
COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, 
A FIN DE EXPLICAR LA ESTRATEGIA EN LA ASIGNACIÓN DE LOS SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES PARA REDUCIR LA POBREZA 

. 
Quien suscribe, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante de la LXIII Legislatura del H. 

Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 

59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la · siguiente 

proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

INVITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 

FIN DE EXPLICAR LA ESTRATEGIA EN LA ASIGNACIÓN DE PROGRAMAS DEL 

CONCEPTO DE GASTO 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ENCAMINADAS A REDUCIR 

LA POBREZA, DEBIDO A QUE NO HAN CUMPLIDO SU OBJETIVO, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La protección social en México se encuentra fragmentada y desigual; en cuanto al acceso 

y calidad de los beneficios que brindan los programas sociales, pues ejercer de forma 

eficiente los recursos del erario público, aun es uno de los mayores problemas para las 

finanzas públicas del país. En materia de política presupuesta!, la eficiencia no siempre 

se entiende como sinónimo de igualdad en la asignación de recursos, sino como una 

distribución estratégica que logre subsanar las deficiencias e irregularidades generadas 

por los ciclos económicos y por el papel que desempeñan los mismos agentes; ya que 

normalmente existen condiciones iniciales de ingreso que ponen en desventaja a algunos 

sectores de la sociedad respecto de otros, y mantenerse en esa situación no debe 

depender de la cantidad de recursos que estos posean, sino de las opciones y 

oportunidades que tenga para desarrollarse y salir de su situación original. 

Aun con la puesta en marcha de diversas reformas estructurales que tienen como 

objetivo optimizar el desempeño de la economía; los niveles de precios en el país son 
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los más altos en 17 años y la canasta básica es inaccesible para el 39.1 % de la , 

población. En este contexto se requiere que el Estado mexicano tome las previsiones 

necesarias para proteger la economía de las familias mexicanas. 

La administración federal actual, a menudo destaca la flexibilización de los mercados 

energéticos, la provisión de servicios de telecomunicación, la provisión de bienes 

agrícolas y manufactureros externos, e incluso la actuación del Banco de México para 

procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Sin embargo, hoy la economía 

de las familias mexicanas no se encuentra vigorizada por mayores niveles de ingreso y 

ni una mayor capacidad para la adquisición de los niveles mínimos alimentarios y no 

alimentarios que les permitan la mejora de sus niveles de vida. La situación .es tal que de 

diciembre de 2016 a 2017 el precio de la canasta básica1 aumentó 9.61% lo que 

representa el mayor incremento en casi 18 años. Siendo diciembre de 2017 el mes con 

la mayor inflación del sexenio como consecuencia del gasolinazo (adelantar la 

liberalización de los precios de los combustibles) lo que propició que cayera el poder 

adquisitivo del ingreso laboral, golpeó con fuerza a los productos de primera necesidad 

incluidos en la canasta básica, particularmente huevo, papa, chile, tqmate, plátano y 

azúcar, cuyos precios se dispararon entre 20 y 73%. Y dio inicio a una racha inflacionaria 

que todavía no acaba. (Gráfico 1) 

Gráfico 1. Variación intermensual del precio de la canasta básica 

1 La canasta b~sica que reporta INEGI es una muestra representativa de bienes y servicios que adquieren los hogares, 
es decir representa el patrón de consumo de la población. Se fundamenta en la propuesta de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) , con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH). 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (2018). Banco de Información Económica. Consultado el 12 de 

febrero de 2018 en http://www.inegí.org.mx/sistemas/bie/default.aspx 

Esto debe ser contextualizado en un escenario donde de 2012 a 2016, la cantidad pobres 

pasó de 53.418 millones a 53.349 millones, lo que representa apenas una reducción de 

68 mil 249 personas. Además, en este periodo, se ejercieron 567 mil 115 millones de 

pesos en materia de desarrollo social, es decir cada mexicano que salió de la pobreza 

tuvo un costo al erario de 8 millones 309 mil pesos, de acuerdo con el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Es decir, actualmente el gobierno destina buena parte de su presupuesto a la asignación 

de bienes, servicios y apoyos económicos directos, ~in embargo la falta de planeación y 

mejor regulación de los programas y proyectos a los que se destina, aunado a la facilidad 

con la que se aprueban e incrementan las erogaciones en programas y subsidios, genera 

que estos recursos públicos terminen en manos de población no objetivo y fuera de las 

zonas de atención prioritaria, dejando de lado la visión original, y .los objetivos de 

programas sociales que finalmente se traducen en válvulas de escape de corto plazo. 

