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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A 
TRAVÉS DE LA  COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS INTEGRALES DE DESARROLLO A 
REMITIR UN INFORME DETALLADO SOBRE LA APLICACIÓN DEL CENSO DE BIENESTAR Y SU 
RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS SOCIALES.  
 
Honorable Asamblea. 
 
 
La que suscribe, Dip. Dulce María Sauri Riancho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura,  con fundamento en los artículos 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración de la Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo 
con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Desde el mes de septiembre de 2018 el entonces Presidente Electo, Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, informó en diferentes entidades federativas, durante su gira de agradecimiento, que un 

número importante de jóvenes voluntarios, llamados siervos de la nación, comenzarían a llevar a  

cabo un censo para conocer, hogar por hogar, en toda la República, la situación en que viven los 

mexicanos y empadronar gente a los programas sociales de su gobierno.1 

Se ha denominado a ello “Censo de Bienestar” y es una acción que realizan jóvenes identificados 

con las playeras, materiales, una tabla para hacer anotaciones, y un teléfono especial donde 

almacenan la información y las fotografías de las personas “para escoger a los más necesitados”.2 

El mecanismo de registro de información es  un cuestionario de treinta preguntas, que recauda 

información para validar los padrones de personas beneficiarias de programas actuales del gobierno 

y para registrar posibles nuevos usuarios. 

Dicho Censo arrancó con al menos 20 mil voluntarios, para los cuales se ha dicho que si hubo apoyos 

monetarios del presupuesto de transición o  bien de los apoyos de los delegados federales y hasta 

de gobiernos estatales interesados en dichos programas.3 

Otro asunto que ha sido motivo de preocupación, es que quienes reportan el avance del Censo de 

bienestar al Presidente de la República, son los delegados, que al amparo de la reforma al artículo 

17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se han convertido en la famosa figura 

de los “superdelegados” para el manejo de recursos del presupuesto de algunos programas sociales 

y de la información correspondiente.4 

El eje conductor del Censo de bienestar es el "Sistema Integral de Desarrollo Regional" no 

institucionalizado, del cual no se han publicado reglas ni lineamientos o criterios legales de 

funcionamiento y cuya sistematización contiene datos personales, que están protegidos por 

diversas leyes,  
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Adicionalmente, los mecanismos de acreditación de voluntarios para el levantamiento de datos, 

genera incertidumbre en virtud de que los responsables del manejo de información, no tienen 

ninguna responsabilidad legal ni institucional para el manejo de datos personales como se puede 

apreciar en la imagen siguiente: 

 

 

Ahora bien, además de las suspicacias, falta de trasparencia sobre la elaboración, coordinación, 

gastos y sobre todo el destino y protección de la información, tenemos al menos dos asuntos muy 

relevantes de carácter legislativo que hay que destacar. 

I. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica  (LSNIEyG)5 

De acuerdo a este ordenamiento, si bien es cierto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) solamente tiene atribuciones exclusivas sobre:     1. Realizar los censos nacionales; 2. Integrar 

el sistema de cuentas nacionales, y 3. Elaborar los índices nacionales de precios (Índice Nacional de 

Precios al Consumidor, e Índice Nacional de Precios Productor); existen un conjunto de requisitos, 

restricciones, condiciones, y atribuciones para llevar a cabo censos o recopilaciones de 

información y para su resguardo. 

1. La información clasificada de Interés Nacional debe ser oficial y de uso obligatorio para la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México. 

Solamente se considera Información de Interés Nacional, la que satisfaga los cuatro criterios 

siguientes: 

• Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica 

demográfica; salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; de gobierno, 

seguridad pública e impartición de justicia; vivienda; sistema de cuentas nacionales; 

información financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; telecomunicaciones y 
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radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y residuos 

sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y 

municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, 

de recursos naturales y clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean 

aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban 

conocer los Subsistemas a que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este ordenamiento; 

• Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance 

nacional; 

• Sea generada en forma regular y periódica, y 

• Se elabore con base en una metodología científicamente sustentada. 

2. Otras áreas de los gobiernos, pueden producir y dar a conocer información pública oficial, 

adicional a la Información de Interés Nacional, pero en tal caso deben: 

• Observar las bases, normas y principios que el INEGI, establezca y dé a conocer para producir, 

integrar y difundir información; 

• Proporcionar al INEGI, la Información que éste le solicite. 

• Colaborar en la integración del catálogo nacional de indicadores.  

• Proponer en tiempo y forma al Comité Ejecutivo del INEGI, los proyectos de normas técnicas 

y metodologías que, en el ámbito de sus funciones, sean necesarias para la realización de las 

actividades, tomando en cuenta los estándares nacionales e internacionales y las mejores 

prácticas en la materia. 

• Resguardar y conservar la información, así como los metadatos o especificaciones concretas de 

la aplicación de las metodologías que hubieren utilizado en la elaboración de la misma, en la 

forma y términos que, previo acuerdo con los coordinadores que corresponda y que señale el 

INEGI. 

