 2017 a septiembre de 2018. 

Producción para el 
Bienestar de las 
personas indígenas 

- Sólo se recaba información personal del entrevistado. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la Secretaría de Bienestar mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2536/2020 
del 4 de noviembre de 2020. 

 

Con el análisis de la información, se constató que el diseño de los cuestionarios de validación, de 
identificación de posibles beneficiarios y los adicionales permitió disponer de información personal 
y general sobre los entrevistados, a fin de ratificar y determinar a posibles beneficiarios de los 
Programas Integrales para el Desarrollo, lo cual evidenció el levantamiento de información 
socioeconómica y operativa; así como, de un proceso de recolección y captura. 

Referente a los cuestionarios adicionales para identificar a posibles beneficiarios de los Programas 
Integrales para el Desarrollo, incluidos en la “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar”, se 
constató lo siguiente: 
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PROGRAMAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO INCLUIDOS EN LOS CUESTIONARIOS ADICIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO DEL 
CENSO DEL BIENESTAR, 2019 

Núm. 
“Estrategia y Metodología, Censo del 

Bienestar” 
Núm. 

Censo del Bienestar. Diccionario de datos, manual de flujos y 
visualización del sistema de desarrollo regional 

1 Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores 

1 Pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores 

2 Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente 

2 Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad 

3 Jóvenes construyendo Futuro 3 Jóvenes construyendo el Futuro 

4 Programa Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez 

4 - 

5 Beca Universal para Estudiantes de Educación 
Media Superior Benito Juárez 

5 Beca Universal Benito Juárez. Educación Media Superior 

6 Jóvenes escribiendo el Futuro 6 Jóvenes escribiendo el Futuro 

7 Programa Nacional de Reconstrucción 7 Apoyos a la Reconstrucción de Vivienda 

8 Crédito Ganadero a la Palabra 8 Crédito Ganadero a la Palabra 

9 Tandas para el Bienestar 9 Tandas para el Bienestar 

10 Programa de Producción para el Bienestar 10 Producción para el Bienestar 

11 Producción para el Bienestar de las personas indígenas 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la Secretaría de Bienestar mediante el oficio núm. 
UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020. 

 

Mediante el análisis de los 10 Programas Integrales para el Desarrollo incluidos en la estrategia y 
metodología del censo, se identificó que sólo 9 17/ se incluyeron como parte del levantamiento, 
debido a que no se dispuso de mecanismos para recolectar información sobre los posibles 
beneficiarios del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, toda vez que la 
información proporcionada corresponde a centros de estudio, sin que se pueda verificar el número 
de beneficiarios por centro de estudio, ni sobre los criterios para establecer un cuestionario 
adicional focalizado a la producción para el bienestar de las personas indígenas. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/312/2021 del 8 de febrero de 2021 informó que, 
“[…] el personal, fue contratado al amparo del artículo 17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, […]. Este artículo fue reformado el 30 de noviembre de 2018 y establece diversas 
actividades, […]. Como se puede observar, el Censo del Bienestar es una de esas acciones que se 
realizaron para el desarrollo, ya que permitió tener un diagnóstico de las necesidades del país; sin 
embargo, al no ser la única actividad que se tenía que hacer al amparo del artículo en comento, es 
que se contrató mayor personal”. 

Asimismo, señaló que, “[…] los programas sociales a que hace referencia sí fueron considerados, 
como se puede observar en la base de datos […] del Censo de Bienestar […] las cifras no 
precisamente son coincidentes debido al periodo sujeto de revisión, ya que la actividad denominada 

 

17/ Jóvenes construyendo el futuro, Jóvenes escribiendo el futuro, Beca universal Benito Juárez. Educación media superior, Pensión para 
el Bienestar de las personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad, Tandas para el Bienestar, 
Crédito Ganadero a la Palabra, Apoyos a la Reconstrucción de Vivienda y Producción para el Bienestar. 
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Censo de Bienestar se inició en el periodo de transición, es decir en el ejercicio 2018 y si bien se hizo 
un corte convencional o la actividad como tal concluyó en abril de 2019, la actividad se continuó 
realizando hasta la fecha, ya que al realizar las actividades vinculadas con el artículo 17 Ter de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de manera natural nos lleva a dar a conocer los 
diversos programas sociales y a la identificación de posibles beneficiarios. […]”. 

b) Levantamiento del Censo del Bienestar 

En el apartado “Presentación”, párrafo 14, 3. “Trabajo de campo”, subapartado 3.1.1. “Estructura 
Operativa”, del documento “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar” se señala que “las 
Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades federativas junto con las 
Delegaciones Regionales se encargarán de […] la estrategia Censo del Bienestar”. Asimismo, en el 
apartado 3.2.1. “Carga de trabajo” se indica que “[…] se ha definido para cada entrevistador una 
carga de 15 entrevistas para cada entrevistador, considerando 6 días a la semana, exclusivamente 
para esta actividad, por un periodo de 20 semanas. El número de entrevistas puede disminuir o 
aumentar de acuerdo con varios factores (no respuesta, recuperación de la no respuesta u hogares 
adicionales)”. 

Por lo que se refiere a las gestiones para realizar en el censo del bienestar, la Oficina de la 
Presidencia de la República comunicó que “El Censo del Bienestar fue un proceso iniciado por el 
equipo de transición del Gobierno de la República por el periodo 2018-2024 […]. Durante 2019, la 
Secretaría de Bienestar dio continuidad a los trabajos realizados por el equipo de transición de 
referencia, el cual concluyó en abril de 2019 […]”. 

En cuanto a la SB, no acreditó el programa de actividades autorizado para los servidores de la nación, 
en el que se especificara la carga de trabajo correspondiente a las 15 entrevistas que aplicaría cada 
uno, ya que, comunicó que “los delegados determinaban conforme a las necesidades del servicio 
las tareas debiendo precisarse que las visitas se realizaron, casa por casa, encontrando varios 
supuestos por ejemplo la existencia de domicilios que no era posible ubicar o identificar a los 
beneficiarios […], personas que decidieron no atender el cuestionario, que no se encontraban al 
momento del levantamiento […]”. 

No obstante, con el propósito de identificar la carga de trabajo asignada a los servidores de la nación 
contratados para el levantamiento del censo del bienestar, el cual abarcó el periodo enero-abril de 
2019, con la información disponible por la SB se realizó el análisis siguiente:  
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SERVIDORES DE LA NACIÓN CONTRATADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL CENSO Y CARGA DE TRABAJO, 2019 

(personas y entrevistas) 

Mes 

Servidores de la nación Entrevistas  

Meta Contratado 
Diferencia Meta Realizadas Participación 

porcentual 
Absoluta Porcentual Por día Por semana Por mes 1/ Total 

(1) (2) (3)=(2-1) (4) (5) (6) (7) (8)=(1*7) (9) (10)=(9/8)*100 

2019 18,000 n.a. n.c. n.c. 15 90 360 32,400,000 n.c. n.c. 

Enero 18,000 34,479 16,479 91.6 15 90 360 6,480,000 n.d. n.c. 

Febrero 18,000 35,333 17,333 96.3 15 90 360 6,480,000 n.d. n.c. 

Marzo 18,000 35,944 17,944 99.7 15 90 360 6,480,000 n.d. n.c. 

Abril 18,000 35,898 17,898 99.4 15 90 360 6,480,000 n.d. n.c. 

Mayo 18,000 n.a. n.c. n.c. 15 90 360 6,480,000 n.a. n.c. 

Promedio 18,000 35,414 17,414 96.7 15 90 360 6,480,000 n.c. n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la Secretaría de Bienestar mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 
2020. 

1/ Tomando en cuenta cuatro semanas por mes de aplicación. 

n.a.:  no aplicable. El número de servidores de la nación no es acumulable, toda vez que una sola persona pudo haber participado en el levantamiento uno o más meses.  

n.d.:  no disponible. 

n.c.:  no cuantificable. 

 



 

 

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

 

28 

 

Mediante la revisión de la información sobre los servidores de la nación contratados para levantar 
el Censo del Bienestar y su carga de trabajo, se constató que se estableció como meta contratar 
18,000 servidores encargados de realizar 32,400,000 entrevistas en un periodo de 20 semanas 
(enero-mayo de 2019). 

Con la revisión de la base de datos con título “prestadores de servicios por honorarios contratados” 
se identificó que dicho proceso abarcó el periodo enero-abril de 2019, contratando en promedio, 
por mes, un total de 35,414 personas; hasta 17,414 más que las 18,000 previstas, pero la 
dependencia no especificó si con ello cada servidor de la nación realizó menos encuestas, ya que en 
promedio les correspondía levantar 10 y no 15 como se había programado, a pesar de reducir de 20 
a 16 semanas el tiempo de las entrevistas o, en su caso, que aumentó el número de entrevistas, con 
el propósito de cumplir la meta establecida de 32,400,000, debido a que no se acreditaron los 
resultados correspondientes; tampoco se acreditaron las actividades que realizaron los servidores 
de la nación en el periodo previo al que se reportan sus honorarios (agosto-octubre 2018), lo que 
denotó deficiencias en los sistemas de información y comunicación utilizados en el levantamiento 
del censo. 

En cuanto a los resultados del levantamiento del censo de acuerdo con el diseño metodológico 
señalado en la “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar”, la ASF identificó lo siguiente: 
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RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO DEL CENSO DEL BIENESTAR RESPECTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE METAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, A 2019 

Núm
. 

Entidad federativa 

Municipios Localidades Domicilios Viviendas Cuestionarios  Personas  

Prog
. 

Visitado2/ Reportado3/ 
Part. porc. Prog

. 
Visitado 2/ Part. porc. 

Prog
. 

Visitado 2/ Part. porc. Prog. Visitado 2/ Part. porc. 
Prog

. 
Levantado 2/ 

Part. porc. 
Prog. Consultada 2/ Censada 3/ 

Part. porc. 

Visitado Reportado Consultada Censada 

(1) (2) (3) (4)=(2/1)*100 (5)=(3/1)*100 (6) (7) (8)=(7/6)*100 (9) (10) (11)=(10/9)*100 (12) (13) (14)=(13/12)*100 (15) (16) (17)=(16/15)*100 (18) (19) (20) (21)=(19/18)*100 (22)=(20/18)*100 

Total 2,45
7 

2,465 2,449 100.3 99.7 n.d. 300,898 n.c. n.d. 26,461,342 n.c. 31,949,709 n.d. n.c. n.d. 58,683,274 n.c. 119,530,753 32,594,037 24,107,488 27.3 20.2 

1 Aguascalientes 11 11 11 100.0 100.0 n.d. 2,925 n.c. n.d. 257,788 n.c. 334,589 n.d. n.c. n.d. 471,176 n.c. 1,312,544 289,844 225,500 22.1 17.2 

2 Baja California 5 5 5 100.0 100.0 n.d. 7,898 n.c. n.d. 826,094 n.c. 967,863 n.d. n.c. n.d. 1,646,237 n.c. 3,315,766 997,130 1,288,832 30.1 38.9 

3 Baja California Sur 5 5 5 100.0 100.0 n.d. 3,982 n.c. n.d. 126,514 n.c. 209,834 n.d. n.c. n.d. 277,670 n.c. 712,029 139,224 96,607 19.6 13.6 

4 Campeche 11 11 11 100.0 100.0 n.d. 4,922 n.c. n.d. 282,509 n.c. 244,471 n.d. n.c. n.d. 614,584 n.c. 899,931 351,154 196,934 39.0 21.9 

5 Chiapas 118 123 118 104.2 100.0 n.d. 27,538 n.c. n.d. 1,764,154 n.c. 1,239,007 n.d. n.c. n.d. 3,881,330 n.c. 5,217,908 2,542,107 739,995 48.7 14.2 

6 Chihuahua 67 67 67 100.0 100.0 n.d. 22,602 n.c. n.d. 783,343 n.c. 1,033,658 n.d. n.c. n.d. 2,195,184 n.c. 3,556,574 881,925 968,720 24.8 27.2 

7 Ciudad de México 16 16 16 100.0 100.0 n.d. 721 n.c. n.d. 1,446,772 n.c. 2,601,323 n.d. n.c. n.d. 2,475,264 n.c. 8,918,653 1,621,665 932,020 18.2 10.5 

8 Coahuila  38 38 38 100.0 100.0 n.d. 10,453 n.c. n.d. 421,702 n.c. 809,275 n.d. n.c. n.d. 918,622 n.c. 2,954,915 501,935 778,396 17.0 26.3 

9 Colima 10 10 10 100.0 100.0 n.d. 2,884 n.c. n.d. 159,171 n.c. 205,243 n.d. n.c. n.d. 317,451 n.c. 711,235 185,313 191,269 26.1 26.9 

10 Durango 39 39 39 100.0 100.0 n.d. 10,062 n.c. n.d. 402,131 n.c. 455,989 n.d. n.c. n.d. 759,339 n.c. 1,754,754 479,546 445,750 27.3 25.4 

11 Estado de México 125 125 125 100.0 100.0 n.d. 5,240 n.c. n.d. 2,527,726 n.c. 4,168,206 n.d. n.c. n.d. 4,734,872 n.c. 7,844,830 2,894,953 2,238,018 36.9 28.5 

12 Guanajuato 46 46 46 100.0 100.0 n.d. 11,431 n.c. n.d. 1,246,529 n.c. 1,443,035 n.d. n.c. n.d. 2,457,882 n.c. 5,853,677 1,365,608 1,411,689 23.3 24.1 

13 Guerrero 81 81 81 100.0 100.0 n.d. 9,584 n.c. n.d. 1,285,292 n.c. 895,157 n.d. n.c. n.d. 3,764,234 n.c. 3,533,251 1,766,282 824,902 50.0 23.3 

14 Hidalgo 84 84 84 100.0 100.0 n.d. 5,312 n.c. n.d. 761,853 n.c. 757,252 n.d. n.c. n.d. 2,267,799 n.c. 2,858,359 972,859 1,023,361 34.0 35.8 

15 Jalisco 125 125 125 100.0 100.0 n.d. 19,446 n.c. n.d. 1,328,130 n.c. 2,059,987 n.d. n.c. n.d. 2,390,946 n.c. 7,844,830 1,390,659 1,352,668 17.7 17.2 

16 Michoacán  113 113 113 100.0 100.0 n.d. 11,764 n.c. n.d. 1,095,036 n.c. 1,191,884 n.d. n.c. n.d. 2,772,699 n.c. 5,584,471 1,235,091 1,410,667 22.1 25.3 

17 Morelos 33 35 33 106.1 100.0 n.d. 1,928 n.c. n.d. 404,346 n.c. 523,984 n.d. n.c. n.d. 945,518 n.c. 1,903,811 463,937 232,021 24.4 12.2 

18 Nayarit 20 20 20 100.0 100.0 n.d. 4,892 n.c. n.d. 296,692 n.c. 332,553 n.d. n.c. n.d. 701,686 n.c. 1,181,050 330,229 354,708 28.0 30.0 

19 Nuevo León 51 51 51 100.0 100.0 n.d. 10,813 n.c. n.d. 802,135 n.c. 1,393,542 n.d. n.c. n.d. 1,653,067 n.c. 5,119,504 914,282 993,062 17.9 19.4 

20 Oaxaca 570 570 562 100.0 98.6 n.d. 13,085 n.c. n.d. 1,322,582 n.c. 1,043,527 n.d. n.c. n.d. 4,736,099 n.c. 3,967,889 2,232,321 986,400 56.3 24.9 

21 Puebla 217 217 217 100.0 100.0 n.d. 8,037 n.c. n.d. 1,352,703 n.c. 1,554,026 n.d. n.c. n.d. 3,057,524 n.c. 6,168,883 1,785,197 719,545 28.9 11.7 

22 Querétaro 18 18 18 100.0 100.0 n.d. 2,889 n.c. n.d. 312,528 n.c. 533,596 n.d. n.c. n.d. 586,700 n.c. 2,038,372 327,070 293,456 16.0 14.4 

23 Quintana Roo 10 11 10 110.0 100.0 n.d. 4,159 n.c. n.d. 318,134 n.c. 441,200 n.d. n.c. n.d. 697,303 n.c. 1,501,562 375,897 424,582 25.0 28.3 

24 San Luis Potosí 58 58 58 100.0 100.0 n.d. 9,296 n.c. n.d. 602,066 n.c. 710,233 n.d. n.c. n.d. 1,619,660 n.c. 2,717,820 805,335 749,341 29.6 27.6 

25 Sinaloa 18 18 18 100.0 100.0 n.d. 8,645 n.c. n.d. 696,443 n.c. 806,237 n.d. n.c. n.d. 1,718,787 n.c. 2,966,321 909,143 723,743 30.6 24.4 

26 Sonora 72 72 72 100.0 100.0 n.d. 17,120 n.c. n.d. 499,722 n.c. 814,820 n.d. n.c. n.d. 1,031,134 n.c. 2,850,330 570,949 464,636 20.0 16.3 

27 Tabasco 17 17 17 100.0 100.0 n.d. 2,716 n.c. n.d. 711,132 n.c. 646,448 n.d. n.c. n.d. 1,415,948 n.c. 2,395,272 866,775 596,613 36.2 24.9 

28 Tamaulipas 43 43 43 100.0 100.0 n.d. 14,388 n.c. n.d. 735,755 n.c. 987,184 n.d. n.c. n.d. 1,449,478 n.c. 3,441,698 790,576 615,127 23.0 17.9 

29 Tlaxcala 60 60 60 100.0 100.0 n.d. 1,711 n.c. n.d. 326,042 n.c. 310,504 n.d. n.c. n.d. 954,893 n.c. 1,272,847 432,613 261,854 34.0 20.6 

30 Veracruz 212 212 212 100.0 100.0 n.d. 27,600 n.c. n.d. 2,410,571 n.c. 2,251,217 n.d. n.c. n.d. 4,326,023 n.c. 8,112,505 3,036,533 1,524,667 37.4 18.8 

31 Yucatán 106 106 106 100.0 100.0 n.d. 10,257 n.c. n.d. 481,533 n.c. 565,015 n.d. n.c. n.d. 889,468 n.c. 2,097,175 522,601 517,805 24.9 24.7 

32 Zacatecas 58 58 58 100.0 100.0 n.d. 6,598 n.c. n.d. 474,214 n.c. 418,850 n.d. n.c. n.d. 954,697 n.c. 1,579,209 615,284 338,824 39.0 21.5 

33 Exterior 1/ n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.a. n.a. n.c. n.a. n.a. n.c. n.a. n.a. n.c. n.a. n.a. n.c. n.a. n.a. 190,776 n.a. n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la Secretaría de Bienestar mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020. 

1/ Se refiere a personas no registradas en alguna de las entidades federativas. 

2/ Corresponde a los datos publicados por el Gobierno Federal, los cuales se pueden consultar en la liga electrónica: htpps://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552529/Resultados_del_Censo_del_Bienestar.pdf  

3/ Cifras proporcionadas por la Secretaría de Bienestar en archivos con formato Excel; asimismo, con la revisión del documento se determinaron 89 municipios duplicados. 

Prog.: programado. 

Part. porc.: participación porcentual. 
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Con el análisis sobre los resultados publicados con motivo del levantamiento del Censo del Bienestar 
respecto de las metas distribuidas por entidad federativa, se constató lo siguiente: 

● En cuanto a los municipios, se incluyeron 2,465, 0.3% mayor que lo programado (2,457), 
siendo Chiapas, Morelos y Quintana Roo los estados en donde se visitaron 6 municipios más 
que lo previsto; asimismo, se identificaron diferencias en el número de municipios censados 
(2,449) no se correspondió con los resultados publicados (2,465) y se determinaron 
duplicados 89 municipios (el análisis se presentará en el resultado núm. 4 “Cobertura del 
Censo del Bienestar” del presente informe). 

● Referente a las localidades, se reportó la visita a 300,898, siendo Veracruz el estado donde 
se concentró el mayor número con 27,600, seguido de Chiapas (27,538) y Chihuahua 
(22,602); sin embargo, debido a que en la estrategia no se establecieron metas para este 
grupo, se limitó determinar el porcentaje de cobertura. 

● Respecto de los domicilios, se visitaron 26,461,342, el mayor número lo concentraron el 
Estado de México (2,527,726), Veracruz (2,410,571) y Chiapas (1,764,154), pero no se 
determinó el nivel de cumplimiento, debido a que no se indicaron metas de cobertura. 

● Por vivienda, en la “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar” se determinó visitar 
31,949,709, de las cuales 4,168,206 estaban en el Estado de México; 2,601,323 en la Ciudad 
de México y 2,251,217 en Veracruz, principalmente; no obstante, no se publicaron los 
resultados correspondientes para determinar su alcance. 

● En cuanto a la aplicación de cuestionarios, se informó sobre la aplicación de 58,683,274; por 
entidad federativa, en Oaxaca se registraron 4,736,099, en el Estado de México 4,734,872 y 
en la Ciudad de México 2,475,264, sin que se estableciera la meta para contrastar el nivel 
de cumplimiento. 

Por lo anterior, se concluyó que, debido a que en el documento “Estrategia y Metodología, Censo 
del Bienestar” no se indicaron metas correspondientes a localidades, ni domicilios y la dependencia 
no registró resultados sobre el total de viviendas visitadas, sólo se limitó a determinar el nivel de 
cumplimiento en relación con los resultados registrados; además, a pesar de que en la página de la 
dependencia se señaló que 32.6 millones de personas fueron consultadas (incluyendo centros de 
estudio), la SB sólo evidenció a la ASF 24.1 millones de personas censadas (73.9%) con la base de 
datos proporcionada, sin que la secretaría justificara si las personas consultadas se refieren a las 
censadas o son diferentes unidades de medida, ni acreditó las causas de las inconsistencias entre 
los datos publicados y la evidencia remitida a la ASF; además, de que reportó 190,776 personas 
censadas sin asociación a una entidad federativa, siendo que se revisaron domicilios casa por casa 
y centros de estudio con ubicación geográfica nacional, lo cual evidenció el riesgo de no disponer  
información confiable orientada al logro de resultados y alcanzar las metas institucionales asociadas 
a los registros internos sobre el levantamiento del Censo del Bienestar. 