Además que la clasificación funcional del gasto cambia anualmente su definición, muy a 

menudo se modifican las claves numéricas y los programas que contienen, por lo que 
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año con año el gobierno puede cambiar las línea de acción de sus políticas públicas 

originando una falta de sistematización y congruencia en la asignaCión presupuestaria. 

Al concluir el quinto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, 41% de los mexicanos 

obtuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo2 , es decir, no les fue posible 

adquirir la canasta básica. Que, con base en las estimaciones de CONEVAL, una 

persona alcanzaría su nivel de vida digna con $99, de los cuales 49.4 pesos diarios son 

para su alimentación y 49.6 pesos para cubrir el resto de sus necesidades. 

Consecuentemente el incremento de precios y el deterioro real del salario a lo largo de 

la administración tiene efectos en la pobreza regional, pues al cierre de 2017, los estados 

de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Morelos e Hidalgo presentaban que más de la 

mitad de su población percibía un ingreso con el que no podía conseguir lo necesario 

para sobrevivir, y entre finales de 2016 y el mismo período del año pasado. Ya que el 

ingreso laboral real de los mexicanos cayó 2.5%, adicionalmente, desde el inicio de la 

administracic;'m. 

Estas cifras publicadas por el CONEVAL ponen en tela de duda el discurso triunfalista 

de la administración federal saliente, que presume haber reducido el número de pobres.3 

Al analizar específicamente a las entidades federativas que mejoraron o empeoraron su 

condición de pobreza laboral resalta que, en la presente administración entidades 

empeoraron su condición : Veracruz (9% adicional), Ciudad de México (8% adicional), 

Tabasco (7%), Campeche (6%), Chiapas (5%), Oaxaca (4%), Guerrero (4%), Morelos 

(3%), Querétaro (3%), Michoacán (3%), Tamaulipas (2%) y el Estado de México (2%) . 

Adicionalmente, las entidades que empeoraron, pero menos de un 1% de la población 

son: Quintana Roo, Colima, Hidalgo, y Baja California. 

Gráfico 2. Entidades que empeoraron y mejoraron la pobreza laboral entre 2013 y 

2 La Linea de Bienestar que establece CONEVAL, con la finalidad de contar con una referencia para determinar si los ingresos que 
reciben las personas son suficientes, a partir del valor monetario de la canasta básica alimentaria y no alimentaria. 

3 Revolución 3.0 (15 de febrero de 2018). En quinto año de gobierno de EPN, 41% de mexicanos obtuvo ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínimo, no pudieron adquirir canasta básica, cuyo precio se disparó 9%. Consultado el 20 de febrero de 2018 en 
http:/lrevoluciontrespuntocero.mx/amp/en-quinto-ano-de-gobierno-de-epn-41 -de-mexicanos-obtuvo-ingreso-inferior-a-la-linea-de
bienestar-minimo-no-pudieron-adq u irir -canasta-basica-cuyo-precio-se-disparo-9/? _twitter _impression=true 
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Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2018 CONEVAL presenta información referente al índice de 

tendencia laboral de la pobreza al cuarto trimestre de 2017. Consultado el 20 de febrero de 2018 en 

https://vmw.coneval .org .mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx 

En vista de que el 2018 será uno de los grande desafíos para la economía de las familias 

mexicanas; el Estado mexicano deber proteger el ingreso de los trabajadores, la fortaleza 

del mercado interno y el bienestar social, pues el crecimiento económico cuando es 

virtuoso, suficiente, veloz y sostenido, permite aumentar los salarios, los ingresos de las 

familias y disminuir la desigualdad, no obstante, durante los últimos 5 años la economía 

mexicana apenas ha crecido 2.27% en promedio que, aunque positivo en todos los años, 

dista mucho del nivel potencial o del nivel que permita reducir la desigualdad. 