3. Los datos que proporcionen las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos 

estadísticos y geográficos, deben ser estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 

pueden utilizarse para otro fin que no sea el estadístico. 

Las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos estadísticos y geográficos, 

deben ser enterados de: 

• El carácter obligatorio o potestativo de sus respuestas, según corresponda; 

• La obligación de proporcionar respuestas veraces, y de las consecuencias de la falsedad en sus 

respuestas a los cuestionarios que se les apliquen; 

• La posibilidad del ejercicio del derecho de rectificación; 

• La confidencialidad en la administración, manejo y difusión de sus datos; 

• La forma en que será divulgada o suministrada la información, y 

• El plazo para proporcionar los datos, el cual deberá fijarse conforme a la naturaleza y 

características de la información a rendir. 

Estas previsiones deberán aparecer en los cuestionarios y documentos que se utilicen para 

recopilar datos estadísticos o geográficos. 
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El INEGI debe expedir las normas que aseguren la correcta difusión y el acceso del público a la 

información. 

4. Cualquier otra área que produzca y maneje información estadística está obligada a 

respetar la confidencialidad y reserva de los datos que para fines estadísticos proporcionen los 

informantes. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los 

municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen la obligación de 

proporcionar la información básica que hubieren obtenido en el ejercicio de sus funciones y sirva 

para generar información de Interés Nacional, que les solicite el INEGI.  

5. De acuerdo también a este ordenamiento, es importante conocer con certeza quiénes son y 

quienes capacitaron a los encuestadores o solicitantes de información, porque las personas físicas 

y morales extranjeras requerirán autorización del INEGI para efectuar actividades tendientes a: 

• Captar fotografías aéreas con cámaras métricas o de reconocimiento y de otras imágenes 

por percepción remota dentro del espacio aéreo nacional, y 

• Levantar información estadística y geográfica. 

 

II.  Ley de Desarrollo Social y su Reglamento6 

Al menos desde 1992, las políticas de desarrollo social y de combate  a la pobreza, han ido 

avanzando en cuando a la metodología para censar a la población objetivo de los programas 

sociales, hasta lograr un sistema de información y un Padrón Único de Beneficiarios, a través de 

una metodología técnica, y lineamientos que se publican en el Diario Oficial de la  Federación. 

La Ley Desarrollo Social ha creado un Sistema Nacional de Desarrollo Social, concebido como un 

mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los 

gobiernos; federal, los de las entidades federativas y los municipales, así como los sectores social y 

privado, que tiene, entre otros, el objeto de: integrar la participación de los sectores público, social 

y privado en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de 

Desarrollo Social. 

Por su parte el Reglamento de la Ley, mandata a la Secretaría de Bienestar (antes Desarrollo 

Social), a integrar un Padrón de Beneficiarios de los programas de desarrollo social, que tenga en 

forma estructurada, actualizada y sistematizada, la información de dichos beneficiarios.  

Para su integración, dicha dependencia debe considerar 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.  

El Padrón de Beneficiarios de acuerdo a este ordenamiento es definido como un instrumento de 

política social que tiene por objeto: 

✓ Conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios de los 

programas de desarrollo social; 

✓ Homologar y simplificar la operación de los programas de desarrollo social;  

✓ Hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios;  
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✓ 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 

La operación del Sistema Nacional de Desarrollo Social permite que, con base en la información 

proporcionada por los beneficiarios y demás instancias que participen en cada programa de 

desarrollo social, se constituyan padrones o listados que sirven de base para el Padrón Único de 

Beneficiarios, en los que se registran 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, deben realizar las acciones necesarias 

para validar la información proporcionada por los beneficiarios y demás instancias participantes 

en los programas de desarrollo social.  

La Secretaría de Bienestar (antes Desarrollo Social) emite los lineamientos para la constitución, 

actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del Padrón de 

Beneficiarios.  

El proceso de incorporación de los beneficiarios se apega 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, por ello, es vital que los programas de desarrollo social y los de subsidios a la 

población, cuenten con Reglas de Operación que se publican en el Diario Oficial de la Federación 

y que permiten la evaluación externa de cada programa. 

La incorporación de beneficiarios se puede llevar a cabo a través de un levantamiento de 

información socioeconómica en las localidades o la verificación directa del cumplimiento de los 

criterios de elegibilidad, pero de conformidad con los mecanismos que establezcan las reglas de 

operación de cada programa. 
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El proceso de incorporación a un programa de desarrollo social concluye con el registro de las 

personas que cubran los criterios de elegibilidad y que de acuerdo con la disponibilidad presupuestal 

del programa puedan ser atendidos, considerando las metas establecidas en los mismos. 

Todo lo anterior debe hacerse, sin menoscabo de la responsabilidad de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal que tengan a su cargo los programas, de contar con la 

documentación comprobatoria sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte de 

los beneficiarios.  

Por ordenamiento, el Gobierno Federal debe informar a los beneficiarios sobre los servicios y 

prestaciones contenidos en los programas de desarrollo social, observando las disposiciones legales 

aplicables.  