Respecto de los resultados obtenidos sobre las tres zonas prioritarias de referencia para el 
levantamiento del Censo del Bienestar, señaladas en el documento “Estrategia y Metodología, 
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Censo del Bienestar”, e identificar a la población con la necesidad de recibir apoyos del gobierno; 
así como, determinar a los beneficiarios potenciales de los Programas Integrales para el Desarrollo, 
el análisis se presenta a continuación: 
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RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO DEL CENSO DEL BIENESTAR VINCULADOS CON LAS ZONAS CON POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE INDÍGENA, CON MAYOR GRADO DE MARGINACIÓN Y CON ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA, 2018-2019 

Núm. 
Entidad 

federativa 

Municipio Domicilio  Cuestionario 

Zonas 

Población mayoritariamente indígena Con mayor grado de marginación Con altos índices de violencia 

Municipio Domicilio Cuestionario 
Participación porcentual Municipi

o 
Domicilio 

Cuestiona
rio 

Participación porcentual Municipio Domicilio Cuestionari
o 

Participación porcentual 

Municipio Domicilio Cuestionario Municipio Domicilio Cuestionario Municipio Domicilio Cuestionario 

(1) (2) (3) 
(4) (5) (6) (7)=(4/1)*100 (8)=(5/2)*100 (9)=(6/3)*100 (10) (11) (12) (13)=(10/1)*10

0 
(14)=(11/2)*1

00 
(15)=(12/3)*10

0 
(16) (17) (18) (19)=(16/1)*1

00 
(20)=(17/2)*1

00 
(20)=(18/3)*1

00 

Total 2,465 26,461,342 58,683,274 622 3,434,070 8,560,641 25.2 13.0 14.6 No cuantificable 

1 Aguascalientes 11 257,788 471,176 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

no disponible no cuantificable no disponible no cuantificable 

2 Baja California 5 826,094 1,646,237 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

3 Baja California Sur 5 126,514 277,670 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

4 Campeche 11 282,509 614,584 5 115,974 155,992 45.5 41.1 25.4 

5 Chiapas 123 1,764,154 3,881,330 44 734,441 1,228,008 35.8 41.6 31.6 

6 Chihuahua 67 783,343 2,195,184 5 43,599 366,423 7.5 5.6 16.7 

7 Ciudad de México 16 1,446,772 2,475,264 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

8 Coahuila  38 421,702 918,622 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

9 Colima 10 159,171 317,451 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

10 Durango 39 402,131 759,339 1 18,184 42,962 2.6 4.5 5.7 

11 Estado de México 125 2,527,726 4,734,872 2 16,380 79,904 1.6 0.6 1.7 

12 Guanajuato 46 1,246,529 2,457,882 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

13 Guerrero 81 1,285,292 3,764,234 23 211,303 1,014,851 28.4 16.4 27.0 

14 Hidalgo 84 761,853 2,267,799 23 242,581 604,416 27.4 31.8 26.7 

15 Jalisco 125 1,328,130 2,390,946 2 5,833 15,254 1.6 0.4 0.6 

16 Michoacán  113 1,095,036 2,772,699 8 69,398 202,965 7.1 6.3 7.3 

17 Morelos 35 404,346 945,518 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

18 Nayarit 20 296,692 701,686 2 26,049 43,098 10.0 8.8 6.1 

19 Nuevo León 51 802,135 1,653,067 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

20 Oaxaca 570 1,322,582 4,736,099 293 653,693 2,369,699 51.4 49.4 50.0 

21 Puebla 217 1,352,703 3,057,524 58 281,664 608,613 26.7 20.8 19.9 

22 Querétaro 18 312,528 586,700 1 7,422 14,384 5.6 2.4 2.5 

23 Quintana Roo 11 318,134 697,303 5 104,073 197,439 45.5 32.7 28.3 

24 San Luis Potosí 58 602,066 1,619,660 14 130,149 352,139 24.1 21.6 21.7 

25 Sinaloa 18 696,443 1,718,787 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

26 Sonora 72 499,722 1,031,134 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

27 Tabasco 17 711,132 1,415,948 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

28 Tamaulipas 43 735,755 1,449,478 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

29 Tlaxcala 60 326,042 954,893 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

30 Veracruz 212 2,410,571 4,326,023 46 474,279 664,251 21.7 19.7 15.4 

31 Yucatán 106 481,533 889,468 90 299,048 600,243 84.9 62.1 67.5 

32 Zacatecas 58 474,214 954,697 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la Secretaría de Bienestar mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020. 

n.a.: no aplicable, debido a que en los resultados publicados por el Gobierno Federal no se identificaron zonas con población mayoritariamente indígena en dichas entidades federativas. 

n.c.: no cuantificable. 
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Con la revisión de los resultados del levantamiento del Censo del Bienestar en las zonas con 
población mayoritariamente indígena, se identificó que se visitaron 622 municipios, 25.2% de los 
2,465 totales, abarcando 3,434,070 domicilios (13.0% de los 26,461,342 del censo) con 8,560,641 
cuestionarios contestados (14.6% de los 58,683,274 reportados); no obstante, la secretaría no 
acreditó lo correspondiente a las zonas con mayor grado de marginación y con altos índices de 
violencia, por lo que, la información es insuficiente para comprobar su orientación al logro de 
resultados para alcanzar las metas institucionales asociadas al levantamiento del Censo del 
Bienestar. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/312/2021 del 8 de febrero de 2021 informó que 
“[…] el Censo de Bienestar formó parte de un gran proceso […] con la finalidad de contar con 
información de calidad, desde el levantamiento de información, hasta la entrega de los apoyos a los 
beneficiarios de los programas. […] el Censo de Bienestar solo es un elemento adicional para la 
identificación de posibles beneficiarios y la Secretaría de Bienestar, en específico los Servidores de 
la Nación solo participan en una parte del proceso, […].” 

Referente a los resultados correspondientes a las zonas con mayor grado de marginación y de las 
zonas con altos índices de violencia establecidas en la “Estrategia y Metodología, Censo del 
Bienestar”, la secretaría indicó el envío de la totalidad de información recabada desde el inicio del 
proceso, en 2018 y todo el ejercicio sujeto de revisión, a fin de corroborar la totalidad de municipios 
que formaron parte del procedimiento Censo de Bienestar. No obstante, la liga electrónica para 
ingresar a la base de datos del Censo de Bienestar a 2019, presentó problemas para consultar la 
información a la que hizo referencia la dependencia fiscalizada, ya que, los días 8, 9 y 10 de febrero 
de 2021 se realizaron consultas sin resultados de acceso, como se muestra en las imágenes 
siguientes: 
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CONSULTAS REALIZADAS A LA LIGA ELECTRÓNICA PROPORCIONADA POR LA SB, 2021 

  

 

FUENTE: https://drive.google.com/folderview?id=1Xy6XFl8ATzKdodIjC2NXQ6lXQAZMhmSf 

 Fecha y hora de consulta. 

 

Del análisis de la información, la ASF concluyó que si bien la SB señaló que la contratación de un 
mayor número de servidores de la nación fue al amparo del artículo 17 Ter de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; indicó la participación de éstos en el levantamiento del Censo del 
Bienestar e informó sobre las inconsistencias de las cifras publicadas por la dependencia y lo 
reportado a la auditoría, no dispuso de evidencia para acreditar las causas por las cuales en la 
“Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar” no se establecieron criterios para determinar un 
cuestionario focalizado a la producción para el bienestar de las personas indígenas, ni dispuso de 
mecanismos para recolectar información sobre los posibles beneficiarios del Programa Nacional de 
Becas para el Bienestar Benito Juárez; no formuló, ni implementó criterios y mecanismos de control 
para verificar la consistencia de las cifras relativas al número de municipios visitados que fueron 
publicados en la página de la dependencia y lo remitido a la ASF, tampoco informó sobre los 
resultados vinculados a dicha estrategia; no definió un modelo técnico para que, en ocasiones 
subsecuentes, disponga de elementos de decisión que aseguren la calidad en el levantamiento de 
información de los posibles beneficiarios conforme al manejo de la carga de trabajo, ello con base 
en las justificaciones del número de entrevistas que realizaron los servidores de la nación durante 
las 16 semanas en que se realizó el Censo del Bienestar y el límite de entrevistas que un servidor de 
la nación podía aplicar en razón del aumento previsto; tampoco acreditó los resultados 
correspondientes de las zonas con mayor grado de marginación y con altos índices de violencia que 

https://drive.google.com/folderview?id=1Xy6XFl8ATzKdodIjC2NXQ6lXQAZMhmSf
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fueron establecidas en la "Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar". Por lo anterior, las 
recomendaciones persisten. 

2019-0-20100-07-1387-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar aclare y justifique las causas por las cuales, en la Estrategia y 
Metodología, Censo del Bienestar no se determinaron criterios para establecer un cuestionario 
adicional focalizado a la producción para el bienestar de las personas indígenas, ni dispuso de 
mecanismos para recolectar información sobre los posibles beneficiarios del Programa Nacional de 
Becas para el Bienestar Benito Juárez y, para ejercicios subsecuentes, implemente mecanismos para 
recolectar la información que programe en sus instrumentos de planeación vinculada con los 
instrumentos que diseñe para ello, a fin de disponer de información relevante y de calidad que 
contribuya al logro de las metas y los objetivos institucionales, con objeto de cumplir con lo 
establecido en el numeral 1.2. "Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar"; así como, con el 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo cuarto, subnumeral 
13, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-0-20100-07-1387-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar formule e implemente criterios y mecanismos de control para 
verificar la consistencia de las cifras relativas al número de municipios visitados que fueron 
publicados en la página de la dependencia y lo remitido a la ASF e informe sobre los resultados 
reales vinculados a la "Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar", con el propósito de que, en 
ejercicios subsecuentes, se disponga de información relevante y de calidad sobre los Programas 
Integrales para el Desarrollo y, con ello, implementar los medios necesarios para que las unidades 
administrativas generen y utilicen información relevante y de calidad, que contribuyan al logro de 
las metas y los objetivos institucionales, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo segundo, 
título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo cuarto, subnumeral 13, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2019-0-20100-07-1387-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar defina un modelo técnico para que en ocasiones subsecuentes 
disponga de elementos de decisión que aseguren la calidad en el levantamiento de información de 
los posibles beneficiarios conforme al manejo de la carga de trabajo, ello con base en las 
justificaciones del número de entrevistas que realizaron los servidores de la nación durante las 16 
semanas en que se realizó el Censo del Bienestar y el límite de entrevistas que un servidor de la 
nación podía aplicar en razón del aumento previsto en la "Estrategia y Metodología, Censo del 
Bienestar", a fin de cumplir con lo establecido en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9, norma cuarta, párrafo cuarto, subnumeral 13, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
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informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2019-0-20100-07-1387-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar acredite los resultados correspondientes a las zonas con mayor 
grado de marginación y de las zonas con altos índices de violencia que fueron establecidas en la 
"Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar" o, en su caso, explique las causas de no disponer 
de esta información a 2019 con el propósito de asegurar que la población asentada en dichas zonas 
no quedó excluida del levantamiento de información para la verificación de su información e 
identificar potenciales beneficiarios, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo segundo, título 
segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo cuarto, subnumeral 13, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

4. Cobertura del Censo del Bienestar 

Determinar la cobertura del censo, con base en criterios, permitiría identificar de manera objetiva 
a los beneficiarios de los programas de desarrollo social vigentes en 2018; además, de posibles 
beneficiarios para que, al inicio de la administración entrante, se facilitará la integración de los 
padrones de los programas sociales. 

Los hallazgos de la auditoría denotaron que, a 2019, la cobertura del Censo del Bienestar, presentó 
deficiencias en el proceso, debido a que, la dependencia no acreditó en qué municipios se 
encontraban las zonas de población mayoritariamente indígena, con alto o muy alto grado de 
marginación o con altos índices de violencia, ni se garantizó otorgar prioridad a los pobres, para que 
con ello se tienda a la consecución de los fines y objetivos sociales contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El resultado se presenta en dos apartados: a) criterios para la identificación de posibles beneficiarios 
de los programas de desarrollo social y b) cobertura del Censo del Bienestar para la integración de 
los padrones de los programas sociales 2018-2019. 

a) Criterios para la identificación de posibles beneficiarios de los programas de desarrollo 
social 

La SB por medio de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales informó que “no se cuenta 
con la documentación que acredite la cobertura poblacional y territorial de los beneficiarios de los 
programas de desarrollo que permitió determinar la meta de la estrategia del censo y que 
correspondió al equipo de transición”. Por lo anterior, no se acreditó información de las zonas con 
mayor grado de marginación; población mayoritariamente indígena, ni con altos índices de 
violencia, ni sobre los pobres, como se señala en la metodología a emplearse en el censo; no 
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obstante, la dependencia remitió seis bases de datos 18/ que contienen información por entidad 
federativa y municipios, sin especificar los municipios de las zonas de población mayoritariamente 
indígena, con alto o muy alto grado de marginación o con altos índices de violencia, ni acreditar 
otorgar prioridad a los pobres, para que con ello se tienda a la consecución de los fines y objetivos 
sociales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/312/2021 del 8 de febrero de 2021 informó que, 
“de inicio se planteó el escenario de realizar un muestreo probabilístico; sin embargo, este método 
solo fue de utilidad para el arranque del proceso, no obstante, […] esta actividad denominada Censo 
de Bienestar correspondió a un diagnóstico de las necesidades de la población y a la identificación 
de posibles beneficiarios”. 

“Adicional a lo anterior, […] el prestador de servicios está facultado, para levantar cuestionarios, en 
caso de identificar a algún posible beneficiario”. 

“Incluso, se colocó un gran número de Centros de Atención […] en todo el país, esta presencia a 
nivel nacional, nos ha permitido que a 2021 incluso se tenga una cobertura mucho mayor que la 
alcanzada a través del muestreo probabilístico y a su vez ha permitido perfeccionar los métodos 
para el levantamiento de información, lo cual podrá ser corroborado en la base de datos […] del 
ejercicio sujeto de revisión”. No obstante, la liga electrónica para ingresar a la base de datos del 
Censo de Bienestar a 2019, presentó problemas para consultar la información a la que la 
dependencia fiscalizada hizo referencia, ya que, los días 8, 9 y 10 de febrero de 2021 se realizaron 
consultas sin resultados de acceso, como se muestra en las imágenes siguientes: 

  

 

18/  Las bases se denominan “db001.csv”; “db002.csv”; “db003.csv”; “db004.csv”; “db005.csv” y “db006.csv”. 
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CONSULTAS REALIZADAS A LA LIGA ELECTRÓNICA PROPORCIONADA POR LA SB, 2021 

  

 

FUENTE: https://drive.google.com/folderview?id=1Xy6XFl8ATzKdodIjC2NXQ6lXQAZMhmSf 

 Fecha y hora de consulta. 

 

Por lo anterior, se concluyó que la dependencia no acreditó evidencia sobre los municipios de las 
zonas de población mayoritariamente indígena, con alto o muy alto grado de marginación o con 
altos índices de violencia, ni otorgar prioridad a los pobres, para que con ello se tienda a la 
consecución de los fines y objetivos sociales contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por lo que, persiste la recomendación. 

b) Cobertura del Censo del Bienestar para la integración de los padrones de los programas 
sociales 2018-2019 

Respecto de la cobertura del Censo del Bienestar para 2018-2019, se revisó la base de datos 
proporcionada por la SB que contiene 24,107,488 registros de personas censadas en 2,449 
municipios de las 32 entidades federativas del país y de acuerdo con la metodología utilizada por la 
entidad fiscalizada, “el censo se realizaría en dos estratos, 1,229 municipios por verificación de 
padrones y 1,228 municipios por muestreo no probabilístico (bola de nieve), 2,457 municipios que 
contaron con presencia de beneficiarios de los principales Programas Sociales de transferencias 
monetarias durante el segundo semestre de 2018”; además, se verificó la información de la 
población que en 2010 habitaba en los 2,449 municipios cuantificados en la base y que, de acuerdo 
con la “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar” fue tomada como referencia para el censo, 
también, se realizó un análisis comparativo entre la base de datos proporcionada por la SB y el 
número de habitantes que, de acuerdo con el INEGI, en 2015 habitaban en dichos municipios y; 

https://drive.google.com/folderview?id=1Xy6XFl8ATzKdodIjC2NXQ6lXQAZMhmSf
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entre la información del Censo de Población y Vivienda 2020, con la finalidad de proporcionar 
información actualizada a un parámetro más reciente al año de fiscalización. Como resultado se 
detectaron las diferencias e inconsistencias que se presentan en el cuadro siguiente:  
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DIFERENCIAS ENTRE EL NÚMERO DE REGISTROS DE LA BASE DE DATOS DE LA SB Y EL TOTAL DE HABITANTES PARA 2010, 2015, 2020,  EN LOS MUNICIPIOS CENSADOS 
(registros, municipios, población y porcentaje) 

Núm. 

(a) 

Entidad Federativa 

(b) 

Nombre del municipio 

(c) 

Núm. de registros 
de personas 

censadas por la 
SB 

(d) 

Población total por 
municipio en 2010 

(e) 

Diferencia entre registros 
de personas censadas por 

la SB 

y población 2010 

f= (d-f) 

Diferencia entre 
registros de 

personas censadas 
por la SB 

y población 2010 
(%) 

g= [(d/e)-1*100] 

Población total por 
municipio en 2015 

(h) 

Diferencia entre 
registros de la SB y 

población 2015 

i= (d-h) 

Diferencia 
entre 

registros de la 
SB y 

población 
2015 (%) 

j= [(d/i)-
1*100] 

Población total 
por municipio 

en 2020 

(k) 

Diferencia 
entre registros 

de la SB y 
población 2020 

l= (d-k) 

Diferencia 
entre registros 

de la SB y 
población 
2020 (%) 

m= [(d/k)-
1*100] 

 Total  1,204,706 550,635 654,071 118.8 598,234 606,472 101.4 682,502 522,204 76.5 

1   Chihuahua   Guazapares  62,085  8,998  53,087  590.0  7,429  54,656  735.7  8,196 53,889 657.5 

2   Oaxaca   Santa María Chilchotla  140,547  20,584  119,963  582.8  20,328  120,219  591.4  21,469 119,078 554.7 

3   Oaxaca   Santa María Jacatepec  50,667  9,240  41,427  448.3  9,474  41,193  434.8  9,682 40,985 423.3 

4   San Luis Potosí   Santo Domingo  36,314  12,043  24,271  201.5  12,210  24,104  197.4  10,785 25,529 236.7 

5   Hidalgo   Huasca de Ocampo  45,460  17,182  28,278  164.6  17,728  27,732  156.4  17,607 27,853 158.2 

6   Tlaxcala   Tepetitla de Lardizábal  56,819  18,725  38,094  203.4  21,060  35,759  169.8  22,274 34,545 155.1 

7   Michoacán de Ocampo   Huiramba  20,726  7,925  12,801  161.5  8,838  11,888  134.5  9,015 11,711 129.9 

8   Chihuahua   Satevó  7,751  3,662  4,089  111.7  3,159  4,592  145.4  3,414 4,337 127.0 

9   Oaxaca   Santa María Petapa  37,861  15,387  22,474  146.1  16,518  21,343  129.2  16,706 21,155 126.6 

10   Yucatán   Teya  4,244  1,977  2,267  114.7  1,916  2,328  121.5  1,917 2,327 121.4 

11   Tamaulipas   Burgos  9,121  4,589  4,532  98.8  4,428  4,693  106.0  4,256 4,865 114.3 

12   Zacatecas   Melchor Ocampo  5,858  2,662  3,196  120.1  2,938  2,920  99.4  2,736 3,122 114.1 

13   Nuevo León   Mina  12,756  5,447  7,309  134.2  5,326  7,430  139.5  6,048 6,708 110.9 

14   Michoacán de Ocampo   Acuitzio  23,595  10,987  12,608  114.8  11,425  12,170  106.5  11,301 12,294 108.8 

15   Quintana Roo   Isla Mujeres  44,088  16,203  27,885  172.1  19,495  24,593  126.2  22,686 21,402 94.3 

16   Sinaloa   Badiraguato  51,577  29,999  21,578  71.9  31,821  19,756  62.1  26,542 25,035 94.3 

17   Michoacán de Ocampo   Churintzio  9,971  5,564  4,407  79.2  5,016  4,955  98.8  5,233 4,738 90.5 

18   Puebla   Nicolás Bravo  12,362  6,009  6,353  105.7  6,259  6,103  97.5  6,644 5,718 86.1 

19   Yucatán   Huhí  9,676  4,841  4,835  99.9  5,218  4,458  85.4  5,250 4,426 84.3 

20   Durango   Indé  8,386  5,280  3,106  58.8  4,927  3,459  70.2  4,748 3,638 76.6 

21   Chihuahua   Julimes  8,716  4,953  3,763  76.0  4,448  4,268  96.0  4,980 3,736 75.0 

22   Michoacán de Ocampo   Tlazazalca  11,156  6,890  4,266  61.9  6,202  4,954  79.9  6,420 4,736 73.8 

23   Oaxaca   Cosolapa  24,608  14,667  9,941  67.8  15,866  8,742  55.1  14,488 10,120 69.9 

24   Oaxaca   Matías Romero Avendaño  63,288  38,019  25,269  66.5  39,828  23,460  58.9  38,183 25,105 65.7 

25   Chihuahua   Bocoyna  38,444  28,766  9,678  33.6  27,909  10,535  37.7  23,351 15,093 64.6 

26   Oaxaca   Santa Gertrudis  4,449  2,858  1,591  55.7  2,914  1,535  52.7  2,891 1,558 53.9 

27   Oaxaca   Reforma de Pineda  4,049  2,671  1,378  51.6  2,723  1,326  48.7  2,660 1,389 52.2 

28   Puebla   San José Miahuatlán  21,045  12,699  8,346  65.7  13,159  7,886  59.9  14,018 7,027 50.1 

29   Michoacán de Ocampo   Cherán  30,848  18,141  12,707  70.0  19,081  11,767  61.7  20,586 10,262 49.8 

30   San Luis Potosí   Tanquián de Escobedo  20,118  14,382  5,736  39.9  15,120  4,998  33.1  13,448 6,670 49.6 
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DIFERENCIAS ENTRE EL NÚMERO DE REGISTROS DE LA BASE DE DATOS DE LA SB Y EL TOTAL DE HABITANTES PARA 2010, 2015, 2020,  EN LOS MUNICIPIOS CENSADOS 
(registros, municipios, población y porcentaje) 

Núm. 

(a) 

Entidad Federativa 

(b) 

Nombre del municipio 

(c) 

Núm. de registros 
de personas 

censadas por la 
SB 

(d) 

Población total por 
municipio en 2010 

(e) 

Diferencia entre registros 
de personas censadas por 

la SB 

y población 2010 

f= (d-f) 

Diferencia entre 
registros de 

personas censadas 
por la SB 

y población 2010 
(%) 

g= [(d/e)-1*100] 

Población total por 
municipio en 2015 

(h) 

Diferencia entre 
registros de la SB y 

población 2015 

i= (d-h) 

Diferencia 
entre 

registros de la 
SB y 

población 
2015 (%) 

j= [(d/i)-
1*100] 

Población total 
por municipio 

en 2020 

(k) 

Diferencia 
entre registros 

de la SB y 
población 2020 

l= (d-k) 

Diferencia 
entre registros 

de la SB y 
población 
2020 (%) 

m= [(d/k)-
1*100] 

31   Guerrero   Benito Juárez  23,089  15,019  8,070  53.7  15,318  7,771  50.7  15,442 7,647 49.5 

32   Yucatán   Dzilam González  9,043  5,905  3,138  53.1  6,120  2,923  47.8  6,240 2,803 44.9 

33   México   Atenco  109,181  56,243  52,938  94.1  62,392  46,789  75.0  75,489 33,692 44.6 

34   Hidalgo   Pacula  6,794  5,049  1,745  34.6  5,139  1,655  32.2  4,748 2,046 43.1 

35   Yucatán   Abalá  9,175  6,356  2,819  44.4  6,502  2,673  41.1  6,550 2,625 40.1 

36   Michoacán de Ocampo   Epitacio Huerta  21,974  16,218  5,756  35.5  16,622  5,352  32.2  16,112 5,862 36.4 

37   Guanajuato   San José Iturbide  118,309  72,411  45,898  63.4  78,794  39,515  50.1  89,558 28,751 32.1 

38   Yucatán   Tekal de Venegas  3,517  2,606  911  35.0  2,616  901  34.4  2,683 834 31.1 

39   Oaxaca   San Miguel Tlacamama  4,593  3,386  1,207  35.6  3,662  931  25.4  3,668 925 25.2 

40   Nuevo León   El Carmen  22,446  16,092  6,354  39.5  38,306  (15,860)  (41.4)  104,478 (82,032) (78.5) 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020; los censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, así como la Encuesta Intercensal 2015 del 
INEGI. 

 Se refiere a los municipios con mayor número de registros de las personas censadas respecto del total de habitantes. 

NOTA 1: Ordenado por las mayores diferencias identificadas entre el número de registros de las personas censadas de la base de datos. 

NOTA 2: La información correspondiente a la columna “D” se refieren a los registros del Censo del Bienestar del periodo 2018-2019. 
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Del análisis comparativo se concluyó que, en 40 municipios de 17 entidades federativas se cuantificó 
mayor número de registros de las personas censadas por la SB, en relación con los datos de 
población habitante que dispone el INEGI en 2010. 

De esos 40 municipios en 39, la Encuesta Intercensal 2015 registró un incremento poblacional de 
8.6%, al pasar de 550,635 a 598,234 habitantes de 2010 a 2015, esa cifra de habitantes contrasta 
con las 1,204,706 personas que la SB reportó como censadas en esos municipios. 

En este mismo sentido, con la información del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, se 
identificó que en 39 de los 40 municipios señalados la población aumentó en 23.9% respecto del 
Censo 2010, al pasar de 550,635 en 2010 a 682,502 habitantes en 2020; sin embargo, la SB registró 
1,204,706 personas en el Censo del Bienestar en 2019, lo que representó una diferencia de 522,204 
(76.5%) más registros de personas censadas por la dependencia en esos municipios. 19/ 

Los casos más representativos se presentaron en Guazapares, Chihuahua en donde habitaban 8,196 
personas en 2020 de acuerdo con el INEGI, pero la SB reportó 62,085 registros en el Censo del 
Bienestar; en Santa María Chilchotla, Oaxaca vivían 21,469 habitantes en 2020 y la SB reportó 
140,547 registros en el Censo Bienestar, y en Santa María Jacatepec, Oaxaca donde para 2020 
residían 9,682 personas y la SB levantó información de 50,667 registros, sin justificar las causas de 
dichas diferencias. 

La información contenida en la base de datos proporcionada por la entidad fiscalizada no permitió 
identificar a los municipios donde se recabó información para ninguno de los estratos, (1,229 por 
verificación de padrones y 1,228 por muestreo no probabilístico), lo que denotó deficiencias en el 
proceso del levantamiento del censo; así como, en los sistemas utilizados para tal fin y garantizar 
que la información cuenta con criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad. 

Las deficiencias detectadas en el proceso de levantamiento de información en los municipios de las 
zonas de población mayoritariamente indígena, con alto o muy alto grado de marginación o con 
altos índices de violencia, a fin de otorgar prioridad a los pobres como consecuencia del Censo del 
Bienestar se presentaron en el resultado número 3 del presente informe “Levantamiento de 
información del Censo del Bienestar”, a fin de no reiterar la misma en resultados subsecuentes. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/312/2021 del 8 de febrero de 2021 informó que, 
“las diferencias tienen que ver con un error al momento de realizar la explotación de la base de 
datos, cabe señalar que son tablas relacionales de gran volumen; sin embargo, en respuesta […] se 
le hace entrega de la base de datos considerando la información recabada en 2018 y lo 
correspondiente al ejercicio sujeto de revisión […]”. No obstante, la liga electrónica para ingresar a 
la base de datos del Censo de Bienestar a 2019, presentó problemas para consultar la información 

 

19/ De 2015 a 2020 el municipio de El Carmen, Nuevo León incrementó su población en 66,172 personas (172.7%), al pasar de 38,306 a 
104,478, con un número de registro de personas censadas de 22,446. 
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a la que la dependencia fiscalizada hizo referencia, ya que los días 8, 9 y 10 de febrero de 2021 se 
realizaron consultas sin resultados de acceso, como se muestra en las imágenes siguientes: 

 

CONSULTAS REALIZADAS A LA LIGA ELECTRÓNICA PROPORCIONADA POR LA SB, 2021 

  

 

FUENTE: https://drive.google.com/folderview?id=1Xy6XFl8ATzKdodIjC2NXQ6lXQAZMhmSf 

 Fecha y hora de consulta. 

 

Por lo anterior, se determinó que la dependencia no contó con sistemas de información y 
comunicación que le permitieran garantizar que lo recabado durante el levantamiento del Censo 
del Bienestar contó con criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, a fin de que dichos 
sistemas permitieran clasificar a los municipios con características similares e identificar su 
cobertura, por lo que, persiste la recomendación.  

2019-0-20100-07-1387-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los mecanismos de control que permitan verificar 
que la cobertura del Censo del Bienestar se definió y cuantificó en 1,229 municipios por medio de 
la verificación de padrones y en 1,228 municipios por muestreo no probabilístico denominado (bola 
de nieve) conforme a la estrategia, para que, se garantice el levantamiento de información para la 
atención de las personas que habitan en las zonas de población mayoritariamente indígena, con alto 
o muy alto grado de marginación o con altos índices de violencia, a fin de otorgar prioridad a los 
pobres y que se tienda a la consecución de los fines y objetivos sociales contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de cumplir con lo establecido en el 
lineamiento tercero, fracción III, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan las 

https://drive.google.com/folderview?id=1Xy6XFl8ATzKdodIjC2NXQ6lXQAZMhmSf


 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

47 

 

funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo; artículos único, fracción VIII, del 
Acuerdo por el que se delegan en la Titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 
y 2 de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-0-20100-07-1387-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar justifique las causas por la cuales en 39 municipios de 17 
entidades federativas se cuantificó mayor número de registros de las personas en el censo del 
bienestar, respecto del número de habitantes registrados en las estadísticas poblacionales del INEGI 
2010, 2015 y 2020, puesto que la secretaría registró 1,204,706 habitantes en el Censo del Bienestar 
en dichos municipios donde sólo habitaban 682,502 personas (Censo, 2020), cuyos casos más 
representativos se encuentran en los municipios de Guazapares, Chihuahua;  Santa María Chilchotla, 
Oaxaca y en Santa María Jacatepec, Oaxaca, en los que se censó a un porcentaje de 657.5%, 554.7% 
y 423.3% mayor que el número de habitantes en 2020; además, para que la dependencia diseñe e 
implemente sistemas de información y comunicación eficientes que garanticen que, durante el 
levantamiento de encuestas o entrevistas subsecuentes, se utilicen los medios necesarios para 
clasificar a los municipios e identificar su cobertura, a fin de garantizar que la información cuenta 
con criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, con ello, cumplir con lo establecido en el 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos 
de Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Supervisión del levantamiento de información del Censo del Bienestar 

La supervisión en el levantamiento de información del censo del bienestar permitiría llevar un 
control efectivo de la calidad de los datos obtenidos durante la aplicación de las encuestas y, con 
ello, asegurar su confiabilidad, así como vigilar y controlar el cumplimiento del trabajo de campo en 
el tiempo establecido. 

Los hallazgos de la auditoría denotaron que la SB debe disponer de información sobre los resultados 
de la supervisión efectuada durante el levantamiento del Censo del Bienestar registrada por las 
Delegaciones de Programas para el Desarrollo, ya que, a 2019, presentó deficiencias vinculadas con 
la observación directa, verificación de no respuesta y supervisión de la oficina central. 

La SB informó que “[…] la supervisión del trabajo de campo se realizó de manera cotidiana bajo la 
responsabilidad de los Delegados de Programas para el Desarrollo conforme a las necesidades del 
servicio […]”, pero no se acreditó esa respuesta con evidencia documental ni que coordinó y verificó 
que las Delegaciones de Programas para el Desarrollo supervisaron el levantamiento del Censo del 
Bienestar, una de las estrategias diseñadas para asegurar un beneficio directo a la población, lo cual 
implicó el riesgo de que no se dispusiera de información confiable sobre la recolección de los datos. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar mediante el oficio número UAF/DGPP/410/312/2021 del 8 de febrero de 2021 informó 
que, “[…] la primer supervisión se dio de manera directa a través de visitas de campo al trabajo que 
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se dio por los prestadores de servicios, la segunda supervisión se dio a través de la estructura que 
se dispuso para realizar las diversas actividades […] ya que cada regional se encargó de dar las 
instrucciones y realizar la supervisión del personal de campo, respecto a cómo realizar las 
actividades, situación que consta en Bitácoras de actividades realizadas por los prestadores de 
servicios y validadas por los Delegados de programas, […]. Asimismo, señaló que “Un tercer 
elemento de supervisión fue a través del sistema, […] lo que permitió que a distancia se pudiera 
revisar con evidencias fotografías cada uno de los procesos que llevó a cabo el prestador de 
servicios.” 

Como evidencia documental, la secretaría proporcionó 11 documentos en formato PDF que 
contienen el registro de asistencia a la capacitación sobre el Sistema Automatizado de Control de 
Gestión; una minuta relacionada con el programa de Apoyo PPMF; una lista de pendientes con 
motivo de una videoconferencia, así como ocho pases de lista relacionadas con reuniones, con las 
secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; además, de la Comisión Federal de Electricidad, del periodo enero-
abril de 2019. 

Asimismo, señaló que, “La tercera supervisión se realizó de manera indirecta, ya que una vez que la 
información fue requerida por los programas sociales y entregada para la identificación de posibles 
beneficiarios, adicionales a los identificados por los propios programas sociales, en caso de 
encontrar alguna inconsistencia, se procedió a realizar una nueva visita y validación de la 
información, incluso se cuenta con formatos de validación de información, de los cuales se adjunta 
una muestra.” Como evidencia documental, la dependencia remitió copia del formato único de 
Solicitud de Incorporación a Programas de Desarrollo, del Gobierno Federal, así como 11 ejemplos 
de dicho formato membretados por las secretarías de Bienestar (5), de Trabajo y Previsión Social 
(3), de Educación Pública (2) y de Economía (1). 

Del análisis de la información, la ASF concluyó que si bien la SB indicó las acciones de supervisión 
asociadas con el levantamiento del Censo del Bienestar en 2019 y remitió diversos archivos en 
formato PDF que contienen pases de lista, minutas de trabajo, registros de asistencia y 12 ejemplos 
de la Solicitud de Incorporación a Programas de Desarrollo, se concluyó que la dependencia no 
acreditó la supervisión mediante la observación directa, verificación de no respuesta y de la oficina 
central realizada durante los trabajos de campo en el levantamiento del Censo del Bienestar como 
parte de la propuesta de evaluación de las acciones de las Delegaciones de Programas para el 
Desarrollo. Por lo anterior, la recomendación persiste. 

2019-0-20100-07-1387-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar aclare y justifique la falta de acreditación de la supervisión 
mediante la observación directa, verificación de no respuesta y de la oficina central realizada 
durante los trabajos de campo en el levantamiento del Censo del Bienestar como parte de la 
propuesta de evaluación de las acciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, y con 
base en ello, de ser el caso, replantee las técnicas de supervisión que en lo subsecuente aplicaría 
para evidenciar información confiable sobre la recolección de los datos, a fin de cumplir con lo 
establecido en los artículos 17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y segundo, 
título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo cuarto, subnumeral 13, del Acuerdo por 
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el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

6. Capacitación y funciones de la estructura operativa del personal que realizó el Censo del 
Bienestar 

La revisión de la planeación, capacitación y funciones de la estructura operativa del personal, a cargo 
del Censo del Bienestar, en 2019, permitiría evaluar el desempeño de las actividades establecidas 
para realizar el levantamiento de información, a fin de asegurar la calidad y confiabilidad de los 
datos obtenidos en el censo.  

Los hallazgos de la auditoría denotaron que, en 2019, la SB ni la CGPD acreditaron la coordinación 
en conjunto para la planeación de la estructura operativa del personal asignado a las Delegaciones 
de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades federativas; no demostraron que el personal 
contó con los conocimientos necesarios para realizar el censo; los programas y planes de trabajo 
implementados por las delegaciones, y la normativa que determinara las funciones y actividades de 
la estructura operativa, lo que representó un riesgo en el levantamiento de información, al no 
garantizar las actividades de control para lograr los objetivos establecidos en el Censo del Bienestar; 
además, la SB no justificó las causas por las que los “Servidores de la Nación” continuaron operando 
después del 30 de abril de 2019, fecha establecida como corte del censo e incluso incrementó la 
plantilla. 

El resultado se presenta en dos apartados: a) planeación de la estructura operativa de personal 
necesaria para la continuidad del Censo del Bienestar, y b) capacitación y funciones de la estructura 
operativa del personal a cargo del Censo del Bienestar. 

a) Planeación de la estructura operativa de personal necesaria para la continuidad del Censo 
del Bienestar 

En relación con la coordinación de la SB 20/ y la CGPD 21/ para la planeación de la estructura operativa 
del personal necesaria para la continuidad de las actividades en el Censo del Bienestar, la 
dependencia manifestó, que “no hubo asignación de recursos por parte de la Unidad de Planeación 
y Relaciones Internacionales, cabe precisar que la planeación y parte de la ejecución correspondió 
al equipo de transición del Gobierno federal entrante para el periodo 2018-2024”, mientras que la 
CGPD indicó, que “el Censo de Bienestar fue un proceso iniciado por el equipo de transición del 

 

20/ En el transitorio décimo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, se establece que “las 
referencias establecidas en los ordenamientos jurídicos que hacen mención a la Secretaría de Desarrollo Social se entenderán por 
realizadas a la Secretaría de Bienestar”.  

21/ En el artículo 17 Ter, párrafo segundo, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, se establece 
que “para la coordinación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en la implementación de las funciones descritas en 
este artículo, el titular del Poder Ejecutivo Federal contará con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, bajo el 
mando directo del Presidente de la República”. 
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Gobierno de la República por el periodo 2018-2024, a ese equipo fue a quien le correspondió la 
planeación del denominado Censo de Bienestar”.  

Si bien, el Censo del Bienestar inició en 2018, a partir de diciembre de ese año hasta abril de 2019, 
las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades federativas, dieron 
continuidad al censo. Asimismo, se hizo del conocimiento de las delegadas y delegados en cada 
entidad federativa que, debían realizar una serie de actividades denominadas “Censo del Bienestar”, 
entre ellas, “coadyuvar en la integración, verificación y actualización del padrón único de los sujetos 
de derecho de los programas […], que permita la plena verificación de la identidad de los 
beneficiarios y sus necesidades sociales […] a través de entrevistas domiciliarias y de visitas de 
campo. Las actividades […] deberán ser coordinadas por su Delegación y realizadas por el personal 
asignado a la misma […]”. 

Al respecto, la SB y la CGPD no acreditaron la coordinación en conjunto para la planeación de la 
estructura operativa del personal asignado a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en 
las 32 entidades federativas, las cuales dieron continuidad al Censo del Bienestar, así como las 
responsabilidades y los tiempos de ejecución previstos para el correcto desempeño de las 
actividades encomendadas a dichas delegaciones, en 2019, a fin de lograr los objetivos establecidos 
en el censo. 

b) Capacitación y funciones de la estructura operativa del personal a cargo del Censo del 
Bienestar 22/ 

Referente a la capacitación de los denominados “Servidores de la Nación”, en 2019, la SB indicó, 
mediante la UCD, que “si bien la Dirección General de Recursos Humanos tiene la atribución para 
capacitar, esta solo es para el personal de la Secretaría sujeto a la Ley de Servicio Profesional de 
Carrera. […] se recuerda que el servicio fue realizado por prestadores de servicios por honorarios 
asimilables”; mientras que la Unidad de Administración y Finanzas señaló que “[…] los denominados 
Servidores de la Nación al ser contratados bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios 
en el periodo auditado no eran sujetos a […] recibir capacitación al no existir una relación de carácter 
laboral con esta Secretaría”. 

Por lo anterior, la SB, como responsable de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las 
32 entidades federativas a cargo del censo, a 2019, no demostró que el personal contó con los 
conocimientos necesarios para realizar el censo y utilizar el aplicativo electrónico de los 
cuestionarios instalado en los dispositivos móviles ni acreditó el folleto de información sobre los 
Programas Integrales para el Desarrollo proporcionado a los “Servidores de la Nación”. Tampoco la 
SB en conjunto con la CGPD acreditaron los programas y planes de trabajo que ejecutaron las 
Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades federativas en el marco de 
operación del Censo del Bienestar, en el periodo enero-abril 2019, lo que representó un riesgo en 

 

22/ Cabe precisar que para la revisión de la presente Cuenta Pública 2019, la Dirección General de Auditoría Forense de la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero realizó la auditoría núm. 240-DS “Contratación de Personal Mediante el Esquema de Servidores 
de la Nación", por lo que no serán abordados los temas relativos al proceso de contratación de éstos.  
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el levantamiento de información, al no contar con actividades de control para lograr los objetivos 
establecidos en el censo. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0312/2021 del 8 de febrero de 2021, informó 
que “durante el periodo de transición se inició con el proceso del Censo de Bienestar, se decidió 
aprovechar la experiencia obtenida por ese personal durante 2018 y se reclutó en su mayoría al 
mismo personal, a su vez se realizó capacitación a través de videos que fueron distribuidos entre 
todo el personal”. No obstante, la recomendación persiste, ya que está se circunscribe a que la 
dependencia no acreditó que el personal contó con los conocimientos necesarios para realizar el 
censo y utilizar el aplicativo electrónico de los cuestionarios instalado en los dispositivos móviles, ni 
se acreditó el folleto de información sobre los Programas Integrales para el Desarrollo 
proporcionado a los “Servidores de la Nación”. 

En cuanto a la conformación del personal a cargo del Censo del Bienestar, ésta se estableció con la 
figura de la “Oficina de Control Operativo” hasta los “Servidores de la Nación”; asimismo, la SB 
remitió la estructura del personal empleado de enero a abril de 2019, como se muestra a 
continuación:  

 

ESTRUCTURA DEL PERSONAL A CARGO DEL CENSO DEL BIENESTAR, EN EL PERIODO 2018-2019 

Documento “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar”, 

de septiembre 2018 a abril de 2019 

Información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, 

de enero a abril de 2019 
  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar mediante el oficio núm. 
UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020 y el documento “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar”, 
de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, publicado en la página www.gob.mx/programasintegrales el 
15 de mayo de 2020. 

 

Se identificó que ambas estructuras difieren en la configuración del personal que implementó el 
Censo del Bienestar, entre 2018 y 2019. Respecto de las funciones y actividades, en el apartado 3 
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“Personal de Campo”, subapartado 3.1.1. “Estructura Operativa”, del documento “Estrategia y 
Metodología, Censo del Bienestar”, se describe que las principales actividades de la “Oficina de 
Control Operativo” y el “Responsable Estatal (x32)” son la coordinación, planeación, vigilancia y 
evaluación del levantamiento de información; el “Coordinador Instructor Supervisor Estatal” 
coordina la impartición de la capacitación a los “Servidores de la Nación” y “Supervisores”; el 
“Responsable de Captura de Validación” atiende las actividades en el procesamiento de 
información; el “Coordinador Regional” realiza la supervisión de los “Servidores de la Nación”, que 
a su vez ejecuta el llenado de cuestionarios mediante la aplicación electrónica, entre otras. 

Al respecto, la SB proporcionó, los vínculos electrónicos de los lineamientos que regulan las tareas 
de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo; sin embargo, en éstos no se especificaron las 
funciones de la estructura presentada ni se justificó el cambio de ésta respecto de la prevista; 
además, la SB y la CGPD no comprobaron las tareas asignadas al personal empleado en el periodo 
enero-abril 2019, por lo que al carecer de una normativa que determinara las funciones de la 
estructura operativa del personal a cargo del levantamiento de información, no demostraron que 
se realizaron las actividades descritas. 

Asimismo, la SB, mediante la UCD, proporcionó la base de datos de la distribución mensual de los 
encuestadores del censo, el análisis se muestra en la gráfica siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN, EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar mediante el oficio núm. 
UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020. 

Fecha en la que se concluyó el 
levantamiento de información 
del Censo del Bienestar. 
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La SB no justificó las causas por las que los “Servidores de la Nación” continuaron operando después 
del 30 de abril de 2019, fecha establecida como corte del censo e incluso incrementó la plantilla de 
éstos. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0312/2021 del 8 de febrero de 2021, argumentó 
que “Respecto del tiempo de contratación […] el personal no solo fue contratado para realizar el 
Censo de Bienestar como actividad o diagnóstico, también […] para cumplir con todas las actividades 
vinculadas con el artículo 17 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal […]”; no 
obstante, la recomendación persiste, ya que, la SB no proporcionó cuentas de usuario, ni contraseña 
para consulta del sistema y acceder a la información, ni justificó con evidencia documental, las 
actividades que desempeñaron los “Servidores de la Nación” posterior al Censo del Bienestar. 

Por lo anterior, la dependencia no acreditó que ya se diseñaron lineamientos, procedimientos y 
mecanismos, en materia de planeación de la estructura operativa del personal asignado a 
levantamientos de información posteriores, con ello, identificar la situación socioeconómica 
relacionada con el tema de beneficiarios de programas sociales, que garanticen la suficiencia e 
idoneidad de las actividades que desarrollen las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en 
las 32 entidades federativas, que permitan realizar una adecuada asignación de recursos, 
responsabilidades, tiempos de ejecución y coordinación de acciones para el correcto desempeño de 
las funciones. 

2019-0-20100-07-1387-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar en participación con la Coordinación General de Programas para 
el Desarrollo, en el ámbito de sus atribuciones, y con las demás unidades responsables, diseñe los 
lineamientos, procedimientos y mecanismos, en materia de planeación de la estructura operativa 
del personal asignado al levantamiento futuro de información socioeconómica relacionada con el 
tema de beneficiarios de programas sociales, que garanticen la suficiencia e idoneidad de las 
actividades que desarrollen las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades 
federativas, que permitan realizar una adecuada asignación de recursos, responsabilidades, tiempos 
de ejecución y coordinación de acciones para el correcto desempeño de las funciones 
encomendadas a dichas delegaciones y aseguren el logro de los objetivos previstos, en ejercicios 
fiscales subsecuentes, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 2, párrafo primero, y 3, 
párrafo segundo, de la Ley de Planeación;17 Ter, párrafos primero y tercero, y 32, fracción XX, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, 
norma tercera, subnumeral 10, subnumeral 10.01, y norma cuarta, subnumeral 15, párrafo primero, 
y subnumeral 15.07, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-0-20100-07-1387-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar acredite que la estructura operativa del personal que dio 
continuidad al levantamiento de información en el Censo del Bienestar contó, a 2019, con el 
conocimiento especializado para desarrollar dicha actividad; justifique las causas por las que éste 
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continuó operando después del 30 de abril de 2019, fecha establecida como corte del censo, para 
que en ejercicios subsecuentes cuente con mecanismos y actividades de control que garanticen la 
comunicación efectiva, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9, norma tercera, subnumeral 10, subnumeral 10.01, y norma cuarta, 
subnumeral 15, párrafo primero, y subnumeral 15.07, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

7. Validación del registro, proceso y sistematización de la información recabada 

Utilizar medios aplicativos facilita recabar información a grandes escalas, sin la necesidad de 
imprimir una gran cantidad de medios físicos, como en el caso de cuestionarios y entrevistas, a fin 
de que su registro, sistematización y validación se concentre en sistemas de comunicación eficientes 
que garanticen su utilidad en la toma de decisiones. 

Los hallazgos de la auditoría denotaron que la Secretaría de Bienestar debe fortalecer los sistemas 
de información y comunicación utilizados para concentrar los datos recabados en el proceso de 
sistematización, integración y validación, a fin de que sean diseñados e instrumentados bajo 
criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, ya que no se acreditó que el SIDER tuviera como 
finalidad apoyar a los entrevistadores en la captura y registro de los cuestionarios levantados y la 
posible identificación de beneficiarios; en el análisis se detectó que existieron columnas sin datos 
para ninguno de los 24,107,488 registros; tampoco, se acreditó la vinculación entre los beneficiarios 
de los 9 programas prioritarios, lo que denotó deficiencias en los sistemas de información y 
comunicación. 

El resultado se presenta en tres apartados: a) utilización del SIDER en el levantamiento del Censo 
del Bienestar; b) integración de la información recabada en el censo del bienestar, y c) validación de 
la información para la integración de los padrones de los Programas Integrales para el Desarrollo. 

a) Utilización del SIDER en el proceso de levantamiento del Censo del Bienestar 

Con base en el documento denominado “Censo del Bienestar, Diccionario de datos, manual de flujos 
y visualización del SIDER”, se identificó que dicho sistema sería el medio aplicativo utilizado para 
recabar la información en el censo, tomando como referencia el padrón de beneficiarios de 
PROSPERA y en caso de confirmar que el beneficiario vivía en el domicilio y no estaba presente, se 
concertaba una cita posterior, pero sí estaba presente dicho beneficiario se iniciaba la encuesta de 
verificación, la cual concluía con la lectura de aviso de privacidad simplificado, incluyendo la 
fotografía del entrevistado, de su identificación y domicilio; asimismo, menciona que, posterior a 
dicho procedimiento, se abría la opción para detectar a posibles beneficiarios de los nuevos 
programas; sin embargo, la SB informó que “no es competente para remitir evidencia sobre los 
procedimientos y mecanismos establecidos para capturar, procesar, sistematizar y almacenar la 
información del levantamiento en el SIDER, ni sobre el manual de operación de ese sistema”.  

Por lo anterior, la SB quien dio continuidad en 2019 a la estrategia del censo no demostró que el 
SIDER tuviera como finalidad apoyar a los entrevistadores en la captura y registro de los 
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cuestionarios levantados y la categorización para saber si era candidato a uno o más programas, de 
acuerdo con la información proporcionada durante el levantamiento, por ello, se careció de 
sistemas de información y comunicación diseñados e instrumentados bajo criterios de utilidad, 
confiabilidad y oportunidad de la información capturada mediante la aplicación de las entrevistas 
en los dispositivos móviles del personal responsable de realizar dicha actividad. 

b) Registro y sistematización de la información recabada en el Censo del Bienestar 

En relación con el proceso de registro y sistematización de la información recabada por medio de la 
estrategia definida por el equipo de transición y retomada por la SB en 2019, se identificó que 
presentó deficiencias, ya que existieron duplicidades en la CURP de las personas encuestadas en las 
32 entidades federativas, las cuales se presentan en el cuadro siguiente: 

 

CURP DUPLICADAS IDENTIFICADAS EN LA BASE DE DATOS DE LAS PERSONAS CENSADAS, 2019 

(entidad federativa y duplicados)  

Núm
. Entidad Federativa 

CURP 
duplicadas 

Núm
. 

Entidad 
Federativa 

CURP 
duplicadas 

 Total 10,314    

1. Aguascalientes 254 18. Nayarit 134 

2. Baja California 413 19. Nuevo León 369 

3. Baja California Sur 41 20. Oaxaca 324 

4. Campeche 135 21. Puebla 263 

5. Chiapas 186 22. Querétaro 168 

6. Chihuahua 221 23. Quintana Roo 319 

7. Coahuila 270 24. San Luis Potosí 301 

8. Colima 146 25. Sinaloa 264 

9. Ciudad de México 975 26. Sonora 180 

10. Durango 249 27. Tabasco 256 

11. Guanajuato 283 28. Tamaulipas 280 

12. Guerrero 239 29. Tlaxcala 86 

13. Hidalgo 347 30. Veracruz 687 

14. Jalisco 559 31. Yucatán 199 

15. México 1,046 32. Zacatecas 496 

16. Michoacán 489 33. n.e. 48 

17. Morelos 87 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada mediante oficio núm. 
UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020. 

n.e.: No especificado. 