Es de destacarse que, tanto en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

y en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, se establece que: cuando los beneficiarios 

proporcionen información socioeconómica falsa, existen consecuencias y que si ello es con el objeto 

de recibir indebidamente los apoyos y servicios contenidos en los programas de desarrollo social, las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal proceden a suspender, la 

ministración de los mismos  

Asimismo, ambos ordenamientos también prohíben explícitamente la utilización del Padrón Único 

de Beneficiarios con fines político-electorales, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto 

y fines señalados y dicho uso indebido es sancionado en términos de la Ley Federal de Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales 

aplicables. 

Y el levantamiento de información que hace el Gobierno Federal a través de los llamados 

Servidores de la Nación podría enmarcarse claramente en este supuesto por el simple hecho de 

que su trabajo como encuestadores y registradores de datos inició ANTES de que el Gobierno 

Federal asumiera sus funciones, por lo que la información que captaron y registraron tuvo un uso 

partidista no relacionado con labor alguna de gobierno. 

Todo ello consta en diversas notas informativas que desde inicios del mes de octubre de 2018, es 

decir, dos meses antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia, daban cuenta 

de este programa de levantamiento de información: 

Noticieros Televisa: Así identificarás a quienes levantarán censo para programas sociales de 

AMLO.  

5 de octubre de 2018 

https://noticieros.televisa.com/historia/ellos-levantaran-censo-programas-sociales-amlo/ 

La Jornada: Realizan censo para los programas sociales que aplicará AMLO.  

6 de octubre de 2018. 

https://noticieros.televisa.com/historia/ellos-levantaran-censo-programas-sociales-amlo/
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https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/06/realizan-censo-para-los-programas-sociales-

que-aplicara-lopez-obrador-7490.html 

El Sol de México: Censos de programas sociales de AMLO en manos de 20 mil encuestadores. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/censos-de-programas-sociales-de-amlo-

en-manos-de-20-mil-encuestadores-2049009.html 

Es importante destacar que la Secretaria de Bienestar y su Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), llevan a cabo sus censos periódicos y mediciones a través 

de Convenios con el INEGI, para dar cumplimiento a las metodologías, reservas y protección de 

datos personales, así como para cumplir con los estándares de calidad de la información y derechos 

de los informantes establecidos en la normatividad vigente. 

Por todo ello, es que consideramos que el Censo de Bienestar, debe estar sujeto a las condiciones y 

requerimientos que nuestra legislación establece y rendir cuentas sobre la metodología para 

recabar, producir y difundir la información de los posibles beneficiarios de programas sociales, así 

como del uso y la protección de datos personales y de los derechos de los ciudadanos informantes7. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprueba el 

siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo, adscrita a la Presidencia de la 
República a remitir a esta soberanía un informe detallado respecto de las metodologías aplicadas 
para la recopilación, producción, sistematización y evaluación de la información del Censo de 
Bienestar  y su relación con los programas sociales. 

 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo, adscrita a la Presidencia de la 
República, al Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica y la Secretaría de Bienestar 
para que informen a esta soberanía si  las  metodologías y la manera de recopilar, producir, usar y 
proteger la información generada por el Censo de Bienestar se realizó en los términos de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Social. 

 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo, adscrita a la Presidencia de la 
República, para que informe a esta soberanía quién acreditó y capacitó a los voluntarios 
encuestadores y si han sido remunerados por llevar a cabo su trabajo de Censo de bienestar y en su 
caso, a cuánto asciende el costo de sus emolumentos y el origen de dichos recursos. 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/06/realizan-censo-para-los-programas-sociales-que-aplicara-lopez-obrador-7490.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/06/realizan-censo-para-los-programas-sociales-que-aplicara-lopez-obrador-7490.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/censos-de-programas-sociales-de-amlo-en-manos-de-20-mil-encuestadores-2049009.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/censos-de-programas-sociales-de-amlo-en-manos-de-20-mil-encuestadores-2049009.html
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Atentamente 

 
 
 
 

Dip. Dulce María Sauri Riancho 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 28 días del mes de mayo de 2019. 
 
 
Fuentes consultadas 
 

1 El plan para unificar el Padrón de Beneficiarios de programas sociales, en 

https://adnpolitico.com/congreso/2018/12/04/el-plan-para-unificar-el-padron-de-beneficiarios-de-programas-sociales. 
2 Arranca primer censo con miras a inclusión en programas sociales en https://quintafuerza.mx/ realizan-el-primer-
censo-del-bienestar. 
3 Iniciaron 20 mil voluntarios censo para ubicar a futuros beneficiarios de programas sociales: Sánchez Cordero en 
https://www.proceso.com.mx/553999/iniciaron-20-mil-voluntarios-censo-para-ubicar-a-futuros-beneficiarios-de-
programas-sociales-sanchez-cordero. 
4 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Censos-del-Bienestar-con-avance-a-medias-20181226-0022.html. 
5 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica  en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lsnieg.htm. 
6 Ley de Desarrollo Social y Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lsnieg.htm. 
7 Se entiende por Informantes, lo que establece  el artículo 2 de  la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica: las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos estadísticos y geográficos. 
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