 Entidad Federativa con el mayor y menor número de CURP duplicadas. 

NOTA: Ordenado por orden alfabético. 
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La base de datos contiene 10,314 CURP duplicados (0.1%) de los 24,107,488 registros totales, 
distribuidos en las 32 entidades federativas, incluyendo 48 no asociadas a ninguna entidad, en el 
Estado de México se presentaron las mayores cifras duplicadas con 1,046; además, en 1,750,515 
(7.3%) registros no se identificó el CURP y por el contrario, existen casos que la misma CURP se 
duplica en 4,891 ocasiones, sin que la SB especificará las causas de dichas inconsistencias. 

Asimismo, con la revisión de la base de datos se identificaron 2,538 municipios, pero al comparar 
las claves con las del INEGI para verificar las cifras, se cuantificaron 2,449 municipios, ya que 89 
fueron capturados en dos ocasiones, el listado de municipios con dos registros se presenta en el 
cuadro siguiente: 

 

MUNICIPIOS CAPTURADOS EN DOS OCASIONES EN LA BASE DE DATOS DE LAS PERSONAS CENSADAS 

Nú
m. 

Entidad Federativa Municipio 
 Nú

m. 
Entidad Federativa Municipio 

1 Aguascalientes El Llano  49 

México 

El Oro 

2 Baja California Mexicali  50 La Paz 

3 
Baja California Sur 

La Paz  51 Tianguistenco 

4 Los Cabos  52 

Michoacán de Ocampo 

Briseñas 

5 
Coahuila de 

Zaragoza 

Acuña  53 La Huacana 

6 Castaños  54 La Piedad 

7 Cuatro Ciénegas  55 Los Reyes 

8 

Chiapas 

Cintalapa  56 Morelos Tlaltizapán de Zapata 

9 La Grandeza  57 Nayarit La Yesca 

10 La Independencia  58 Nuevo León El Carmen 

11 Juárez  59 

Oaxaca 

El Barrio de la Soledad 

12 La Libertad  60 El Espinal 

13 Las Margaritas  61 Juchitán de Zaragoza 

14 El Porvenir  62 Matías Romero Avendaño 

15 Las Rosas  63 San Juan Ñumí 

16 La Trinitaria  64 San Pedro Mixtepec 

17 Chihuahua Temósachic  65 Santa María Peñoles 

18 

Ciudad de México 

Coyoacán  66 San Mateo Yucutindoo 

19 Gustavo A. Madero 
 

67 

Puebla 

La Magdalena 
Tlatlauquitepec 

20 Iztacalco  68 Cañada Morelos 

21 Iztapalapa  69 San Antonio Cañada 

22 La Magdalena Contreras  70 
Querétaro 

El Marqués 

23 Milpa Alta  71 Peñamiller 

24 Tláhuac  72 
San Luis Potosí 

Tancanhuitz 

25 Tlalpan  73 El Naranjo 

26 Tlalpan  74 Sinaloa El Fuerte 

27 Xochimilco  75 Sonora Puerto Peñasco 

28 Miguel Hidalgo  76 Tamaulipas El Mante 

29 Venustiano Carranza  77 

Tlaxcala 

Atltzayanca 

30 Durango Peñón Blanco  78 El Carmen Tequexquitla 

31 
Guanajuato 

San Miguel de Allende  79 Muñoz de Domingo Arenas 

32 Dolores Hidalgo  80 Españita 
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MUNICIPIOS CAPTURADOS EN DOS OCASIONES EN LA BASE DE DATOS DE LAS PERSONAS CENSADAS 

Nú
m. 

Entidad Federativa Municipio 
 Nú

m. 
Entidad Federativa Municipio 

33 

Guerrero 

Zihuatanejo de Azueta 
 

81 
Ziltlaltépec de Trinidad 

Sánchez  

34 
La Unión de Isidoro Montes 

de Oca 
 

82 Yauhquemehcan 

35 Cochoapa el Grande  83 La Magdalena Tlaltelulco 

36 
Hidalgo 

El Arenal  84 

Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

Las Choapas 

37 La Misión  85 La Perla 

38 

Jalisco 

El Arenal  86 Los Reyes 

39 La Barca  87 Álamo Temapache 

40 La Barca  88 Tuxpan 

41 Bolaños  

89 Zacatecas El Salvador 

42 La Huerta  

43 El Salto  

44 San Martín de Bolaños  

45 San Martín Hidalgo  

46 Tlajomulco de Zúñiga  

47 San Pedro Tlaquepaque  

48 San Pedro Tlaquepaque  

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada mediante oficio núm. UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 
2020. 

 

También, se realizó un análisis comparativo entre la base de datos proporcionada por la SB y los 
resultados que fueron publicados en su página de internet, a fin de contrastar su consistencia, los 
resultados se presentan en el cuadro siguiente: 
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COMPARATIVO ENTRE LA BASE DE DATOS DE LAS PERSONAS CENSADAS Y LOS RESULTADOS PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR RELATIVOS AL CENSO, 2019 

(municipio, registros y domicilio) 

Entidad Federativa 

(a) 

Municipios Registros Municipios con mayor población indígena 

Municipios de la base de 
datos 

(b) 

Municipios publicados 

(c) 

Diferencia de municipios 

d= (c - b) 

Núm. de registros 
de la base de 

datos 

(e) 

Domicilios 
visitados 

(casa por casa) 

(f) 

En Centros de Estudio 

(g) 

Total 

h= (f + g) 

Diferencia en los registros 

i= (h – e) 

Municipios con 
población 

indígena (INEGI) 

(j) 

Municipios con 
mayor población 

indígena publicados 

(k) 

Diferencia entre los municipios 
con población indígena 

l= (k – j) 

Total 2,449 2,465 16 24,107,488 23,919,614 2,541,728 26,461,342 2,353,854 624 622 (2) 

Aguascalientes 11 11 0  225,500  228,083 29,705 257,788 32,288 - - - 

Baja California 5 5 0  1,288,832  767,758 58,336 826,094 (462,738) - - - 

Baja California Sur 5 5 0  96,607  123,036 3,478 126,514 29,907 - - - 

Campeche 11 11 0  196,934  260,555 21,954 282,509 85,575 5 5 0 

Chiapas 118 123 5  739,995  1,624,133 140,021 1,764,154 1,024,159 47 44 (3) 

Chihuahua 67 67 0  968,720  705,740 77,603 783,343 (185,377) 5 5 0 

Ciudad de México 16 16 0  932,020  1,233,188 213,584 1,446,772 514,752 - - - 

Coahuila 38 38 0  778,396  393,099 28,603 421,702 (356,694) - - - 

Colima 10 10 0  191,269  140,072 19,099 159,171 (32,098) - - - 

Durango 39 39 0  445,750  360,415 41,716 402,131 (43,619) 1 1 0 

Guanajuato 46 46 0  1,411,689  1,152,757 93,772 1,246,529 (165,160) - - - 

Guerrero 81 81 0  824,902  1,214,488 70,804 1,285,292 460,390 24 23 (1) 

Hidalgo 84 84 0  1,023,361  683,415 78,438 761,853 (261,508) 22 23 1 

Jalisco 125 125 0  1,352,668  1,179,507 148,623 1,328,130 (24,538) 2 2 0 

México 125 125 0  2,238,018  2,150,933 376,793 2,527,726 289,708 2 2 0 

Michoacán 113 113 0  1,410,667  1,021,765 73,271 1,095,036 (315,631) 7 8 1 

Morelos 33 35 2  232,021  359,956 44,390 404,346 172,325 - - - 

Nayarit 20 20 0  354,708  271,763 24,929 296,692 (58,016) 2 2 0 

Nuevo León 51 51 0  993,062  714,259 87,876 802,135 (190,927) - - - 

Oaxaca 562 570 8  986,400  1,247,476 75,106 1,322,582 336,182 294 293 (1) 

Puebla 217 217 0  719,545  1,196,904 155,799 1,352,703 633,158 58 58 0 

Querétaro 18 18 0  293,456  264,448 48,080 312,528 19,072 0 1 1 

Quintana Roo 10 11 1  424,582  296,333 21,801 318,134 (106,448) 4 5 1 

San Luis Potosí 58 58 0  749,341  555,289 46,777 602,066 (147,275) 14 14 0 

Sinaloa 18 18 0  723,743  626,237 70,206 696,443 (27,300) - - - 

Sonora 72 72 0  464,636  422,678 77,044 499,722 35,086 - - - 

Tabasco 17 17 0  596,613  648,488 62,644 711,132 114,519 - - - 

Tamaulipas 43 43 0  615,127  681,275 54,480 735,755 120,628 - - - 

Tlaxcala 60 60 0  261,854  292,240 33,802 326,042 64,188 - - - 

Veracruz 212 212 0  1,524,667  2,230,807 179,764 2,410,571 885,904 47 46 (1) 

Yucatán 106 106 0  512,805  431,369 50,164 481,533 (31,272) 90 90 0 

Zacatecas 58 58 0  338,824  441,148 33,066 474,214 135,390 - - - 

n.e. - - -  190,776  - - - - - - - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada mediante oficio núm. UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020 y la información consultada en la página  https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Poblacion_01&bd=Poblacion. 

 Entidades federativas donde se identificaron diferencias en cuanto al número de municipios. 

n.e. No especificado. 
 

  

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Poblacion_01&bd=Poblacion
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Con el análisis de la información, se concluyó que:  

● La base de datos contiene 10,314 CURP duplicados (0.1%), distribuidos en las 32 entidades 
federativas, incluyendo 48 no asociadas a ninguna entidad, en el Estado de México se 
presentaron las mayores cifras duplicadas con 1,046, mientras que en el Estado de Baja 
California Sur se detectaron 41; además, en 1,750,515 registros (7.3%) de los 24,107,488 
registros totales no se identificó el CURP y por el contrario, existen casos que la misma CURP se 
duplica en 4,891 ocasiones, cuyo registro pertenece al Estado de Chihuahua, lo que denotó 
deficiencias en su registro o sistematización, sin que la SB especificará las causas de dichas 
inconsistencias. 

● En la base de datos se identificaron 2,538 municipios, pero al comparar las claves con las del 
INEGI, se cuantificaron 2,449 municipios, ya que 89 fueron capturados en dos ocasiones, por 
ello, existió una diferencia de 16 municipios en relación con los 2,465 reportados en los 
“Resultados del Censo del Bienestar” publicados en la página de internet de la misma secretaría. 

● Se observó una diferencia de 2,541,728 registros entre la base de datos remitida por la entidad 
fiscalizada y el total reportado de la página de la secretaría en los “Resultados del Censo del 
Bienestar”, sin justificar las causas de dichas diferencias; asimismo, la base remitida tuvo 
190,776 registros no asociados a municipio ni entidad federativa. 

● En relación con los municipios de mayor población indígena, si bien, se identificó una diferencia 
de 2 municipios menos que los 624 que se reportan en el INEGI y no 622 como lo indican los 
resultados publicados, también se presentaron diferencias en el número de municipios en 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz, sin justificar 
las causas de dichas inconsistencias. 

Adicionalmente, se realizó un análisis de la base de datos de las personas censadas, proporcionada 
por la SB y cuyos registros ascienden a 24,107,488, con objeto de verificar sus consistencia y 
congruencia, los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 
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INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA BASE DE DATOS DE LAS PERSONAS CENSADAS PROPORCIONADA POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, 2019 

(datos) 

Columna Sexo 

(1) 

edad18 

(2) 

num_miem 

(3) 

anio_inc 

(4) 

bim_inc 

(5) 

esq_id 

(6) 

apoyo_id 

(7) 

ageb_id 

(8) 

activa_id 

(9) 

cel 

(10) 

cve_loc 

(11) 

Loc 

(12) 

num_int 

(13) 

cmun2 

(14) 

cloc2 

(15) 

Sec 

(16) 

lat_long 

(17) 

Sin datos 
24,107,488 24,107,488 24,107,488 24,107,488 24,107,488 24,107,488 24,107,488 24,107,488 24,107,488 19,264,536 24,042,430 24,042,430 19,226,675 24,107,488 24,107,488 24,107,488 9,498,098 

%  

de 
columna

s sin 
datos 

respecto 
del total 

de 
registros 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 79.9 99.7 99.7 79.8 100.0 100.0 100.0 39.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada mediante oficio núm. UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020. 

1: Sexo de la persona censada: 1 - Hombre, 2 – Mujer. 

2: Edad de la persona censada.  

3: Número de miembros que integran la familia. 

4: Año en que fue inscrita la persona censada. 

5: Bimestre en que fue inscrita la persona censada. 

6: (no registrada por el capturista usada para propósitos futuros).  

7: (no registrada por el capturista usada para propósitos futuros). 

8: (no registrada por el capturista usada para propósitos futuros).  

9: (no registrada por el capturista usada para propósitos futuros).  

10: Número de teléfono móvil de la persona censada. 

11: Identificador de la localidad del domicilio de la persona censada. 

12: Localidad del domicilio de la persona censada. 

13: Número interior del domicilio de la persona censada. 

14: Identificador de la entidad federativa del domicilio de la persona censada. 

15: Identificador del municipio del domicilio de la persona censada. 

16: Sección electoral del domicilio de la persona censada. 

17: Latitud y longitud de domicilio. 
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En el análisis, se detectó que la base de datos presentó inconsistencias en su registro, debido a lo 
siguiente: 

● En las columnas “Sexo de la persona censada: 1 - Hombre, 2 – Mujer”; “Edad de la persona 
censada”; “Número de miembros que integran la familia”; “Año en que fue inscrita la persona 
censada”; “Bimestre en que fue inscrita la persona censada”; 6, 7, 8 y 9: (no registrada por el 
capturista usada para propósitos futuros); Identificador de la entidad federativa del domicilio 
de la persona censada; “Identificador del municipio del domicilio de la persona censada”; 
“Sección electoral del domicilio de la persona censada” y “Latitud y longitud de domicilio” el 
100.0% de los registros de las personas censadas no contaron con esa información. 

● Respecto de las columnas “Número de teléfono móvil de la persona censada”; “Identificador de 
la localidad del domicilio de la persona censada”; “Localidad del domicilio de la persona 
censada” y “Número interior del domicilio de la persona censada” el porcentaje que no contó 
con datos fue de 79.9%, 99.7%, 99.7% y 79.8%, respectivamente. 

● En lo referente a la latitud y longitud, se careció de datos en 9,498,098 registros (el 39.4%) 
respecto de los 24,107,488 totales. 

En cuanto al comparativo entre el número de beneficiarios de la base “db001” que contiene 
24,107,488 registros de las personas censadas y la base “db003” que suma un total de 22,673,734 
encuestas aplicadas a personas censadas y que fueron entregadas por la Secretaría de Bienestar, se 
identificó que existió una diferencia de 1,433,754 por lo que se presentaron más registros de 
personas que encuestas aplicadas, lo cual no fue aclarado por la dependencia. 

Lo anterior demostró que la secretaría careció de sistemas de información y comunicación 
diseñados e instrumentados bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad para que los 
datos capturados mediante la aplicación de las entrevistas en los dispositivos móviles del personal 
responsable de realizar el censo, debido a que la estrategia indica que la validación de dicha 
información se realizaría sobre cuestionarios con captura completa, que cumplieran con la 
verificación de rangos válidos, por medio de módulos informáticos específicos, y que se diseñaron, 
actualizaron y garantizaron la suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas para 
lograr los objetivos. 

c) Validación de la información para la integración de los Padrones de los Programas 
Integrales para el Desarrollo 

En relación con la validación de la información recabada en el censo, se revisaron los padrones de 
beneficiarios de los programas para 2019 y, de acuerdo con la metodología establecida en la 
estrategia y la imposibilidad de incluir todos los programas sociales, se optó por considerar los de 
transferencias monetarias más grandes (PROSPERA, 26,015,467 de beneficiarios), a fin de identificar 
a los beneficiarios que formaron parte del censo del bienestar y, posteriormente, calificaron como 
beneficiarios y fueron incorporados a uno o más de los programas sociales. Al respecto, la SB remitió 
4 bases de datos denominadas “Estancias infantiles”; “Pensión de Adultos Mayores”; “PROSPERA 
Esquema con corresponsabilidad” y “PROSPERA Esquema sin corresponsabilidad”, dichas bases se 
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conjuntaron, sumando un total de 3,444,717 registros, con objeto de realizar un ejercicio 
comparativo con la base que contiene los 24,107,488 registros de las personas censadas. De lo 
anterior, se verificó que sólo 268,702 registros fueron coincidentes en ambas bases, sin que la 
dependencia justificara si esa cifra se corresponde con los beneficiarios que mantuvieron el apoyo 
para 2019 o si los otros 20,662,771 de beneficiarios de diferencia que existe respecto de los 
24,107,488 registros de personas censadas se refiere a los nuevos beneficiarios que serían 
integrados a los 10 Programas Integrales para el Desarrollo o sobre la relación que existe entre la 
información remitida en las distintas bases. 

Asimismo, la dependencia proporcionó la relación del total de beneficiarios de 9 de los 10 programas 
que fueron considerados en el Censo del Bienestar, sin incluir al Programa Nacional de Becas para 
el Bienestar Benito Juárez. El número de beneficiarios de cada programa se muestra a continuación: 

 

NÚMERO DE BENEFICARIOS DE LOS PROGRAMAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO, 2019 
(beneficiarios) 

Nú
m. 

Clave del programa Nombre del programa Beneficiarios por programa 

 Total  19,239,916 

1. 0893 Jóvenes Construyendo el Futuro - Jóvenes Construyendo el Futuro (STPS) 1,062,767 

2. S072 Becas para el Bienestar Benito Juárez Educación Básica 4,333,650 

3. S176 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 7,613,191 

4. U009 Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 677,935 

5. U021 Crédito Ganadero a la Palabra 7,868 

6. 

U023 

Producción para el Bienestar - Pequeños y Medianos Productores 

Producción para el Bienestar - Productores Indígenas 

Producción para el Bienestar - Productores Caña de Azúcar 

Producción para el Bienestar - Productores de Café 

2,046,391 

7. U084 Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez 3,204,966 

8. U280 Jóvenes Escribiendo el Futuro 288,911 

9. U281 Programa Nacional de Reconstrucción - Reconstrucción (Vivienda) 4,237 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada mediante oficio núm. UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020 y la 

información consultada en la página https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Poblacion_01&bd=Poblacion. 

NOTA: Se cuantificaron todas las vertientes del Pp U023, a pesar de que en la metodología sólo se refiere a “Producción para el Bienestar”. 

 

Con el análisis se concluyó que la SB no acreditó que exista vinculación entre los beneficiarios de los 
9 programas prioritarios que suman 19,239,916 beneficiarios y los 24,107,488 registros de las 
personas censadas, ya que, sólo entregó la relación de los mismos, sin remitir las bases de 
beneficiarios de cada uno de los programas para identificar a los que mantuvieron los apoyos, ni a 
los que se integraron a ellos como consecuencia de la estrategia del Censo del Bienestar 
“implementado por el equipo de transición y que, en 2019, dio continuidad en el vaciado de la 
información por parte de la Secretaría de Bienestar”, tampoco explicó la relación de los resultados 
de ese censo con los programas, lo que denotó deficiencias en los sistemas de información y 
comunicación para que sean diseñados e instrumentados bajo criterios de utilidad, confiabilidad y 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Poblacion_01&bd=Poblacion
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oportunidad o que las actividades realizadas por la dependencia coadyuven en la integración, 
verificación y actualización del padrón único de los sujetos de derecho de los programas con plena 
verificación de la identidad de los beneficiarios y sus necesidades sociales, por medio de entrevistas 
domiciliarias y de visitas de campo. 

Las deficiencias detectadas en el proceso de levantamiento de información como consecuencia del 
Censo del Bienestar se presentaron en el resultado número 3 del presente informe “Levantamiento 
de información del Censo del Bienestar”, a fin de no reiterar la misma en resultados subsecuentes. 

Respecto de las deficiencias en los sistemas de información y comunicación utilizados por la 
Secretaría de Bienestar durante el procesamiento de vaciado en la concentración de las bases de 
datos de la Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar, a pesar de que se informó que “el SIDER 
fue el medio utilizado para levantar el censo”, no se acreditó su utilidad en el proceso. Las 
observaciones generales se presentaron en el resultado número 4 “Cobertura del Censo del 
Bienestar”, con objeto de no reiterar la misma en resultados subsecuentes. 

Las deficiencias identificadas en el registro y sistematización de la información también se 
relacionan con la falta de supervisión de las actividades realizadas en el levantamiento, cuya 
recomendación se estableció en el resultado número 5 “Supervisión del levantamiento de 
información del Censo del Bienestar”, para no reiterarse en resultados subsecuentes. 

La falta de capacitación de los servidores que participaron en el proceso del censo se emitió en el 
resultado número 6 “Capacitación y funciones de la estructura operativa del personal que realizó el 
Censo del Bienestar”, con objeto de no repetir lo observado en resultados subsecuentes. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/312/2021 del 8 de febrero de 2021 informó que, 
“efectivamente, el sistema no precisamente hace validaciones en automático, por lo que se ha 
realizado un trabajo constante de modernización de los sistemas, ya que desde que inició el periodo 
de transición a la fecha en que se inició con el levantamiento de información fue un periodo muy 
corto; sin embargo, esta secretaría se ha dado a la tarea de modernizar el sistema y dada la 
recomendación de la autoridad fiscalizadora, se continuará realizando”. 

“No obstante, lo anterior no implica que las bases de datos previo a su utilización no hayan pasado 
por un proceso de depuración tanto del lado de la Secretaría de Bienestar, como de las diferentes 
instituciones que tomaron el Censo de Bienestar, como un elemento para la identificación de 
posibles beneficiarios y en su caso incorporación a los programas sociales […]”. Sin embargo, la 
dependencia no acreditó evidencia sobre la modernización, por ello, careció de sistemas de 
información y comunicación que le permitieran fortalecer las actividades para concentrar los datos 
recabados en el proceso de sistematización, integración y validación con motivo del censo u otras 
estrategias, a fin de que dichos sistemas sean diseñados e instrumentados bajo criterios de utilidad, 
confiabilidad y oportunidad, por lo que, la recomendación persiste. 
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2019-0-20100-07-1387-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca mecanismos de planeación, ejecución y control para, 
de ser el caso, garantizar la continuidad del censo del bienestar, a fin de que la dependencia cuente 
con información de calidad sobre los resultados obtenidos en los procesos de levantamiento de la 
información, definición de la cobertura con base en criterios, supervisión de las actividades y en la 
capacitación de los participantes en los censos que desarrolle y con ello, cumplir con lo que se 
establece en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, normas tercera y cuarta, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno; en los numerales 5.2.1., 2.5.7. y 3.2.6., de la "Estrategia y Metodología, Censo 
del Bienestar", e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

8. Integración del Padrón Único de Beneficiarios 

Contar con un Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de los programas sociales integrado permitiría 
al Gobierno Federal otorgar de manera eficaz y eficiente los servicios y subsidios a los beneficiarios 
de los programas de desarrollo social, y coadyuvar a la correcta operación de los programas, las 
evaluaciones de estos y la planeación para el desarrollo social.  

Desde 2001 se estableció la atribución de integrar el padrón único de beneficiarios de los programas 
sociales, a partir de los padrones de beneficiarios de los diversos programas a cargo de la Secretaría 
de Bienestar (antes SEDESOL) y de las entidades del Sector. 

Los hallazgos de la auditoría denotaron que la SB debe implementar y fortalecer sus mecanismos de 
control, ya que, a 2019, el marco normativo del PUB careció de un término unívoco para nombrar 
al instrumento de política que integra a los beneficiarios de los programas federales de desarrollo 
social (PUB), lo que ocasionó falta de claridad para identificar a los responsables de la integración 
de dicho instrumento; así como, sus características, lo anterior fue una limitante para la 
homologación y simplificación de la operación de los Programas de Desarrollo Social a cargo de la 
SB como responsable de concentrar el PUB. La SB tiene un área de mejora y un reto por lograr en 
esta materia a fin de tener integrado de forma completa el Padrón Único de Beneficiarios de los 
Programas de Desarrollo Social, que desde hace 19 años la Ley General de Desarrollo Social 
mandató. 

El resultado se presenta en tres apartados: a) diseño normativo para el Padrón Único de 
Beneficiarios, b) integración del Padrón Único de Beneficiarios Publicado c) comparativo entre la 
información contenida en el Padrón Único de Beneficiaros publicado respecto de la información 
registrada en el Censo del Bienestar. 

a) Diseño normativo para el Padrón Único de Beneficiarios 

Con la finalidad de analizar el diseño normativo relacionado con el Padrón Único de Beneficiarios, 
respecto de su definición, características e integración, se analizaron los mandatos y atribuciones 
establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley General de Desarrollo 
Social y su Reglamento; el Acuerdo por el que se crea el Sistema de Información Social Integral y se 
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emiten sus Lineamientos; el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan las 
funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo y el Acuerdo por el que se delegan 
en la Titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, las atribuciones que […] se 
indican, cuyos resultados se muestran en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DEL DISEÑO NORMATIVO DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS, RESPECTO DE SU DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS E INTEGRACIÓN, 2019.  

 

 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal  

Ley General de Desarrollo Social Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 
Acuerdo por el que se crea el Sistema de 

Información Social Integral y se emiten sus 

Lineamientos 

ACUERDO por el que se emiten los 
lineamientos que regulan las 

funciones de las Delegaciones de 
Programas para el Desarrollo. 

Acuerdo por el que se delegan en la Titular 
de la Unidad de Planeación y Relaciones 

Internacionales. 

 

Comentarios de la ASF  

Definición  

 

Artículo 32, fracción XXI. A la 
Secretaría de Bienestar corresponde 
el despacho de los siguientes 
asuntos: integrar […] un sistema de 
información con los padrones de 
beneficiarios de programas sociales 
de la Administración Pública Federal, 
así como depurar sus duplicidades. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: 

 

Fracción X. Padrón: Relación oficial de 
beneficiarios que incluye a las personas 
atendidas por los programas federales 
de Desarrollo Social cuyo perfil 
socioeconómico se establece en la 
normatividad correspondiente. 

Artículo 17.- El Padrón de Beneficiarios es un instrumento de política social que tiene 
por objeto: 

I. Conocer las características demográficas y socioeconómicas de los 
beneficiarios de los programas de desarrollo social; 

II.  Homologar y simplificar la operación de los programas de desarrollo social;  
III.  Hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios; 
IV.  Obtener información para el seguimiento y evaluación de los programas de 

desarrollo social; 
V. Garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos 

en los programas de desarrollo social y evitar la duplicidad en la asignación de 
apoyos o servicios dentro de un mismo programa; 

VI. Verificar que las personas que reciban los apoyos o servicios correspondan con 
la población objetivo definida en las reglas de operación de cada programa de 
desarrollo social; 

VII.  Determinar la cobertura poblacional y territorial de los programas de 
desarrollo social para apoyar con mayor efectividad el desarrollo de los 
beneficiarios; 

VIII.  Determinar las necesidades de atención y la aplicación de los programas de 
desarrollo social especificados en el Plan Nacional de Desarrollo; 

IX. Promover la corresponsabilidad por parte de los beneficiarios; 
X. Transparentar la operación de los programas de desarrollo social, permitir la 

oportuna rendición de cuentas y prevenir abusos, discrecionalidad, 
desviaciones o actos de corrupción en el otorgamiento de apoyos o servicios 
del Gobierno Federal hacia los particulares, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, y 

XI. Aprovechar las tecnologías de la información y comunicaciones, incluida la geo-
referenciación de datos múltiples. 

Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo, se 
entenderá por: 

 

25. Padrón: relación de Beneficiarios, de obras o 
de servicios de un Programa de Desarrollo Social. 

29. PUB: relación de Beneficiarios conformada a 
partir de cada Padrón de los Programas de 
Desarrollo Social integrados al Sistema. 

Lineamiento Tercero, fracción IV. 
Integrar al Padrón Único de 
Beneficiarios a cargo de la Secretaría, 
la información de los beneficiarios 
obtenida a través de entrevistas 
domiciliarias, de visitas de campo y del 
registro e inscripción, de conformidad 
con lo establecido en cada programa. 

Artículo único, fracción VII. Coadyuvar en la 
integración […] del Padrón único de los sujetos 
de derecho de los programas a cargo de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, que permita la plena 
verificación de la identidad de los beneficiarios 
y sus necesidades sociales, así como la eficacia 
y transversalidad en la implementación de los 
programas. 

Dentro de los ordenamientos jurídicos no existe 
un término unívoco para nombrar al padrón de 
beneficiarios. Los términos empleados en la 
normativa son:  

● Padrones de beneficiarios de programas 
sociales de la Administración Pública 
Federal. 

● Padrón.  
● Padrón de Beneficiarios 
● Padrón Único de Beneficiarios 
● Padrón único de los sujetos de derecho de 

los programas a cargo de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

 

Asimismo, no es posible determinar si todos los 
términos usados son sinónimos o pueden usarse 
indistintamente.  

Características  n.e  n.e. Artículo 18.- Con base en la información proporcionada por los beneficiarios y demás 
instancias que participen en cada programa de desarrollo social, se constituirán 
padrones o listados que servirán de base para el Padrón de Beneficiarios, en los que 
se registrarán las personas beneficiarias, los apoyos que reciben y la información 
sociodemográfica que se requiera para la correcta operación de los programas, las 
evaluaciones de impacto de los mismos y la planeación para el desarrollo social. 

Artículo 75. El PUB está integrado a partir de los 
Padrones de los Programas de Desarrollo Social 
en los que se identifica el Beneficiario de los 
Apoyos otorgados en una fecha o periodo de 
tiempo determinado. El otorgamiento del 
Beneficio está sujeto al proceso de selección de 
acuerdo a las Reglas de Operación o 
disposiciones específicas vigentes del Programa 
de Desarrollo Social. La información contenida en 
el Padrón no valida, ni sustituye el cumplimiento 
normativo y operativo de cada Programa de 

Desarrollo Social. 

Lineamiento Tercero. Los Delegados 
para la coordinación e implementación 
de planes, programas y acciones para 
el desarrollo integral, en el ámbito de 
sus atribuciones, llevarán a cabo las 
acciones siguientes: 

Fracción IV. Integrar al Padrón Único 
de Beneficiarios a cargo de la 
Secretaría, la información de los 
beneficiarios obtenida a través de 
entrevistas domiciliarias, de visitas de 
campo y del registro e inscripción, de 
conformidad con lo establecido en 
cada programa. 

Artículo único: Se delegan en la Unidad de 
Planeación y Relaciones Internacionales, por 
conducto de su titular, además de las 
existentes, estas nuevas atribuciones: 

Fracción VII. Coadyuvar en la integración, […] 
del Padrón único de los sujetos de derecho de 
los programas a cargo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal, que permita la plena verificación de la 
identidad de los beneficiarios y sus 
necesidades sociales, así como la eficacia y 
transversalidad en la implementación de los 
programas. 

Con la información obtenida de los beneficiarios 
de los programas sociales se integran padrones, 
los cuales a su vez sustentan al Padrón Único de 
Beneficiarios, cuya característica genérica 
establecida en la normativa es contar con 
información específica de los beneficiarios que 
sirva como un mecanismo para la implementación 
de la política social. 

Actores que 
intervienen en 
su integración  

Artículo 32, fracción XXI. A la 
Secretaría de Bienestar corresponde 
el despacho de los siguientes 
asuntos: integrar […] un sistema de 
información con los padrones de 
beneficiarios de programas sociales 
de la Administración Pública Federal, 
así como depurar sus duplicidades. 

Artículo 27. Con el propósito de 
asegurar la equidad y eficacia de los 
programas de desarrollo social, el 
Gobierno Federal, por conducto de la 
secretaría y los gobiernos de las 
entidades federativas y de los 
municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, integrarán el 
Padrón. 

Artículo 16.- La secretaría deberá integrar un Padrón de Beneficiarios de los programas 
de desarrollo social, que tenga en forma estructurada, […] y sistematizada, la 
información de dichos beneficiarios. Para su integración, la secretaría considerará los 
elementos técnicos y de información que le proporcionen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal que operen o ejecuten programas de 
desarrollo social. 

 

Artículo 68. Para realizar la Integración de un 
Padrón por primera vez, el Titular de la UAR 
deberá designar previamente al Responsable de 
Padrones y al Enlace de Padrones utilizando el 
Anexo 15 Formato de Solicitud de Alta, Baja o 
Cambio de Responsable de Padrones. 

Artículo 71. Antes de realizar la primera entrega 
de un Padrón para su Integración, el Responsable 
de Padrones deberá definir y proponer el 
Calendario de Integración de sus Padrones a la 
Dirección, especificando la semana de entrega en 
la que el Enlace de Padrones enviará o transferirá 
el Padrón, así como el periodo comprendido, 
mismos que servirán para definir la periodicidad 
de Actualización del Padrón, de acuerdo con la 
operación del Programa de Desarrollo Social. 

Lineamiento Tercero. Los Delegados 
para la coordinación e implementación 
de planes, programas y acciones para 
el desarrollo integral, en el ámbito de 
sus atribuciones, llevarán a cabo las 
acciones siguientes: 

Fracción IV. Integrar al Padrón Único 
de Beneficiarios a cargo de la 
secretaría, la información de los 
beneficiarios obtenida a través de 
entrevistas domiciliarias, de visitas de 
campo y del registro e inscripción, de 
conformidad con lo establecido en 
cada programa. 

Artículo único. Se delegan en la Unidad de 
Planeación y Relaciones Internacionales, por 
conducto de su titular, además de las 
existentes, estas nuevas atribuciones: 

Fracción VII. Coadyuvar en la integración, […] 
del Padrón único de los sujetos de derecho de 
los programas a cargo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal, que permita la plena verificación de la 
identidad de los beneficiarios y sus 
necesidades sociales, así como la eficacia y 
transversalidad en la implementación de los 
programas. 

Al no tener un concepto unívoco sobre el Padrón 
Único de Beneficiarios, dentro de la normativa 
existen diversos actores con la obligación de 
integrarlo, entre ellos, se encuentran los 
siguientes:  

● Secretaría del Bienestar  
● Gobiernos de las entidades federativas. 
● Gobiernos de los municipios. 
● Unidad Administrativa o área responsable 

del Programa de Desarrollo Social. 
● Dependencias de la Administración Pública 

Federal. 
● Entidades de la Administración Pública 

Federal. 
● Delegaciones de Programas para el 

Desarrollo. 

FUENTE:   Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial, 29 de diciembre de 1976; Ley General de Desarrollo Social, Diario Oficial, 25 de junio de 2018; Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, Diario Oficial, 28 de septiembre de 2008; ACUERDO por el que se crea el Sistema de Información Social Integral y se emiten sus Lineamientos, Diario Oficial, 5 de 
septiembre de 2018; ACUERDO por el que se emiten los lineamientos que regulan las funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, Diario Oficial, 18 de julio de 2019; Acuerdo por el que se delegan en la Titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internaciones, Diario Oficial, 25 de  febrero de 2019. 

SIGLAS: UAR: Unidad Administrativa Responsable. 
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Con el análisis del marco normativo relativo al Padrón Único de Beneficiarios se identificó que no 
existe un término unívoco para nombrar al instrumento de política que integra a los beneficiarios 
de los programas federales de desarrollo social (Padrón Único de Beneficiarios), lo que impide 
determinar cuál es la relación entre Padrones de beneficiarios de programas sociales de la 
Administración Pública Federal, Padrón, Padrón de Beneficiarios, Padrón Único de Beneficiarios y 
Padrón único de los sujetos de derecho de los programas a cargo de las dependencias y entidades, 
o determinar si todos son términos válidos para referirse al PUB, está diversidad de conceptos 
denota falta de claridad para identificar a los responsables de la integración de dicho instrumento, 
así como sus características, lo anterior fue una limitante para que la SB cumpliera con la 
homologación y simplificación de la operación de los Programas de Desarrollo Social. 

b) Integración del Padrón Único de Beneficiarios Publicado 

Con el propósito de determinar cuáles son los Programas de Desarrollo Social que deberían de 
integrar el PUB, se revisó la página de Internet del inventario del CONEVAL, con lo cual se identificó 
lo siguiente: 
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PROGRAMAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 1/ 

Inventario Características Responsable Aspectos generales  

Tipo Programas/acciones 

Total 8,423 n.a. n.a. n.a. 

Federal 2/ 150 Los programas presu-
puestarios de modalidad 
S (reglas de operación) o 
U (otros programas de 
subsidios). 

Los programas presu-
puestarios de modalidad 
E (prestación de servicios 
públicos) o B (provisión 
de bienes públicos). 

Dependencias o 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal. 

Datos generales del programa o la 
acción de desarrollo social, su 
vinculación con un Derecho Social o la 
Dimensión de Bienestar Económico, los 
objetivos de los programas y las 
acciones, su vinculación al Programa 
Nacional de Desarrollo, Datos de 
cobertura, Información presupuestal e 
Información de las evaluaciones 
externas realizadas. 

Estatal 3/ 1,444 Los programas sociales y 
las acciones de desa-
rrollo social que las 32 
entidades federativas o-
peraron con presupues-
to estatal por ejercicio 
fiscal. 

Dependencias o 
entidades locales 

Datos generales del programa o la 
acción; documentos de origen en los 
que se identificó el programa o acción; 
normatividad que rige la operación del 
programa o acción, y características del 
programa o acción. 

Municipal 4/ 6,829 Los programas sociales y 
las acciones de desarro-
llo social que los muni-
cipios operaron, princi-
palmente, con presu-
puesto municipal. 

Gobiernos munici-
pales. 

Datos generales del programa o la 
acción; documentos de origen en los 
que se identificó el programa o acción; 
normatividad que rige la operación del 
programa o acción, y características del 
programa o acción. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el “Inventario Nacional CONEVAL de Programas y Acciones para el Desarrollo Social”, 
publicado por el consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), consultado en la liga 
electrónica:https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_acciones_sociales
.aspx  

1/ De acuerdo con el CONEVAL, el Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social es una herramienta 
que integra y sistematiza información relevante de los programas y de las acciones de desarrollo social de los gobiernos 
federal, estatal y municipal; los programas y las acciones que lo integran están organizados con base en los derechos 
sociales y la dimensión de bienestar económico establecidos en Ley General de Desarrollo Social. 

2/ Se refiere al listado de programas y acciones federales a 2018. 

3/ Corresponde a los programas y acciones estatales a 2016. 

4/ Listado de programas y acciones municipales a 2017. 

 

De la revisión de la información reportada por el CONEVAL, se determinó que el universo de 
programas federales, estatales y municipales que deben integrar el PUB al menos hasta 2019, fue 
de 8,431 programas de desarrollo social, de los cuales 158 programas fueron del ámbito federal, 
1,444 del estatal y 6,829 al municipal; no obstante, con el análisis del Padrón Único de Beneficiarios 
publicado en la página de la SB https://pub.bienestar.gob.mx/pub/personas se identificaron 104 
bases de datos que conforman el padrón de personas físicas en 2020 y que corresponden a igual 
número de programas de desarrollo social, 23/ pero sólo se obtuvo acceso a 90 bases de datos 

 

23/  El Padrón Único de Beneficiarios publicado en la página https://pub.bienestar.gob.mx/pub/personas, su fecha de actualización es a 
octubre de 2020, lo que impidió que se extrajeran las bases de datos a diciembre de 2019. 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_acciones_sociales.aspx
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_acciones_sociales.aspx
https://pub.bienestar.gob.mx/pub/personas
https://pub.bienestar.gob.mx/pub/personas
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(33,539,344 beneficiarios registrados), ya que las 14 restantes (9,950,140 beneficiarios, de acuerdo 
con lo publicado en la página de Internet de la SB) no pudieron ser consultadas debido a que la liga 
no estaba disponible, lo que representó el 1.1% respecto de los 8,431 totales. 

Por lo anterior, la SB no demostró que en 2019 el PUB estuviera integrado de forma completa y que 
fuera una herramienta útil para para conocer las características demográficas y socioeconómicas de 
los beneficiarios de los programas de desarrollo social; homologar y simplificar la operación de los 
programas de desarrollo social; hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios; obtener 
información para el seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social; garantizar el 
cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en los programas de desarrollo 
social y evitar la duplicidad en la asignación de apoyos o servicios dentro de un mismo programa; 
verificar que las personas que reciban los apoyos o servicios correspondan con la población objetivo, 
definida en las reglas de operación de cada programa de desarrollo social; determinar la cobertura 
poblacional y territorial de los programas de desarrollo social para apoyar con mayor efectividad el 
desarrollo de los beneficiarios; determinar las necesidades de atención y la aplicación de los 
programas de desarrollo social especificados en el Plan Nacional de Desarrollo; promover la 
corresponsabilidad por parte de los beneficiarios; transparentar la operación de los programas de 
desarrollo social, permitir la oportuna rendición de cuentas y prevenir abusos, discrecionalidad, 
desviaciones o actos de corrupción en el otorgamiento de apoyos o servicios del Gobierno Federal 
hacia los particulares, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y aprovechar las 
tecnologías de la información y comunicaciones, incluida la geo-referenciación de datos múltiples, 
y por ende, que sea un instrumento de política social que cumpla con su objeto, con ello, garantizar 
que la política social cumpla con los fines para los cuales fue constituida. 

Como hechos posteriores, el 30 de julio de 2020, la Secretaría de Bienestar publicó el ACUERDO por 
el que se establecen los Lineamientos para la constitución, actualización, autenticidad, 
inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del Padrón de Beneficiarios, en su lineamiento 
tercero se estableció que, el Padrón de Beneficiarios contiene de forma estructurada y 
sistematizada, la información de las personas beneficiarios de los Programas Sociales de la 
Administración Pública Federal y, define a ese padrón como la relación oficial de beneficiarios que 
incluye a las personas atendidas por los Programas Federales de Desarrollo Social, debido a ello, el 
PUB debería contener al menos los 150 Programas Federales de Desarrollo Social publicados por el 
CONEVAL conforme al inventario 2019, o en su caso, los vigentes a 2020. 

Asimismo, derivado de la emisión de esa nueva disposición, se revisó el padrón único publicado en 
la página de Internet de la SB y, se determinó que el cumplimiento respecto de su mandato de 
integrar el PUB, osciló entre el 57.0% y 65.8% (considerando las 90 bases de datos revisadas por la 
ASF y las 104 bases de datos totales que conforman el PUB publicado con fecha a noviembre de 
2020), correspondientes al mismo número de Programas de Desarrollo Social; sin embargo, las 
discrepancias en los diversos instrumentos normativos limitaron identificar el universo de 
programas que deben integrar el PUB y, si éstos serían sólo conforme al ámbito federal o incluyen 
también al estatal y al municipal, lo cual a la fecha de elaboración del presente informe no ha sido 
aclarado y justificado por la SB. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar argumentó, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0314/2021 del 8 de febrero de 2021, 
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que “Por lo que hace a los responsables de la integración de los padrones, se le informa que con 
fecha 30 de julio de 2020, se emitieron los Lineamientos para la constitución, actualización, 
autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del Padrón de Beneficiarios para 
la integración del Padrón Único de Beneficiarios, en los cuales, entre otras cosas se definen los 
responsables de su integración. Respecto de las bases de datos publicadas, se le informa que a partir 
de las reformas realizada al artículo 32, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, reformada el 30 de noviembre de 2018, la integración de los padrones quedó limitada a la 
administración pública federal, por lo que no es dable considerar que deben estar considerados 
estados y municipios”. 

Con base en lo anterior, y considerando que la SB justificó y definió los parámetros bajo los cuales 
debe integrarse el Padrón Único de Beneficiarios, relativo a si debía integrarse con Programas 
Federales de Desarrollo Social o con programas de los tres órdenes de gobierno, la observación se 
da por atendida en este aspecto, toda vez que la secretaría ya definió, con base en sus atribuciones, 
que el PUB incluirá únicamente la información de los Programas Federales de Desarrollo Social, cuyo 
universo de programas, a 2019, ascendía a 158. Por lo que su avance a 2020 con la conformación de 
programas federales osciló entre el 57.0% y 65.8% (considerando las 90 bases de datos revisadas 
por la ASF y las 104 bases de datos totales que conforman el PUB publicado con fecha a noviembre 
de 2020), con respecto al universo de 2019 (158 programas). 

No obstante, en cuanto a que la SB proyecte y precise en qué ejercicio fiscal se podrá contar con la 
herramienta que mandata la Ley General de Desarrollo Social, no emitió un pronunciamiento. ya 
que sólo manifestó, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0312/2021 del 8 de febrero de 2021 
que “el objetivo de la secretaría no solo es que el 100% de beneficiarios del PUB este incluido en el 
Censo de Bienestar, también es que se tenga un expediente electrónico de cada uno de los 
beneficiarios de tal manera que estos procesos contribuyan a la transparencia de los programas 
sociales y que en un futuro próximo se pueda realizar una auditoría en línea y en tiempo real, con 
evidencias fotografías, tanto de los documentos, como de los beneficiarios. Sin embargo, para 
lograrlo se requiere que los diferentes programas sociales se incorporen a la metodología utilizada 
por la Secretaría de Bienestar, permitan que el personal se involucre en la planeación y ejecución 
de los programas sociales, de tal manera que toda la información sea almacenada en una misma 
base de datos, controlada por Bienestar, sin dejar de lado los propios procesos definidos por las 
Unidades Responsables de los Programas Sociales”. Por lo anterior, la recomendación persiste, 
debido a que la dependencia no proyectó ni precisó en qué ejercicio fiscal dispondrá de la 
herramienta que se le mandató desde 2001. 

b) Comparativo entre la información contenida en el Padrón Único de Beneficiaros publicado 
respecto de la información registrada en el Censo del Bienestar 

Respecto de la información contenida en el PUB, cabe señalar que, la SB argumentó que “los datos 
contenidos en el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), no deriva de la información que se obtuvo en 
el desarrollo de la “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar”, es decir cada una de las 
Unidades Responsables de los Programas de Desarrollo Social, son las responsables de enviar la 
información correspondiente de su padrón de beneficiarios a la Dirección General de Geoestadística 
y Padrones de Beneficiarios, para su incorporación al PUB”. Por lo que esa dirección general “no 
cuenta con la información de los beneficiarios potenciales de los Programas Integrales para el 
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Desarrollo identificados en la Estrategia Censo del Bienestar”. 

Con el propósito de determinar la incidencia que tuvo el levantamiento de información del Censo 
del Bienestar en la integración del PUB conforme a la instrucción emitida a las 32 delegaciones y, 
considerando que esa dependencia no acreditó la información relacionada con el PUB, la ASF por 
medio de la página https://pub.bienestar.gob.mx/pub/personas obtuvo acceso a 90 (33,539,344 
beneficiarios registrados), de las 104 bases de datos publicadas que conformaron el padrón de 
personas físicas en 2020 y que corresponden a igual número de programas de desarrollo social, 24/ 

ya que las restantes 14 (9,950,140 beneficiarios, de acuerdo con lo publicado en la página de 
Internet de la SB) no pudieron ser consultadas debido a que la liga no estaba disponible o que éstas 
no contienen la CURP como identificador para ser comparadas con la base de las personas censadas 
proporcionada por la SB, lo que impidió obtener y revisar esa información, por lo que se realizó un 
análisis con los parámetros de (estado, municipio, nombre, apellido paterno y apellido materno), 
respecto del contenido en la base denominada “dB001” Censo del Bienestar. 

Los resultados se presentan en el cuadro siguiente:  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL CENSO DEL BIENESTAR Y EN EL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS, 
2019-2020 

Aspecto revisado 
Censo del Bienestar 

(a) 

PUB publicado 

(b) 

Concurrencias 

(c) 

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

Número de registros 24,107,488 33,539,344 2,317,803 6.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar mediante oficio núm.  
UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020 y la información consultada en la página 
https://pub.bienestar.gob.mx/pub/personas. 

NOTA: El 6.9% se refiere al porcentaje de personas identificadas en el PUB y que coinciden en el Censo del 
Bienestar. 

 

Con base en lo anterior, se constató que aun cuando no se pudo determinar el número de registros 
de beneficiarios provenientes del Censo del Bienestar en los Padrones de los Programas Integrales 
para el Desarrollo, ya que la dependencia sólo proporcionó un listado con el total de beneficiarios 
que los conforman, en el comparativo realizado por la ASF entre ese censo y el PUB publicado en la 
página de la SB, se identificó que el 6.9% (2,317,803 beneficiarios) está integrado tanto en el PUB 
como en el Censo del Bienestar, sin que la SB justificara el motivo de las coincidencias, puesto que 
mediante el oficio núm. BIE/DGGPB/612/DSI/605/2020 del 28 de octubre de 2020 argumentó que 
“los datos contenidos en el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), no deriva de la información que se 
obtuvo en el desarrollo de la (Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar), es decir cada una de 
las Unidades Responsables de los Programas de Desarrollo Social, son las responsables de enviar la 
información correspondiente de su padrón de beneficiarios a la Dirección General de Geoestadística 
y Padrones de Beneficiarios, para su incorporación al PUB”. 

 

24/  El Padrón Único de Beneficiarios publicado en la página https://pub.bienestar.gob.mx/pub/personas, su fecha de actualización es a 
octubre de 2020, lo que impidió que se extrajeran las bases de datos a diciembre de 2019. 

https://pub.bienestar.gob.mx/pub/personas
https://pub.bienestar.gob.mx/pub/personas
https://pub.bienestar.gob.mx/pub/personas
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Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0314/2021 del 8 de febrero de 2021, argumentó 
que “el Censo de Bienestar al ser una fuerte de información para la identificación de posibles 
beneficiarios, puede ser coincidente con beneficiarios del Censo de Bienestar, lo que no implica que 
sean iguales en todo su universo, ya que mientras que el Censo de Bienestar contiene posibles 
beneficiarios, el Padrón Único de Beneficiarios, contiene a los Beneficiarios de los programas”. 

Asimismo, por medio del oficio núm. UAF/DGPP/410/0312/2021 del 8 de febrero de 2021, señaló 
que proporcionaría “la base de datos que abarca desde 2018 y así como el total del ejercicio sujeto 
a revisión, abarcando un periodo preliminar y hechos posteriores, situación que indudablemente 
incrementará los porcentajes” [sic]. No obstante, la liga electrónica para ingresar a la base de datos 
del Censo de Bienestar a 2019, proporcionada por la Secretaría de Bienestar, presentó problemas 
para consultar la información a la que hizo referencia la dependencia fiscalizada, ya que los días 8, 
9 y 10 de febrero de 2021 se realizaron consultas sin resultados de acceso, como se muestra en las 
imágenes siguientes: 

 

CONSULTAS REALIZADAS A LA LIGA ELECTRÓNICA PROPORCIONADA POR LA SB, 2021 

  

 

FUENTE: https://drive.google.com/folderview?id=1Xy6XFl8ATzKdodIjC2NXQ6lXQAZMhmSf 

 Fecha y hora de consulta. 

 

Con base en lo anterior, se concluyó que de acuerdo a lo reportado por la SB, el censo de bienestar 
es una estrategia de levantamiento de información de posibles beneficiarios (población potencial) 
y que el PUB se refiere a los beneficiarios de los programas, señalando además, que por ese hecho 
pueden existir coincidencias; sin embargo, la dependencia no comprobó ese dicho, debido a que no 

https://drive.google.com/folderview?id=1Xy6XFl8ATzKdodIjC2NXQ6lXQAZMhmSf
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definió criterios, lineamientos, mecanismos, ni procedimientos para que los resultados derivados 
del Censo del Bienestar o de algún levantamiento de información futuro se incorporen de forma 
sistemática, ordenada y congruente al PUB, de conformidad con las reglas de operación o normativa 
con los que opere cada programa social a fin de definir a sus beneficiarios. Además, la SB debe 
justificar la coincidencia de los 2,317,803 registros identificados entre el censo y el PUB o, en su 
caso, aclarar el procedimiento y los parámetros utilizados para ser incorporados al PUB.  

Cabe destacar que, desde 2001 se estableció la atribución de integrar el padrón único de 
beneficiarios de los programas sociales, a partir de los padrones de beneficiarios de los diversos 
programas a cargo de la Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL) y de las entidades del Sector; y a 
2015 la SEDESOL había registrado un avance del 25.1% en la integración al PUB de los 235 programas 
de desarrollo social, por lo que, el hecho de no contar con un PUB integrado no garantiza que la 
población objetivo en el ámbito de los programas sociales, beneficien a quiénes lo requieren, 
tampoco coadyuvan a la transparencia en la operación de los mismos, a fin de evitar la opacidad y 
duplicidades.  

2019-0-20100-07-1387-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar proyecte y precise en qué ejercicio fiscal se podrá contar con la 
herramienta que mandata la Ley General de Desarrollo Social y, con ello, garantice contar con 
mecanismos para conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios 
de los programas de desarrollo social; homologar y simplificar la operación de los programas de 
desarrollo social; hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios; y demás aspectos 
establecidos en la normativa, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 27 de la Ley General 
de Desarrollo Social; 17 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social y segundo, título 
segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo cuarto, subnumeral 13, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2019-0-20100-07-1387-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar establezca criterios, lineamientos, mecanismos y procedimientos 
para que los resultados procedentes del Censo del Bienestar o de algún levantamiento de 
información futuro se identifiquen e incorporen de forma sistemática, ordenada y congruente al 
PUB, de conformidad con las reglas de operación o normativa con los que opere cada programa 
social para definir a sus beneficiarios, y garantizar que dispone de información confiable que permita 
el adecuado cumplimiento de sus objetivos; además, aclare la coincidencia de los 2,317,803 
registros identificados entre el censo y el PUB o, en su caso, justifique el procedimiento y los 
parámetros utilizados para ser incorporados al PUB, a fin de cumplir con lo establecido en el 
lineamiento tercero, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la 
coordinación e implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo y, en el artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo cuarto, subnumeral 13, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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9. Ejercicio del gasto 

La verificación de la aplicación de los recursos públicos empleados y los resultados alcanzados en el 
Censo del Bienestar mediante el Pp P002 contribuye a la rendición de cuentas y transparencia en el 
ejercicio y destino de los recursos públicos.  

Los hallazgos de la auditoría denotaron que la SB debe fortalecer los sistemas de control 
presupuestario, ya que el monto aprobado en el PEF 2019 por 1,103,253.0 miles de pesos para la 
operación del Pp P002, aumentó en 259.4% (2,861,731.6 miles de pesos) para un total de 
3,964,984.6 miles de pesos, sin que justificara las causas de esa variación, ni acreditó las 
adecuaciones presupuestarias; la documentación u oficios de autorización de las afectaciones; la 
relación de dichas modificaciones respecto del Censo del Bienestar; las CLC o los reintegros. 

El resultado se presenta en dos apartados: a) presupuesto aprobado, modificado y ejercido del Pp 
P002 y b) ejercicio del gasto del Pp P002. 

a) Presupuesto aprobado, modificado y ejercido del Pp P002 

La revisión del presupuesto aprobado, modificado y ejercido por medio del Pp P002, para el ejercicio 
fiscal 2019, se muestra en el cuadro siguiente:  
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PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PP P002, 2019 1/ 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Núm. Unidad Responsable 

Presupuesto Variación 

Original  

(a) 

Modificado  

(b) 

Ejercido  

(c) 

Absoluta  

(d)=(c)-(a) 

Porcentual 
(e)=(d)/(a)*100 

Total 1,103,253.0 3,965,358.4 3,964,984.6 2,861,731.6 259.4 

1 110 Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación Social 34,510.3 22,913.2 22,913.2 (11,597.1) (33.6) 

2 112 Unidad de Coordinación de Delegaciones 24,856.4 2,987,556.4 2,987,208.1 2,962,351.7 11,917.9 

3 115 Dirección General de Vinculación Interinstitucional 18,679.1 19,008.2 19,008.2 329.1 1.8 

4 121 Delegación SEDESOL en Aguascalientes 29,045.3 13,542.5 13,542.5 (15,502.8) (53.4) 

5 122 Delegación SEDESOL en Baja California 12,395.3 13,055.0 13,055.0 659.7 5.3 

6 123 Delegación SEDESOL en Baja California Sur 12,561.5 14,518.7 14,518.7 1,957.2 15.6 

7 124 Delegación SEDESOL en Campeche 13,442.2 13,419.6 13,419.6 (22.6) (0.2) 

8 125 Delegación SEDESOL en Coahuila 9,679.5 9,669.4 9,669.4 (10.1) (0.1) 

9 126 Delegación SEDESOL en Colima 13,908.6 16,007.3 16,007.3 2,098.7 15.1 

10 127 Delegación SEDESOL en Chiapas 19,499.7 25,095.5 25,095.5 5,595.8 28.7 

11 128 Delegación SEDESOL en Chihuahua 13,821.4 13,832.2 13,832.2 10.8 0.1 

12 129 Delegación SEDESOL en el Distrito Federal 8,485.4 10,439.8 10,439.8 1,954.4 23.0 

13 130 Delegación SEDESOL en Durango 18,992.0 20,385.4 20,385.4 1,393.4 7.3 

14 131 Delegación SEDESOL en Guanajuato 15,256.6 15,760.8 15,760.8 504.2 3.3 

15 132 Delegación SEDESOL en Guerrero 16,282.4 18,942.5 18,942.5 2,660.1 16.3 

16 133 Delegación SEDESOL en Hidalgo 14,456.2 15,902.9 15,902.9 1,446.7 10.0 

17 134 Delegación SEDESOL en Jalisco 12,420.3 11,921.7 11,921.7 (498.6) (4.0) 

18 135 Delegación SEDESOL en México 13,358.3 16,986.7 16,986.7 3,628.4 27.2 

19 136 Delegación SEDESOL en Michoacán 19,579.3 23,413.5 23,413.5 3,834.2 19.6 

20 137 Delegación SEDESOL en Morelos 14,474.2 16,590.0 16,590.0 2,115.8 14.6 

21 138 Delegación SEDESOL en Nayarit 17,706.6 19,536.4 19,536.4 1,829.8 10.3 

22 139 Delegación SEDESOL en Nuevo León 10,281.3 9,155.9 9,155.9 (1,125.4) (10.9) 

23 140 Delegación SEDESOL en Oaxaca 15,393.3 15,855.0 15,855.0 461.7 3.0 

24 141 Delegación SEDESOL en Puebla 13,615.3 15,922.5 15,922.5 2,307.2 16.9 

25 142 Delegación SEDESOL en Querétaro 15,040.3 17,374.8 17,374.8 2,334.5 15.5 

26 143 Delegación SEDESOL en Quintana Roo 11,128.7 12,088.4 12,088.4 959.7 8.6 

27 144 Delegación SEDESOL en San Luis Potosí 11,314.0 12,211.3 12,211.3 897.3 7.9 

28 145 Delegación SEDESOL en Sinaloa 11,445.5 12,015.8 12,015.8 570.3 5.0 

29 146 Delegación SEDESOL en Sonora 12,082.5 12,252.7 12,252.7 170.2 1.4 

30 147 Delegación SEDESOL en Tabasco 14,820.8 17,634.2 17,634.2 2,813.4 19.0 

31 148 Delegación SEDESOL en Tamaulipas 14,133.8 15,488.3 15,488.3 1,354.5 9.6 

32 149 Delegación SEDESOL en Tlaxcala 13,636.0 14,184.0 14,184.0 548.0 4.0 

33 150 Delegación SEDESOL en Veracruz 20,852.2 22,369.6 22,369.6 1,517.4 7.3 

34 151 Delegación SEDESOL en Yucatán 15,764.2 19,172.0 19,172.0 3,407.8 21.6 

35 152 Delegación SEDESOL en Zacatecas 16,840.2 17,733.1 17,733.1 892.9 5.3 

36 200 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano 0.0 300.0 300.0 300.0 n.a. 

37 210 Dirección General de Opciones Productivas 21,419.3 27,138.9 27,138.9 5,719.6 26.7 

38 211 Dirección General de Políticas Sociales 29,916.8 19,698.4 19,698.4 (10,218.4) (34.2) 

39 213 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 47,118.8 36,998.6 36,998.6 (10,120.2) (21.5) 

40 214 Dirección General de Seguimiento 26,001.0 24,026.6 24,026.6 (1,974.4) (7.6) 

41 215 Dirección General de Seguro de Vida para Jefas de Familia 7,134.6 6,951.2 6,926.4 (208.2) (2.9) 

42 500 
Unidad del Abogado General y Comisionado para la 
Transparencia 18,961.4 16,762.6 16,762.6 (2,198.8) (11.6) 

43 510 Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos 24,107.0 25,990.0 25,989.3 1,882.3 7.8 
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PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PP P002, 2019 1/ 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Núm. Unidad Responsable 

Presupuesto Variación 

Original  

(a) 

Modificado  

(b) 

Ejercido  

(c) 

Absoluta  

(d)=(c)-(a) 

Porcentual 
(e)=(d)/(a)*100 

44 600 
Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo 
Regional 0.0 12,943.0 12,943.0 12,943.0 n.a. 

45 610 
Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los 
Programas Sociales 15,389.8 8,634.5 8,634.5 (6,755.3) (43.9) 

46 611 Dirección General de Análisis y Prospectiva 9,552.7 6,758.0 6,758.0 (2,794.7) (29.3) 

47 612 
Dirección General de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios 115,499.7 35,383.2 35,383.2 (80,116.5) (69.4) 

48 613 Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 12,779.9 11,615.2 11,615.2 (1,164.7) (9.1) 

49 614 Dirección General de Desarrollo Regional 19,595.3 9,117.5 9,117.5 (10,477.8) (53.5) 

50 615 Dirección General de Participación Social 5,447.4 4,643.2 4,643.2 (804.2) (14.8) 

51 
D0
0 

Instituto Nacional de Desarrollo Social 
9,524.1 10,032.6 10,032.6 508.5 5.3 

52 L00 Instituto Nacional de la Economía Social 191,046.5 176,409.6 176,409.6 (14,636.9) (7.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020. 

 En el subapartado 7.3 “Unidad de Coordinación de Delegaciones”, del Primer Informe de Labores de la Secretaría de Bienestar 2018-2019, se señala que una de las acciones [...] de 
la Unidad de Coordinación de Delegaciones es la consolidación de la estructura de los Servidores de la Nación [...]” quienes realizaron el levantamiento de información para el Censo 
de Bienestar en el periodo 2018-2019.  

1/ Las cifras pueden variar por el redondeo de los decimales. 

n.a.: no aplica. 

 

El presupuesto aprobado (1,103,253.0 miles de pesos) en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019 (PEF 2019) para la operación del Pp P002 aumentó un 259.4% (2,861,731.6 miles 
de pesos), obteniendo un presupuesto ejercido de 3,964,984.6 miles de pesos. Cabe señalar que la 
Unidad de Coordinación de Delegaciones (UCD), que operó en las 32 entidades federativas, 25/ 
registró un incremento de 11,917.9% (2,962,351.7 miles de pesos) en el presupuesto ejercido 
(2,987,208.1 miles de pesos) en relación con los 24,856.4 miles de pesos asignados en el PEF 2019; 
mientras que la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB), a cargo 
de la integración del Padrón Único de Beneficiarios (PUB), 26/ contó con un presupuesto inicial de 
115,499.7 miles de pesos, pero reportó una disminución de 69.4% (80,116.5 miles de pesos); sin 
embargo, la SB no justificó las causas del aumento en el presupuesto aprobado de la UCD (24,856.4 
miles de pesos) por 2,962,351.7 miles de pesos ni de la reducción de los recursos para la DGGPB por 
80,116.5 miles de pesos respecto del presupuesto original (115,499.7 miles de pesos), lo que 

 

25/ En el artículo 14, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, se señala que a la Unidad de Coordinación 
de Delegaciones le corresponde “coordinar a las delegaciones de la secretaría en las entidades federativas, con objeto de que 
cumplan las políticas, programas y acciones de la dependencia”. Es importante indicar que, en el transitorio décimo quinto del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, se establece que “las referencias establecidas en los 
ordenamientos jurídicos que hacen mención a la Secretaría de Desarrollo Social se entenderán por realizadas a la Secretaría de 
Bienestar”. 

26/ En el artículo 36, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, se dispone que la Dirección General de 
Geoestadística y Padrones de Beneficiarios tiene la atribución de “integrar el Padrón Único de Beneficiarios a partir de los padrones 
de cada uno de los programas de desarrollo social […] de la secretaría, las entidades del sector y otras dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal […]”.  
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demostró carencia de una programación y presupuestación del gasto público para alcanzar los 
objetivos previstos en el Pp P002, con base en criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0311/2021 del 8 de febrero de 2021 proporcionó 
la base de datos de las adecuaciones presupuestarias de la UCD y de la DGGPB; así como, la evidencia 
documental respectiva, a 2019. Asimismo, la dependencia señaló que “a partir del 1° de diciembre 
de 2018 da inició la nueva administración y con ello el cambio en las políticas de desarrollo del país, 
reflejándose en la parte presupuestal a partir del inicio del ejercicio fiscal el 1 de enero de 2019” y 
“[…] dado que el proyecto de presupuesto de egresos y su posterior aprobación fue a partir de los 
techos aprobados por la SHCP y a efecto de responder a las nuevas directrices políticas y económicas 
se llevaron a cabo diversas modificaciones presupuestarias en la Secretaría de Bienestar, entre las 
que destacan la formalización de la figura de los Servidores de la Nación, los cuales quedaron 
adscritos a la Unidad de Coordinación de Delegaciones, razón por la cual, se ve incrementado su 
techo presupuestario durante el ejercicio fiscal 2019”. 

“Derivado de lo anterior, el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2019, 
se inició durante el ejercicio fiscal 2018 […]” y “conforme […] a la normatividad presupuestaria 
aplicable, se establece que, los movimientos presupuestales realizados responden a las necesidades 
de las 52 Unidades Responsables que pertenecen al Programa Presupuestario P002 […] dado que la 
Administración actual inicia gestiones y acciones de gobierno, posteriormente al inicio del proceso 
de programación”. 

Por lo anterior, se determinó que, si bien la SB informó que las modificaciones presupuestarias se 
realizaron en el marco del cambio de gobierno de la Administración Pública Federal y presentó el 
marco normativo que reguló la programación y presupuestación del gasto público para el ejercicio 
fiscal 2019; asimismo, proporcionó la evidencia de las adecuaciones presupuestarias que incidieron 
en el aumento del presupuesto aprobado de la UCD (24,856.4 miles de pesos) por 2,962,351.7 miles 
de pesos y la reducción de los recursos para la DGGPB por 80,116.5 miles de pesos respecto del 
presupuesto original (115,499.7 miles de pesos), por lo que para este aspecto se considera atendida, 
pero, la dependencia no acreditó cómo las modificaciones presupuestarias permitieron alcanzar los 
objetivos previstos en el Pp P002, por lo que la recomendación persiste en este sentido. 

Las adecuaciones presupuestarias realizadas al presupuesto aprobado del Pp P002, en 2019, 
presentaron ampliaciones y reducciones, como se muestra a continuación:  
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, Y ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP P002, 2019 1/ 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Capítulo del 
gasto 

Presupuesto 
original  

(a) 

Adecuaciones presupuestarias 

Presupuesto 
modificado 

(h)=(a)+(g) 

Presupuest
o ejercido 

(i) 

Variación 
% 

(j)=[(h/a)-
1]*100 

Ampliaciones Reducciones Total 

Movimientos 

(b) 

Monto 

(c) 

Movimientos 

(d) 

Monto 

(e) 

Movimientos 

(f)=(b)+(d) 

Monto 

(g)=(c)-(e) 

Total 1,103,253.0 24,025 9,052,983.4 21,843 6,190,878.1 45,868 2,862,105.3 3,965,358.4 3,964,984.6 259.4 

1000 Servicios 
personales  

839,527.8 10,264 6,471,460.6 6,897 3,484,717.3 17,161 2,986,743.3 3,826,271.1 3,825,922.9 355.8 

2000 
Materiales y 
suministros 

33,955.2 4,282 70,289.4 4,950 96,900.1 9,232 (26,610.7) 7,344.6 7,344.6 (78.4) 

3000 Servicios 
generales 

228,948.4 9,412 2,492,872.1 9,932 2,591,304.7 19,344 (98,432.6) 130,515.8 130,490.2 (43.0) 

4000 
Transferencias
, asignaciones, 
subsidios y 
otras ayudas 

821.6 67 18,361.3 64 17,956.0 131 405.3 1,226.9 1,226.9 (49.3) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre 
de 2020. 

1/ Las cifras pueden variar por el redondeo de los decimales. 

 

En 2019, de las 45,868 adecuaciones presupuestarias realizadas al presupuesto original del Pp P002, 
se identificó que los capítulos por objeto de gasto 1000 “Servicios Personales” y 4000 
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” registraron un incremento de 2,986,743.3 
y 405.3 miles de pesos, respectivamente; mientras que se aplicaron reducciones por 26,610.7 y 
98,432.6 miles de pesos correspondientes a los capítulos 2000 “Materiales y suministros” y 3000 
“Servicios generales”, lo que representó un aumento por 2,862,105.3 miles de pesos en el 
presupuesto aprobado del programa (1,103,253.0 miles de pesos) que dieron por resultado un 
presupuesto modificado por 3,965,358.4 miles de pesos, cifra mayor en 373.8 miles de pesos 
respecto del ejercido (3,964,984.6 miles de pesos). 

Sin embargo, la SB no explicó las causas de esta variación ni acreditó la evidencia documental de las 
adecuaciones, la documentación u oficios de afectación presupuestaria que sustentaron las 
ampliaciones y reducciones del programa ni la relación de dichas modificaciones presupuestarias 
respecto del Censo del Bienestar implementado por las Delegaciones de Programas para el 
Desarrollo en las 32 entidades federativas, por lo que no aseguró que administró los recursos del Pp 
P002 con base en criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el oficio 
núm. UAF/DGPP/410/0311/2021 del 8 de febrero de 2021, la Secretaría de Bienestar proporcionó 
el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa” de la 
Cuenta Pública 2019, en donde se constató que la diferencia por 373.8 miles de pesos entre el 
presupuesto modificado por 3,965,358.4 miles de pesos y el ejercido por 3,964,984 miles de pesos 
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del Pp P002, corresponde al monto reportado como “Economías”, 27/ en la Cuenta Pública 2019, por 
lo que esta parte de la observación quedaría atendida. 

Asimismo, la SB remitió las adecuaciones presupuestarias del Pp P002, a 2019; no obstante, no 
acreditó la relación de dichas modificaciones respecto del Censo del Bienestar implementado por 
las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades federativas; por lo que la 
recomendación persiste, únicamente para que la SB acredite cómo las adecuaciones 
presupuestarias realizadas al Programa presupuestario P002 "Promoción y evaluación de la política 
de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social" permitieron alcanzar los 
objetivos previstos; así como, la relación de esas modificaciones respecto del Censo del Bienestar . 

b) Ejercicio del gasto del Pp P002  

La Secretaría de Bienestar sólo acreditó las CLC y los reintegros efectuados con cargo a la partida de 
gasto 12101 “Honorarios”, lo que impidió comprobar el presupuesto ejercido del programa en su 
totalidad, a fin de garantizar la rendición de cuentas sobre la administración de los recursos públicos 
asignados y ejercidos para el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios 
núm. UAF/DGPP/410/0311/2021 y UAF/DGPP/410/0313/2021 del 8 de febrero de 2021, la 
Secretaría de Bienestar proporcionó las bases de datos de las CLC y los reintegros de diversas 
partidas presupuestarias del Pp P002, así como la documentación que sustenta lo contenido en esas 
bases de datos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PP P002, 2019 1/ 

(Miles de pesos) 

Núm. 

Adecuaciones presupuestarias 
Presupuesto 

ejercido 
Diferencia CLC Reintegros a la TESOFE Total 

Movimientos Monto Movimientos Monto Movimientos Monto 

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(b)+(d) (g)=(c)-(e) (h)  (i)=(g)-(h) 

Total 1,634 3,732,773.5 593 21,380.5 2,231 3,711,393.0 3,964,984.6 (253,591.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar mediante el oficio núm. 
UUAF/DGPP/410/0311/2021 del 8 de febrero de 2021. 

1/ Las cifras pueden variar por el redondeo de los decimales. 

Siglas:  CLC: Cuentas por Liquidar Certificadas y TESOFE: Tesorería de la Federación. 

 

Sin embargo, la SB no acreditó la totalidad de las operaciones presupuestarias, ya que se identificó 
una diferencia por 253,591.6 miles de pesos entre el monto comprobado de 3,711,393.0 miles de 
pesos y el ejercido por 3,964,984 miles de pesos del programa, por lo que no demostró contar con 
un instrumento de administración financiera gubernamental eficaz y eficiente para generar y 
presentar de manera integral la información presupuestaria del Pp P002 que permitiera realizar una 
adecuada evaluación y fiscalización de los recursos públicos ejercidos que coadyuve a la toma de 

 

27/ De acuerdo con el artículo 2, fracción X, de la Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el término Economías se 
refiere a “los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado”. 
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decisiones, transparencia, programación con base en resultados y rendición de cuentas, por lo que, 
la recomendación persiste. 

Con el oficio núm. DGADPP/100/2021 del 11 de febrero de 2021 se comunicó al Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Bienestar la diferencia por 253,591.6 miles de pesos entre el monto 
comprobado por 3,711,393.0 miles de pesos y el ejercido por 3,964,984 miles de pesos del 
programa, ya que se presume pudieran ser constitutivas de responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos encargados de la operación del Programa presupuestario P002 “Promoción 
y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social” 
de la Secretaría de Bienestar, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

2019-0-20100-07-1387-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar explique y acredite cómo las adecuaciones presupuestarias 
realizadas al Programa presupuestario P002 "Promoción y evaluación de la política de desarrollo 
social y comunitario, la participación y la cohesión social" permitieron alcanzar los objetivos 
previstos; así como, la relación de esas modificaciones respecto del Censo del Bienestar; así como, 
para que diseñe un instrumento de la administración financiera gubernamental que permita el 
procesamiento y generación de las operaciones presupuestarias que coadyuve a la toma de 
decisiones, transparencia, programación con base en resultados y rendición de cuentas, con el 
propósito de garantizar el seguimiento y evaluación de la administración de los recursos públicos 
asignados y ejercidos para el cumplimiento de los objetivos del programa con base en criterios de 
eficacia, eficiencia y transparencia, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 1, párrafo 
segundo, y 58, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 2, 
párrafo primero, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, subnumerales 13 y 15.08, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

10. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Los ODS son una visión que integra sus dimensiones económica, social y ambiental, que permitirán 
a la población y a sus dirigentes participar en la búsqueda de consensos sociales y disminuir brechas; 
éstos son la expresión de los deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional. 

Los hallazgos de la revisión evidencian que la SB requiere fortalecer su participación y su 
contribución en el logro de los ODS, debido a que, en 2019, la SB no acreditó contar con evidencia 
de que vinculó el Censo del Bienestar e integración del Padrón Único de Beneficiarios de los 
Programas Integrales para el Desarrollo, que desde 2001 se ordenó, con la meta 1.2, reducir al 
menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 

El resultado se dividió en dos apartados: a) Conocimiento de los ODS y b) Contribución al avance y 
cumplimiento de los ODS. 
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a) Conocimiento de los ODS 

Como resultado del análisis del Cuestionario sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 28/ la ASF 
agrupó las respuestas en tres rubros: conocimiento (grado de comprensión sobre el tema y 
competencias de la entidad), coordinación (mecanismos para mantener relación y comunicación 
entre las dependencias) e implementación (ejecución de gestiones para el logro de los objetivos), 
los resultados se muestran en el cuadro siguiente:  

 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO A LA SB, POR RUBRO, 2019 

Rubro Análisis de las respuestas proporcionadas por la SB 

Conocimiento 

En el ámbito nacional, la Presidencia de la República contactó a la SB para esclarecer dudas relativas a la 
Agenda 2030 y los ODS; así como, a su proceso de implementación en el país. Además, la secretaría consideró 
que la Presidencia de la República divulga totalmente sus acciones en relación con los ODS.  

En el ámbito institucional, la SB aseguró conocer su papel en el alcance de los ODS. 

Coordinación 
La SB cuenta con una estructura o mecanismo de liderazgo formalmente establecido y se articula con otras 
instituciones gubernamentales que impactan positiva o negativamente en el alcance de las metas de los ODS 
bajo su responsabilidad, por medio de instancias de articulación y coordinación formalizadas.  

Implementación 

La SB señaló que “la Presidencia de la República ha adoptado operaciones para involucrar a la institución en 
el proceso de implementación de la Agenda 2030 y de los ODS. Además, la secretaría contó con una 
estrategia para tratar los ODS; así como, con una alineación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas 
que están bajo su responsabilidad para acompañamiento del alcance de las metas”.  

La SB consideró que “las principales dificultades que el gobierno deberá enfrentar para la implementación 
de la Agenda 2030 y de los ODS se relacionan con el apoyo político e institucional; así como, con los recursos 
humanos y presupuestarios”. 

Los requisitos para la implementación adecuada y oportuna de los ODS en México, de acuerdo con la SB, son 
“la capacidad presupuestal tomando en cuenta el techo fiscal, presupuesto basado en resultados y 
planeación alineada a los ODS”.  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la Secretaría de Bienestar mediante oficio núm. 
UAF/DGPP/410/2536/2020 del 4 de noviembre de 2020.  

SB: Secretaría de Bienestar. 

 

 

28/ Integrado por 11 preguntas cerradas de opción múltiple, el cual ofrece la posibilidad para agregar comentarios.  

Para su procesamiento, las preguntas se agruparon en tres rubros: 

Conocimiento: ¿La Presidencia de la República contactó a su institución gubernamental para esclarecer dudas relativas a la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y cómo será su proceso de implementación en el país?; ¿En su opinión, la 
Presidencia de la República divulga adecuadamente sus acciones en relación con los ODS?, y ¿Usted sabe cuál es el papel de su 
institución gubernamental para el alcance de los ODS?  

Coordinación: ¿Su institución gubernamental tiene una estructura o un mecanismo de liderazgo establecido para discutir y tratar las 
cuestiones relacionadas a la Agenda 2030 y los ODS, por ejemplo, comisiones, grupos de trabajo, etc.?; ¿Su institución está 
articulándose con otras instituciones gubernamentales que impactan positiva o negativamente el alcance de las metas de los ODS 
bajo su responsabilidad?, y ¿Cómo su institución está articulándose con las demás instituciones que impactan positiva o 
negativamente en el alcance de las metas de los ODS bajo su responsabilidad? 

Implementación: ¿La Presidencia de la República adoptó acciones para involucrar a su institución gubernamental en el proceso de 
implementación de la Agenda 2030 y de los ODS en el país?; ¿Su institución gubernamental tiene iniciativas relacionadas con los 
ODS?; ¿Cuáles son las iniciativas relacionadas con los ODS que su institución gubernamental está realizando? En su opinión, ¿cuáles 
son las principales dificultades que el gobierno nacional deberá enfrentar para la implementación de la Agenda 2030 y de los ODS en 
el país?, y En su opinión, ¿cuáles son los requisitos necesarios para la implementación adecuada y oportuna de los ODS en México?      
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En el análisis de la información, se identificó que, la SB reconoció su papel en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, la secretaría se coordinó con otras instituciones 
gubernamentales que impactan positiva o negativamente en el alcance de las metas de los ODS bajo 
su responsabilidad, por medio de instancias de articulación y coordinación formalizadas. Respecto 
de la implementación, la SB contó con una estrategia para tratar los ODS; así como, con una 
alineación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas que están bajo su responsabilidad para 
acompañamiento del alcance de las metas. 

b) Contribución al avance y cumplimiento de los ODS 

Respecto de la participación de la SB en el avance de la meta 1.2, reducir al menos a la mitad la 
proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales, si bien la secretaría conoció su papel en el 
cumplimiento de los ODS, informó que no tiene atribuciones y, por lo tanto, no cuenta con esa 
información, por lo que no acreditó evidencia de que vinculó el Censo del Bienestar e integración 
del Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Integrales para el Desarrollo con dicha meta. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Bienestar por medio del oficio núm. UAF/DGPP/410/0312/2021 del 8 de febrero de 2021, informó 
que “la estrategia del Censo del Bienestar y el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas 
Integrales para el Desarrollo se vinculó con la meta 1.2 de los ODS, ya que dicha estrategia tuvo 
como uno de sus principales objetivos recolectar información de manera directa sobre la situación 
de pobreza en la que vivía la población en México, a fin de poder atender a dicha población con 
alguno de los programas del Gobierno Federal. Para ello, la estrategia se dividió en dos vertientes: 
1) verificar la información de los beneficiarios de los principales programas sociales vigentes en 
2018, y 2) procesar solicitudes para que, en caso de cumplir con los criterios y requisitos de 
elegibilidad, se hicieran las incorporaciones a los programas y al Padrón único de beneficiarios”. 

Asimismo, señaló que “para el diseño metodológico del levantamiento de la estrategia se tomaron 
como referencia los documentos metodológicos del Censo de Población y Vivienda 2010 y la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI); y que el Censo del Bienestar y el Padrón Único de Beneficiarios 
cuentan con información relativa a la calidad y espacios de la vivienda, y servicios básicos en la 
vivienda (dos de las dimensiones que se consideran en la medición de pobreza en el país). En este 
sentido, la estrategia permitió concentrar información para el diseño e implementación de políticas 
públicas en materia social y de los programas prioritarios para la Administración Pública Federal 
2019-2020”. Al respecto, la dependencia indicó que, como evidencia documental, proporcionó 
capturas de pantalla del Censo del Bienestar y del Padrón Único de Beneficiarios en donde es posible 
visualizar que se consideró información relacionada con las dimensiones de la pobreza; sin embargo, 
no acreditó dichas capturas, ni su relación con las dimensiones de la pobreza, el diseño e 
implementación de políticas públicas en materia social y de los programas prioritarios vinculados a 
la meta 1.2 de los ODS, por lo que la recomendación persiste. 
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Sin embargo, con la revisión de la página de internet 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2019, se identificó la 
vinculación de los Programas Integrales para el Desarrollo que deberían de integrar el Padrón Único 
de Beneficiarios con los ODS, como se presenta a continuación:  
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VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019 

Núm. 
Nombre del programa 

presupuestario 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Objetivo Meta  

1 
S176 Pensión para el 
Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo 
el mundo 

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona 
inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día.  

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza 
en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.  

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, 
para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.  

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos 
a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, 
los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.  

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.  

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 
vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.  

10. Reducir la desigualdad en y entre los países 
10.2 Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.  

2 

U009 Pensión para el 
Bienestar de las Personas 
con Discapacidad 
Permanente 

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

3.8 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.  

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. 

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

8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos. 

8.5 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.  

3 
U280 Jóvenes Construyendo 
el Futuro 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. 

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

8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos. 

8.6 Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación.  

4 
S243 Programa Nacional de 
Becas  

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. 

4.1 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de 
ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.  

4.2 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 
infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.  

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

4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.  

4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas 
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los 
niveles de la enseñanza y la formación profesional.  

4.6. Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, 
tengan competencias de lectura, escritura y aritmética.  

5 

U084 Beca Universal para 
Estudiantes de Educación 
Media Superior Benito 
Juárez 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. 

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

6 
Jóvenes escribiendo el 
Futuro1/ 

n.d. n.d. 

7 
U281 Programa Nacional de 
Reconstrucción 

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

3.8 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.  

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. 

4.a Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan 
en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.  

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar 
los barrios marginales.  

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 

8 
U023 Programa de 
Producción para el Bienestar 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.  

2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las 
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso 
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.  

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra.  

2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación 
agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la 
capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados.  

9 
U021 Crédito Ganadero a la 
Palabra 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible. 

2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las 
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso 
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.  

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra.  

2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus 
especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a 
nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente.  

2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación 
agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la 
capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados.  

10 

U006 Programa de 
Microcréditos para el 
Bienestar (Tandas para el 
Bienestar) 

1. Poner f-in a la pobreza en todas sus formas en todo 
el mundo 

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos 
a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, 
los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.  

8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos. 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Programas Presupuestarios en Clasificación Económica (Resumen) 2019 e información de la página de internet Transparencia 
Presupuestaria Observatorio del gasto 2019, Nuevas vinculaciones de programas presupuestarios, disponible en:  https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2019  

1/  No existe en la estructura programática de 2019. 

n.d. no disponible.  

 

 

 

 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2019
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Con la revisión de la información consultada en la página de internet de Transparencia 
Presupuestaria Observatorio del gasto 2019, se identificó que, de los 10 programas 
presupuestarios, 1 (10.0%) se vinculó  con la meta 1.2; sin embargo, la secretaría no acreditó 
evidencia que permitiera identificar cómo es que mediante los otros 9 (90.0%) Programas 
Integrales para el Desarrollo se contribuyó al logro del objetivo de dicha meta, ya que en el 
apartado “Presentación” del documento “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar”, se 
señala que para trabajar en las soluciones de fondo y concretar un cambio verdadero en el 
país, se establece como prioridad a los pobres, el cual es uno de los criterios que guían a los 
Programas Integrales para el Desarrollo. 

A pesar de que la SB no acreditó contar con los mecanismos implementados para contribuir 
en el logro de la meta, se identificó, mediante los resultados obtenidos de la “Medición de 
Pobreza” que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) en el periodo 2008-2018, que no se está reduciendo a la mitad la proporción de 
hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones 29/ con arreglo a las definiciones nacionales, conforme a lo señalado en la meta 
1.2, como se muestra en la gráfica siguiente: 
  

 

29/  De acuerdo con el documento Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, la pobreza 
multidimensional se define como la situación en la que una persona no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de 
sus derechos para el desarrollo social, y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para 
satisfacer sus necesidades. 

 En relación con los derechos para el desarrollo social, estos se miden por medio de los seis indicadores de carencia social, 
los cuales se enumeran a continuación: 1. Rezago educativo; 2. Acceso a los servicios de salud; 3. Acceso a seguridad social; 
4. Calidad y espacios de la vivienda; 5. Acceso a servicios básicos en la vivienda, y 6. Acceso a la alimentación.  

En cuanto a los ingresos, estos se asocian al espacio de bienestar económico, el cual se mide operativamente por medio del 
indicador de ingreso corriente per cápita.  
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FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de la “Medición de Pobreza” del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

NOTA:  El intervalo de 2 años que se presenta en el periodo de 2008-2018 es debido a que el CONEVAL realizó sus 
estimaciones con base en información de los Módulos de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2008, 2010, 2012, 2014 y el Modelo Estadístico para la Continuidad 
(MEC) del MCS-ENIGH 2016 y 2018.  

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

 

Con base en los resultados de la gráfica, se determinó que, en el periodo 2008-2018, la 
población vulnerable por carencias sociales aumentó 1.9% (674.4 miles de personas) al pasar 
de 36,002.0 miles de personas en 2008 a 36,676.4 miles de personas en 2018, y una tasa de 
crecimiento anual de 0.2%; asimismo, la población vulnerable por ingresos aumentó 66.0% 
(3,430.3 miles de personas) al pasar de 5,197.7 miles de personas en 2008 a 8,628.0 miles de 
personas en 2018, y una tasa de crecimiento anual de 5.6%, por lo que de continuar con la 
tendencia no se cumplirá, en 2030, la meta 1.2 de reducir al menos a la mitad la proporción 
de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Por lo tanto, se requiere que la SB 
elabore un diagnóstico para identificar cómo mediante los Programas Integrales para el 
Desarrollo contribuirá a disminuir la proporción de la población que vive en la pobreza en 
todas sus dimensiones y ello sirva de buena práctica para el cumplimiento de los ODS. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría 
de Bienestar por medio del oficio núm. UAF/DGPP/410/0312/2021 del 8 de febrero de 2021, 
informó que “mediante los Programas Integrales para el Desarrollo se contribuyó a lograr la 
meta 1.2 de los ODS, ya que dichos programas están dirigidos a atender, de manera 
prioritaria, a la población que, de conformidad con los datos oficiales, históricamente han 
presentado mayores niveles de pobreza, dadas sus condiciones; como lo son, por ejemplo: 
adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos y población indígena […]. Por lo que 
respecta a la elaboración de un diagnóstico, […] dichos diagnósticos, como lo señala la 
normativa aplicable […]”. 

TMCA de 2016 a 2018:  

      5.2 %    

      0.2 %                                             



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

93 

Al respecto, la dependencia señaló que, como evidencia documental, “proporciona: 1) Reglas 
de Operación de los Programas Integrales para el Desarrollo 2) Normativa aplicable para la 
elaboración de diagnósticos: “Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de 
los programas presupuestarios de nueva creación o con cambios sustanciales que se 
propongan incluir en la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación”, disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Oficio_VQZ.SE.164.19.pdf, y “los 
Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen 
propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social”, disponible en: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089652&fecha=07/05/2009) 3) Diagnósticos 
de cada uno de los Programas Integrales para el Desarrollo”.  

No obstante, aun cuando la Secretaría de Bienestar señaló que proporcionaba dicha 
información, no remitió los diagnósticos de cada uno de los Programas Integrales para el 
Desarrollo, por lo que no se verificó en qué medida la atención a la población coadyuvó a 
reducir, al menos a la mitad, la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades 
que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales, 
por lo que persiste la recomendación. 

2019-0-20100-07-1387-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar acredite la evidencia de que vinculó el Censo del Bienestar 
e integración del Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Integrales para el 
Desarrollo, toda vez que así lo informó a la ASF, pero no lo documentó, con el objetivo de 
contribuir con la meta 1.2 reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 
niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con 
arreglo a las definiciones nacionales, a fin de cumplir con lo establecido en el Anexo 6, 
numeral III, del Manual de Programación y Presupuesto 2019, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre las medidas adoptadas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2019-0-20100-07-1387-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar acredite mediante la evidencia documental cómo los 
Programas Integrales para el Desarrollo contribuirán a disminuir la proporción de la población 
que vive en la pobreza en todas sus dimensiones, toda vez que así lo informó a la ASF, pero 
no lo documentó, y que ello sirva de buena práctica para el cumplimiento de la meta 1.2 de 
los ODS, con el propósito de cumplir con lo establecido en el Anexo 6, numeral III.2.B, del 
Manual de Programación y Presupuesto 2019, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre las medidas adoptadas para corregir las deficiencias detectadas. 

  

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Oficio_VQZ.SE.164.19.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089652&fecha=07/05/2009
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11. Rendición de Cuentas 

Una cultura de rendición de cuentas y de transparencia permitiría respaldar y difundir sus 
resultados sobre el ejercicio de los recursos y el levantamiento de información del Censo del 
Bienestar para contribuir a la integración de los programas sociales. 

Los hallazgos de la auditoría denotaron que la SB debe fortalecer los mecanismos para 
reportar los resultados de su accionar en relación con las actividades que realizan. 

El resultado se divide en tres apartados: a) programación y presupuestación, b) rendición de 
cuentas respecto del levantamiento de información del Censo del Bienestar para la 
integración del Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Integrales para el Desarrollo 
y c) consistencia en la información definida en la “Estrategia y Metodología, Censo del 
Bienestar” respecto de los resultados obtenidos. 

a) Programación y presupuestación 

Las actividades del levantamiento de información del Censo del Bienestar y los avances en la 
integración del PUB de los Programas Integrales para el Desarrollo fueron realizadas con cargo 
al presupuesto del programa presupuestario P002 “Promoción y evaluación de la política de 
desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social” (Pp P002), cuya 
dependencia responsable es la SB, del cual se analizó la información presentada en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, como se muestra a continuación: 

 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN REFERENTE AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CENSO DE BIENESTAR PARA LA 
INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS, 2019 

Documento Información 

Exposición de Motivos 
del Proyecto del PEF 

2019 

No se hace referencia al Pp P002 “Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y 
comunitario, la participación y la cohesión social”, ni lo relativo al Censo del Bienestar, a los Programas 
Integrales para el Desarrollo ni al Padrón de Beneficiarios de los programas sociales. 

Estrategia 
programática del 

Ramo 20 “Bienestar” 
del PEF 2019 

La SB estableció como una de sus prioridades una política social para transitar de una visión 
asistencialista a una más integral de inclusión productiva de toda la población; donde se garantice el 
goce de los derechos humanos y sociales; se mejore la vida de las personas; exista una participación 
social y comunitaria con una perspectiva territorial y no individual; y sobre todo con transparencia y 
honestidad; se constituye como un imperativo tanto ético como político. El Bienestar en sus distintos 
niveles debe ser la prioridad para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los 
mexicanos que vaya más allá del asistencialismo y conecte el capital humano con las oportunidades 
que genera la economía; asimismo, disminuya las brechas de desigualdad y promueva la más amplia 
participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía. Para enfrentar de 
manera efectiva los retos en materia de desarrollo social, es necesario fomentar una coordinación 
interinstitucional e intergubernamental más eficiente, reconocer y promover la participación de la 
sociedad para la generación y el fortalecimiento de capital social. Los objetivos del combate frontal a 
la pobreza y a la marginación son compartidos entre diversas instituciones, instancias 
gubernamentales y órdenes de gobierno, por lo que una política integral debe transitar por medio de 
distintos canales institucionales. Se requiere lograr la complementariedad y generar las sinergias 
necesarias con objeto de orientar los recursos hacia las zonas más vulnerables, y con acciones más 
eficientes. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y 2019; así como, el Análisis 
Funcional Programático Económico del PEF 2018. 
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En la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF y la Estrategia programática del Ramo 20 
“Bienestar” del PEF para 2019 no se identificó información respecto a los Servidores de la 
Nación, encargados del levantamiento del Censo del Bienestar, ni de la integración del Padrón 
Único de Beneficiarios de los Programas Integrales para el Desarrollo. 

b) Rendición de cuentas respecto del levantamiento de información del Censo del 
Bienestar para la integración del Padrón Único de Beneficiarios de los Programas 
Integrales para el Desarrollo 

Con la finalidad de constatar los resultados de la operación de los recursos ejercidos con 
motivo del levamiento de información del Censo del Bienestar y de la integración del Padrón 
Único de Beneficiarios se revisaron los principales documentos de rendición de cuentas. El 
análisis se presenta a continuación: 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS REFERENTE AL CENSO DEL BIENESTAR Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS  
DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 

Documento Información reportada 

Cuenta Pública 
2019 

Se reportaron 3,964,984.6 mdp ejercidos mediante el Pp P002, 259.4% (2,861,731.6 mdp) superiores 
respecto de los 1,103,253.0 mdp autorizados.  

Primer Informe 
de Gobierno 
2018-2019 

A junio de 2019, el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contó con un Padrón Activo 
de Beneficiarios de 7,480,998 adultos mayores, número superior en 46% al padrón de finales de 2018. El de 
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente atendió a 691,590 personas. El de 
Pensión de Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras tenía inscritos a 
197,719 niñas y niños. Mediante el programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se otorgaron 
7.7 millones de becas. El de Jóvenes Construyendo el Futuro vinculó a 736,832 jóvenes a la capacitación en 
empresas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. La modalidad educativa del programa 
anterior, Jóvenes Escribiendo el Futuro, otorgó 300 mil becas de enero a junio de 2019. El de Sembrando 
Vida apoyó a 230 mil beneficiarios. 

No obstante, no se identificó información referente a los resultados del levantamiento del Censo del 
Bienestar ni de la integración del Padrón único de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social. 

Segundo 
Informe de 

Gobierno 2019-
2020 

En el eje 1. Política y Gobierno, en el apartado “Combatir los niveles de impunidad en el ámbito administrativo 
federal” se identificó la realización de una revisión de padrones en donde se indica que el Sistema Integral 
de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se constituyó como una herramienta 
de control, con la que se revisaron los padrones de los programas que entregaron y operaron servicios, 
subsidios y transferencias en 2019 para contribuir a vigilar la entrega de recursos a los beneficiarios. Con ello, 
se encontraron 123 programas asociados a un padrón de beneficiarios, de los cuales, 116 (94.3%) con 
recursos por 572,629 mdp, fueron integrados al SIIP-G y 7 (5.7%) no operaron, por lo que se integraron a la 
Tesorería de la Federación 1,475.5 mdp. Asimismo, de los 174 padrones asociados a 116 programas, se 
compulsó y concilió la información de los padrones con la reportada en Cuenta Pública 146 padrones (83.9%) 
están conciliados y 28 (16.1%) en proceso. Sin embargo, no fue posible identificar cómo el gobierno federal 
conformó esos padrones con información proveniente de los resultados del levantamiento de información e 
integración del censo en cuestión. Por lo que no se identificó la utilidad de esas actividades para la 
conformación de los padrones de los programas para el desarrollo. 

Primer Informe 
de Labores de 

la SB 2018-2019 

Se brindaron cinco capacitaciones, con la participación de las Direcciones Generales responsables de los 
Programas Integrales de Bienestar y la Coordinación de Delegaciones: una capacitación a asesores de 
comisiones del Senado de la República, respecto de los programas Integrales para el Bienestar y cuatro 
capacitaciones a organizaciones y grupos sociales, a fin de desahogar las dudas e inquietudes respecto del 
funcionamiento de los programas de la secretaría y de los avances en el Censo de Bienestar. Se señaló que 
los Servidores de la Nación han sido los responsables de realizar el Censo del Bienestar en todo el territorio 
nacional, así como de instrumentar prácticamente todos los programas sociales tanto de la SB como son el 
Programa de Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, el Programa de Personas de Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños 
Hijos de Madres Trabajadoras, etcétera, así como colaborar en programas de otras dependencias: de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), los Programas de Pequeños Productores, Productores 
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RENDICIÓN DE CUENTAS REFERENTE AL CENSO DEL BIENESTAR Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS  
DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 

Documento Información reportada 

de Café y Productores de Caña; por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los Programas Becas 
Benito Juárez en todas las modalidades y actualmente la coordinación para la implementación del Programa 
La Escuela es Nuestra; por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) el Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro; por parte de la Secretaría de Economía (SE) los Programas de Microcréditos y Tandas 
del Bienestar; y en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) los Programas de 
Productores Indígenas y también de Jóvenes Construyendo el Futuro. 

No obstante, no se identificó información referente a como con el levantamiento de información para la 
conformación del censo se contribuyó a que los programas para el desarrollo en comento se mejoró la 
integración de los mismos, ni se reportaron avances en la mejora y confiabilidad de los datos que son parte 
del Padrón Único de Beneficiarios. 

Segundo 
Informe de 

Labores de la 
SB 2019-2020 

La SB reportó que el Padrón Único de Beneficiarios se conforma de la base de datos oficial que contiene la 
relación de los beneficiarios de cada Programa para el Desarrollo, el cual es integrado por la SB por conducto 
de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB). Su objetivo general es 
facilitar la planeación, coordinación y ejecución de los programas mediante una base de datos confiable, que 
genere certidumbre sobre el grado de cumplimiento en la implementación de los programas y en el uso de 
los recursos públicos. Lo anterior, en apego al artículo 32, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, 27 de la Ley General de Desarrollo Social y 16, 17 y 18 del Reglamento de esta última, que 
establecen que corresponde a la SB integrar un sistema de información con los padrones de beneficiarios de 
Programas para el Desarrollo, así como depurar sus duplicidades. 

Asimismo, la SB indicó que la integración de un Padrón Único de Beneficiarios ha permitido: 

- Colaborar en la conducción de la política de Bienestar, con base en una herramienta estandarizada para 
la gestión, el monitoreo y control de las altas, bajas y cambios de los sujetos de derecho, lo que es un 
insumo básico para la implementación y despliegue de los Programas para el Desarrollo. 

- Identificar a los sujetos de derecho y ubicarlos de manera geolocalizada. 

- La implementación de acciones transversales entre distintas dependencias de la Administración Pública 
Federal (APF). 

- Contener los datos y las características de cada uno de los sujetos de derecho, identificando fecha de 
ingreso, entrevistador, así como un expediente electrónico detallado. 

- Conocer el uso y destino de los recursos públicos, con revisiones continuas, validación, actualización y 
auditoría, lo que permite transparentar la información. 

- Mejorar la eficiencia, eficacia y el alcance de los Programas para el Desarrollo. 

Además, garantiza la entrega oportuna y precisa de los apoyos a los beneficiarios; permite identificar 
universos potenciales de atención. 

El PUB integra un total de 54 programas federales, de los que 21 son Programas para el Desarrollo, a cargo 
de seis dependencias gubernamentales: la SB, SADER, SE, SEDATU, SEP y STPS. 

Se cuenta con 22.9 millones de sujetos de derecho, en casi 16 millones de domicilios, el 60.0% de estos 
apoyos se destina a mujeres, en el que el programa de Microcréditos para el Bienestar (Tandas para el 
Bienestar) beneficia en su mayoría a mujeres, con un 70.0% de participación. 

Para consultar el Padrón Único de Beneficiarios, la SB indica la URL http://www.gob.mx/bienestar sección 
“Programas Prioritarios”, “Publicación de Padrones”, http://www.pub.bienestar.gob.mx sección “Programas 
para el Desarrollo”. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática del ramo 20 Bienestar de la Cuenta Pública 2019, Primer Informe de Gobierno 2018-2019, 
Segundo Informe de Gobierno 2019-2020, Primer Informe de Labores de la Secretaría de Bienestar 2018-2019 y 
Segundo Informe de Labores de la SB 2019-2020. 

 

 

  

http://www.gob.mx/bienestar
http://www.pub.bienestar.gob.mx/
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En la Cuenta Pública 2019, Primer Informe de Gobierno 2018-2019, Segundo Informe de 
Gobierno 2019-2020, Primer Informe de Labores de la Secretaría de Bienestar 2018-2019 y 
Segundo Informe de Labores de la SB 2019-2020, si bien se aludió a los programas de 
desarrollo social que ministraron recursos a sus diversas poblaciones, a la implementación 
del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) 
como una herramienta de control, con la que se revisaron los padrones de los programas que 
entregaron y operaron servicios, subsidios y transferencias en 2019 para contribuir a vigilar 
la entrega de recursos a los beneficiarios; que los Servidores de la Nación han sido los 
responsables de realizar el Censo del Bienestar en todo el territorio nacional y de 
instrumentar todos los programas sociales; así como que el Padrón Único de Beneficiarios 
está integrado por 54 programas federales, de los que 10 son Programas Integrales para el 
Desarrollo. 

No obstante lo anterior, no se reportó en ninguno de los instrumentos de rendición de 
cuentas, información de los resultados que se obtuvieron al implementar el Censo del 
Bienestar ni que respalde que con la realización del levantamiento de información e 
integración de ese censo se contribuyó a la conformación de los padrones de los programas 
sociales, lo que impidió cumplir con el ejercicio de recursos económicos basado en criterios 
de transparencia y rendición de cuentas, ni permitió verificar que se cumplieron los fines para 
los que se implementó la estrategia Censo del Bienestar. 

c) Consistencia en la información definida en la Estrategia y Metodología, Censo del 
Bienestar respecto de los resultados obtenidos 

A fin de comprobar que los resultados publicados en el portal de la SB derivado de la 
estrategia implementada respecto de lo definido en esa metodología, se revisó la misma 
respecto de esos registros públicos, identificándose lo siguiente: 

 

COMPARATIVO ENTRE LO DEFINIDO COMO MARCO A CENSAR Y LOS RESULTADOS PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE 
BIENESTAR, 2018-2019 

Rubros a Censar 

Estrategia 
Censo del 
Bienestar 

(a)  

Resultados Censo 
del Bienestar 

página web de la 
SB 

(b) 

Diferencia 

 

 

C= (a) – (b) 

(%) 

Municipios con población indígena igual o mayor 
al 50.0%. 

623 622 1 n.s. 

Número total de viviendas. 31,949,709 26,461,342 5,488,367 (17.2) 

Número total de personas. 119,530,753 32,594,037 86,936,716 (72.7) 

Número total de municipios. 2,457 2,465 (8) 3.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el documento “Estrategia y Metodología, Censo del 
Bienestar, Diagnóstico de las necesidades de México”, de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, 
publicado en la página www.gob.mx/programasintegrales el 15 de mayo de 2020 y lo publicado en la página de 
Internet de la SB. 

n.s. no significativo. 

http://www.gob.mx/programasintegrales
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Se constató que existen diferencias entre la “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar” 
y lo publicado en la página web de la SB, ya que en el rubro de municipios con población 
indígena igual o mayor al 50.0%, existe un municipio menos censado; en cuestión del número 
total de viviendas se identificaron 5,488,367 (17.2%) menos de las previstas en ese 
documento diagnóstico; en el caso del número de personas se determinó que faltaron 
86,936,716 (72.7%) personas por censar respecto lo dispuesto en la estrategia y, en el número 
de municipios se censó en un 3.2% (8) más de lo delimitado, sin que el ente justificara los 
motivos de esas diferencias, lo que representó deficiencias en el ejercicio de recursos 
económicos basado en criterios de transparencia y rendición de cuentas; así como, en la 
generación de información relevante y de calidad. 

Además de las deficiencias identificadas entre lo previsto en el Censo del Bienestar y lo 
publicado en la página de Internet de la SB, se determinaron inconsistencias en las cifras 
registradas por la dependencia en sus bases de datos respecto del número de municipios 
censados que ascendió a 2,449 municipios y respecto del número de municipios con 
población indígena igual o mayor al 50.0%. que es de 624, lo que representaron 8 y 16 
municipios menos que lo previsto en la estrategia y en el portal de Internet para el primero, 
así como 1 y 2, reportado en esos instrumentos respecto de lo contenido en sus registros 
internos, para el segundo.  

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Secretaría 
de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0314/2021 del 8 de febrero de 2021, 
manifestó que, “justo la intención de la Secretaría de Bienestar en todo momento es hacer 
transparente cada uno de los procesos que se llevan a cabo tanto en la planeación como en 
la implementación de los programas sociales, respecto de los momentos en que tiene 
participación la Secretaría de Bienestar, conforme a sus atribuciones, por lo que continúa 
trabajando en ese sentido”; sin embargo, la recomendación persiste, ya que la dependencia 
no acreditó la evidencia documental del diseño o implementación de medidas, 
procedimientos y estrategias de las acciones para que en los documentos de rendición de 
cuentas subsecuentes reporte información que permita conocer los recursos ejercidos en 
materia de levantamiento de información y su contribución en la integración de los padrones 
de los programas de desarrollo social, así como en las actividades que realice en el marco de 
la actualización e integración de los Programas Integrales para el Desarrollo.  

2019-0-20100-07-1387-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar diseñe e implemente medidas, procedimientos y 
estrategias para que en los documentos de rendición de cuentas subsecuentes se reporte 
información que permita conocer los recursos ejercidos en materia de levantamiento de 
información y su contribución en la integración de los padrones de los programas de 
desarrollo social, así como en las actividades que se realicen en el marco de la actualización e 
integración de los Programas Integrales para el Desarrollo, a fin de generar información 
relevante y de calidad que contribuya con el logro de sus metas y objetivos institucionales, 
con objeto de cumplir con lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9, norma cuarta, párrafo cuarto, subnumerales 13 y 15.08, del Acuerdo por el que se 
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emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Consecuencias Sociales 

A 18 años de que a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social) se le 
asignó la atribución de integrar el Padrón Único de Beneficiarios de los programas sociales, 
no se ha logrado verificar la información de beneficiarios que deberían recibir apoyos 
gubernamentales, no se ha acreditado que no existan posibles duplicidades en los 76,000.0 
miles de beneficiarios de los programas sociales, ni qué porcentaje de la población se ha 
omitido, mantenido o incorporado al desarrollo social del país. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 10 
restantes generaron:  

19 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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 11 de febrero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas 
de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo 
de fiscalizar que el levantamiento de información del Censo del Bienestar contribuyó a la 
integración del Padrón Único de Beneficiarios de los programas sociales. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar el presente dictamen. 

En la “Estrategia Censo del Bienestar. Diagnóstico de las necesidades de México”, emitido por 
la Secretaría de Bienestar (SB), se señaló que para garantizar que los apoyos de los programas 
sociales lleguen de manera directa a las personas existe el problema de la “falta de 
información confiable y verificable que permita identificar a los beneficiarios de los 
programas sociales vigentes en 2018 y a los solicitantes de los Programas Integrales para el 
Desarrollo”.  
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En ese contexto, el Ejecutivo Federal implementó la Estrategia del Censo del Bienestar para 
“verificar la información de los beneficiarios de los principales programas sociales vigentes en 
2018 30/ y determinar e identificar a los beneficiarios potenciales de los PID”, 31/ y con la 
información de los beneficiarios obtenida mediante entrevistas domiciliarias y de visitas de 
campo se integraría un padrón único de los sujetos de derecho de los programas sociales 32/ 
como instrumento que genere certidumbre sobre el cumplimiento en la implementación de 
los programas y el uso de los recursos públicos, evitando duplicidad u omisión de apoyos.  

Cabe destacar que desde 2001 se estableció, en la Ley General de Desarrollo Social, la 
necesidad de conformar un padrón de beneficiarios como un instrumento de política social 
para conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios de los 
programas; promover la corresponsabilidad por parte de los beneficiarios, y transparentar la 
operación de los programas. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la Estrategia Censo del Bienestar podría 
convertirse en un instrumento para facilitar y contribuir al acceso de la población al desarrollo 
social, pero a 2019, presentó limitaciones y deficiencias en su diseño e implementación para 
contar con información completa de la población, a fin de determinar el número total de 
personas que son y pueden ser beneficiarios de los programas sociales vigentes a 2018 y que 
habitaban en 31,949,709 viviendas en los 2,457 municipios del país. 

Los principales hallazgos y áreas de oportunidad se presentan a continuación:  

• En términos de su metodología e implementación, la Estrategia Censo del Bienestar 
no puede considerarse un censo, debido a que no se levantó información del total de 
viviendas de ninguno de los 2,457 municipios para los 119.5 millones de habitantes 
como se previó, ya que en 1,229 (50.0%) sólo se obtuvo información donde 
previamente se había identificado que habitaban beneficiarios de los programas 
sociales vigentes en 2018 y en 1,228 (50.0%) el personal de campo identificó a 
posibles beneficiarios por medio de referencias de otras personas. 33/ Además, la SB 
no acreditó información para identificar a los municipios por estrato para lograr la 

 

30/ En el segundo semestre de 2018 en el PUB se reportaron 76 millones de beneficiarios, en 249 padrones de 14 dependencias 
federales. Para el propósito de la estrategia del Censo del Bienestar, y debido a la imposibilidad de incluir todos los 
programas sociales, se optó por considerar al PROSPERA como programa de transferencia monetarias más grande de la APF 
con 26,015,467 beneficiarios; así como los universos contenidos en el Padrón de Beneficiarios de PROAGRO y PIMAF. 

31/ Programas Integrales para el Desarrollo: aunque la actual administración destaca 25 programas para impulsar el desarrollo 
y el bienestar de los mexicanos para reducir las brechas de desigualdad, las condiciones de vulnerabilidad y discriminación 
en poblaciones y territorios, sólo 10 programas estarán enfocados en apoyos directos a sus beneficiarios, los cuales son 
materia de la estrategia del Censo del Bienestar. Estos programas son 1. Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores; 2. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; 3. Jóvenes Construyendo Futuro; 4. 
Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; 5. Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior 
Benito Juárez; 6. Jóvenes escribiendo el Futuro; 7. Programa Nacional de Reconstrucción; 8. Programa de Producción para 
el Bienestar; 9. Crédito Ganadero a la Palabra; y 10. Tandas para el Bienestar. 

32/ Oficio núm. 112.1.00.0165.2019 del 7 de marzo de 2019 emitido por la Secretaría de Bienestar. 

33/ Muestreo no probabilístico de tipo bola de nieve. 
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plena verificación, con una cobertura total, de la identidad de todos los beneficiarios 
y sus necesidades sociales. 

• En el levantamiento de información, las cifras estuvieron sobreestimadas, 34/ debido 
a que en 39 de 40 municipios de 17 entidades federativas se identificaron 1,204.7 
miles de registros de personas censadas por la SB, en 2019, en donde sólo habitaban 
550.6 miles de personas (según el Censo de Población y Vivienda 2010, el cual fue la 
base metodológica para realizar el Censo del Bienestar); asimismo, de acuerdo con la 
Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, había 598.2 miles de personas y, para 2020 
(según el Censo de Población y Vivienda 2020), 682.5 miles de habitantes, lo que 
representó una diferencia de 654.1 en 2010, 606.5 en 2015 y 522.2 miles de registros 
en 2020 más que el total de población. 

• Los tres municipios con los casos representativos se detallan a continuación: 

Municipio 
Población registrada por el 

INEGI, 2020 

Población censada por la 

SB 

Diferencia Porcentual 

Guazapares, Chihuahua 8,196 62,085 657.5 

Santa María Chilchotla, Oaxaca 21,469 140,547 554.7 

Santa María Jacatepec, Oaxaca 9,682 50,667 423.3 

• En términos de la cobertura, inicialmente los Programas Integrales para el Desarrollo 
serían 12; sin embargo, el universo de programas disminuyó a 10, debido a que no se 
incluyó al programa Sembrando Vida, ni Precios de Garantía a Productos de Alimentos 
Básicos; además, se identificó que sólo 9 formaron parte del levantamiento de 
información, contrario a lo previsto en la “Estrategia y Metodología, Censo del 
Bienestar”, debido a que no se dispuso de mecanismos para recolectar información 
sobre los posibles beneficiarios del Programa Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez, toda vez que la información proporcionada no permitió verificar el 
número de beneficiarios por centro de estudio, ni por programa. 

• La estrategia presentó deficiencias en su implementación, ya que de las 32,594,037 
de personas registradas como censadas reportadas en sus resultados, sólo se 
acreditaron 24,107,488 en la base de datos proporcionada por la SB. Asimismo, el 
universo de municipios reportados como censados fue inconsistente, ya que en la 
base de datos se identificó que se censaron 2,538 municipios, 89 de ellos estaban 
duplicados, por lo que el número correcto de municipios censados fue de 2,449. 
Ninguna de las cifras anteriores se correspondió con los 2,465 municipios reportados 
en sus resultados publicados. 

 

34/ La cantidad informada fue incorrecta por ser superior a la cantidad real. 
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• El Censo de Bienestar proporcionado contiene 10,314 CURP duplicadas (existen casos 
que la CURP se duplica en 4,891 ocasiones); 35/ además en 1,750,515 (7.3%) de los 
24,107,488 registros totales no se identificó la CURP, y en 12 de las 39 columnas de 
la base de datos carecían de información sobre la edad, sexo, número de integrantes 
por familia, georreferencia espacial del domicilio, entre otros, para ninguno de los 
24,107,488 registros. 

• Respecto de la supervisión del Censo del Bienestar, la SB no acreditó su aplicación 
mediante los 3 esquemas comprometidos: observación directa de los encuestadores, 
verificación de no respuesta y supervisión de la oficina central. Lo anterior, debido a 
que no comprobó la coordinación y verificación de las Delegaciones de Programas 
para el Desarrollo en el levantamiento. 

• Respecto de determinar si el Censo de Bienestar fue útil para identificar a los posibles 
beneficiarios, actualizar la información e integrar los datos de beneficiarios al Padrón 
Único de Beneficiarios (PUB), la dependencia señaló que: “los datos contenidos en el 
PUB, no derivan de la información que se obtuvo en el desarrollo del Censo del 
Bienestar, es decir cada una de las Unidades Responsables de los Programas de 
Desarrollo Social, son las responsables de enviar la información correspondiente de 
su padrón de beneficiarios a la Dirección General de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios, para su incorporación al PUB”. 

Lo que denotó que, a 2019, no precisó la utilidad del Censo de Bienestar para la actualización 
de la población beneficiaria de los programas sociales. 

• El artículo 27 de la LGDS señala que con el propósito de asegurar la equidad y eficacia 
de los programas de desarrollo social, el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Bienestar integrará el Padrón. El PUB publicado por la dependencia 
contenía 104 padrones de los 158 Programas Federales de Desarrollo Social totales 
de 2019, lo cual denotó que, después de 18 años de mandatarse su integración, ello 
no se ha logrado, a fin de ser una herramienta útil para conocer las características 
demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios de los programas de desarrollo 
social y para homologar y simplificar su operación. 

En opinión de la ASF, la Estrategia Censo del Bienestar podría convertirse en un instrumento 
para facilitar y contribuir al acceso de la población al desarrollo social, pero a 2019, presentó 
limitaciones en su diseño e implementación para contar con información de la población 
completa, a fin de determinar el número total de personas que son y pueden ser beneficiarios 
de los programas sociales vigentes a 2018 y que habitaban en 31,949,709 de viviendas en 
2,457 municipios del país. 

El 8 de febrero de 2021, último día del plazo legal para que la Secretaría de Bienestar 
presentara argumentaciones adicionales y documentación soporte sobre los hallazgos de la 

 

35/ Esta CURP duplicada pertenece al Estado de Chihuahua. 
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revisión, la dependencia proporcionó a la ASF una liga electrónica para ingresar a las bases de 
datos que señalan constituyen el Censo de Bienestar, con el propósito de aclarar y solventar 
las observaciones detectadas en los resultados correspondientes; sin embargo, no se logró 
acceder a dicha base de datos en los días 8, 9 y 10 de febrero siguientes, como se plasmó en 
los diversos resultados de este informe. Estas bases de datos y las consideraciones que estime 
pertinentes la dependencia, las podrá presentar y realizar en los términos y plazos que 
establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

La ASF considera prioritario que las autoridades responsables de la política social continúen y 
perfeccionen la formulación e instrumentación de mecanismos técnicos de levantamiento de 
información que contribuyan a disponer del padrón de beneficiarios que genere certidumbre 
sobre el grado de cumplimiento en la implementación de los programas y en el uso de los 
recursos públicos, sobre el conocimiento de las características sociodemográficas de los 
beneficiarios, así como, para homologar y simplificar la operación de éstos programas. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño, la Secretaría de Bienestar y la 
Coordinación General de Programas para el Desarrollo podrán establecer mejoras en la 
Estrategia Censo del Bienestar para disponer de sistemas de información útiles, confiables y 
oportunos de la totalidad de los beneficiarios de los programas sociales vigentes en 2018 y 
beneficiarios potenciales de los Programas Integrales para el Desarrollo, para integrar un 
Padrón Único de Beneficiarios como instrumento que genere certidumbre sobre el grado de 
cumplimiento en la implementación de los programas y en el uso de los recursos públicos, 
permitiendo además evitar duplicidad u omisión de personas que necesiten los apoyos 
sociales. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2019-0-01100-07-1387-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Para que la Cámara de 
Diputados, por conducto de la Comisión de Desarrollo Social, analice la factibilidad de 
establecer y definir en el marco legal ordinario correspondiente un término unívoco para 
referirse al instrumento de política que integra a los beneficiarios de los programas federales 
de desarrollo social (Padrón Único de Beneficiarios), que permita coadyuvar a la 
homologación y simplificación de la operación de los Programas de Desarrollo Social, en 
cumplimiento del artículo 17, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Social. [Resultado 8]  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el diseño normativo-institucional existente para la Estrategia y Metodología, 
Censo del Bienestar y del Padrón Único de Beneficiarios conforme a los mandatos y 
atribuciones correspondientes, a 2019. 

2. Revisar que, a 2019, la SB, en conjunto con la CGPD, diseñaron los lineamientos y la 
metodología del Censo del Bienestar, con el propósito de focalizar correctamente las 
zonas y regiones prioritarias, así como identificar a los beneficiarios y potenciales 
beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social. 

3. Constatar que el diseño de los instrumentos de captación de información 
socioeconómica y operativa del Censo del Bienestar permitió a la SB y a la CGPD conocer 
y verificar la información de los beneficiarios de los programas sociales vigentes a 2019, 
e identificar a los posibles beneficiarios de los Programas Integrales para el Desarrollo y 
las necesidades de la población. 

4. Constatar que, a 2019, la SB y la CGPD dispusieron de mecanismos, procedimientos y 
criterios para garantizar el seguimiento y control de la cobertura del censo en los 2,457 
municipios del país, con la finalidad de obtener de manera ordenada y sistemática 
información para conocer y verificar la información de los beneficiarios de los programas 
sociales, e identificar a los posibles beneficiarios de los Programas Integrales para el 
Desarrollo y las necesidades de la población. 

5. Comprobar que, a 2019, la SB y la CGPD realizaron la supervisión del levantamiento de 
información del Censo del Bienestar, a fin de garantizar la calidad de la información 
obtenida. 

6. Constatar que, en 2019, la SB y la CGPD diseñaron la planeación de la estructura 
operativa del personal requerido para la continuidad del Censo del Bienestar y 
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promovieron los conocimientos y habilidades necesarios para realizar de manera 
adecuada las funciones y actividades establecidas en el levantamiento de información. 

7. Verificar que la SB y la CGPD dispusieron de sistemas de control confiables que 
permitieron registrar la información de los medios aplicados con el levantamiento del 
Censo del Bienestar para verificar la información de los beneficiarios de los programas 
sociales, y determinar a los posibles beneficiarios de los Programas Integrales para el 
Desarrollo, a 2019; además, constatar que, la información obtenida se utilizó para 
integrar y validar los padrones de los programas sociales. 

8. Comprobar que, a 2019, la SB, contó con un Padrón Único de Beneficiarios integrado con 
base en los padrones de los Programas Integrales para el Desarrollo. 

9. Verificar el ejercicio del gasto realizado por la SB, en 2019, mediante el registro de los 
recursos erogados para el levantamiento de información del Censo del Bienestar para 
verificar la información de los beneficiarios de los principales programas sociales 
vigentes, determinar e identificar a los beneficiarios potenciales de los Programas 
Integrales para el Desarrollo. 

10. Identificar la manera en la que la SB y la CGPD, mediante la implementación del Censo 
del Bienestar e integración del Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Integrales 
para el Desarrollo, contribuyeron en el avance y cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

11. Revisar que, a 2019, la SB, la CGPD y la UPCP integraron en los documentos de rendición 
de cuentas los resultados del levantamiento del Censo del Bienestar y la integración del 
Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Integrales para el Desarrollo. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Oficina de la Presidencia de la 
República; las unidades de Planeación y Relaciones Internacionales y de Administración y 
Finanzas; la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios y la Unidad de 
Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Bienestar, la Unidad de Política y Control 
Presupuestario; así como, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 17 Ter. Par. primero y tercero; y 
32. Frac. XX. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1. Par. segundo; y 58. 
Par. primero. 
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3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2. Par. Primero. 

4. Ley de Planeación: Art. 2. Par. primero y 3. Par. segundo. 

5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Art. segundo. Título segundo. Cap. I. numeral 9. 
Normas tercera. subnumerales 10; 10.01 y cuarta. Par. cuarto. subnumerales 13; 15. Par. 
primero; 15.07 y 15.08 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de la Síntesis 
metodológica y conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010, "Objetivos y metas"; 
de la "Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar". numerales 1.2.; 2.3.; 2.5.5.; 2.5.7.; 
3.2.6. y 5.2.1; del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan las 
funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, lineamiento tercero. 
Frac. III.; del Acuerdo por el que se delegan en la Titular de la Unidad de Planeación y 
Relaciones Internacionales, Art. único. Frac. VIII; de la Ley General de Desarrollo Social, 
Art. 27; del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, Art. 17; del Manual de 
Programación y Presupuesto 2019, Anexo 6. numerales III y III.2.B. 

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. 

 