El gobierno ha decidido en un acto de miopía tecnocrática, esperar a que el tiempo 

"ajuste" al mercado interno y en el corto/mediano plazo que se destruya el bienestar y 

patrimonio de las familias, lo que se traducirá evidentemente en inflación, menor ingreso 

real disponible e incertidumbre económica para las ·familias mexicanas. Que de acuerdo 
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con la información publicada por el INEGI el año 2017 finalizó con una inflación4 de 

6.69%, la mayor en 18 años, y se traduce en la disminución del poder de compra real de 

las familias mexicanas y, por si fuera poco, al cierre de 2018 se espera en 4.05%5 monto 

superior al objetivo de 3 % Banco de México y a los criterios generales de política 

económica de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Al mismo tiempo, es importante evaluar si los ingresos por trabajo permiten cubrir y en 

que cuantía las necesidades de las familias. 

En vista de todo lo anterior, el saldo no es halagüeño para la economía de las familias 

mexicanas: el incremento de precios generales, de la canasta básica, los bajos salarios 

que impiden a los mexicanos adquirir los benefactores mínimos en materia alimentaria y 

no alimentaria, el incremento de los precios de la gasolina y su efecto dinámico sobre los 

precios generales. Todo esto tratando de ser subsanado con transferencias a través de 

programas sociales que no tienen gran impacto en el crecimiento y la mejora de la calidad 

de vida de las personas que habitan el país. 

La información que se solicita en el presente punto de acuerdo se fundamenta en la 
fracción XV, del artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que establece: 

''XV. La información de Jos programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se 
deberá informar respecto de Jos programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener Jo siguiente: 

a) Área; 

b) Denominación del programa; 

e) Periodo de vigencia; 

d) Diseño, objetivos y alcances; 

e) Metas físicas; 

4 INEGI (2017). Índice nacional de precios al consumidor, primera quincena de diciembre de 2017. Consultado el 2 de 
enero de 2018 en http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/inpc_1 q/inpc_1 q2017 _12.pdf 
5 El Financiero (19 de diciembre de 2017) . Inflación en 2018 también superaría pronóstico del Banco de México. 
Consultado el 18 de febrero de 2018 en http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-en-2018-seguiria-fuera
del-rango-de-banxico.html 
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f) Población beneficiada estimada; 

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de 
su programación presupuesta/; 

h) Requisitos y procedimientos de acceso; 

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

j) Mecanismos de exigibilidad; 

k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 

/) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de 
medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de 
datos utilizadas para su cálculo; 

m) Formas de participación social; 

n) Articulación con otros programas sociales; 

o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 

p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones 
realizadas, y 

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: 
nombre de la persona física o denominación social de las personas morales 
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una 
de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo;" 

Por lo que considero que debe mejorarse la estrategia de las políticas públicas actuales 

que buscan reducir la pobreza, ya que los 'programas sociales no han podido subsanar 

estas necesidades básicas de la población a pesar de contar con un presupuesto 

creciente aprobado año con año. Particularmente el capítulo de gasto 4000 

correspondiente a Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas ejerce poco 

más de un tercio del presupuesto. 

La reforma fiscal de 2013, se aprobó bajo el compromiso de destinar mayores recursos 

a los que menos tienen, la política social debió dar mejores resultados, sin embargo, a 

pesar de la cuantiosa cantidad de recursos que hemos destinado a dicha Secretaría, y 
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el paso de tres titulares, este Congreso de la Unión no puede aceptar los resultados 

presentados en materia de combate a la pobreza, resultada inaceptable. Por lo 

anteriormente expuesto, me permito solicitar inmediatamente a esta Comisión 

Permanente para que: 

a) Se convoque de manera extraordinaria al titular de la Secretaría de Desarrollo 

Social, a comparecer é;inte la Comisión Permanente para explicar de forma 

detallada porque a pesar de la cantidad de recursos que ha contado la presente 

administración pública federal, ha fracasado el combate a la pobreza. 

b) Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 

Desarrollo social, un informe detallado sobre la asignación presupuestaria de los 

programas por entidad federativa, que han conformado el objeto de gasto 4300 

Subsidios y Subvenciones, desde 2012 hasta 2017, de conformidad a los incisos 

f) y g) de la fracción XV, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, relativos a la población beneficiada estimada y 

el monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su 

programación presupuesta!. 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social, a comparecer ante la Comisión Permanente para 

explicar de forma detallada porque a pesar de la cantidad de recursos que ha contado la 

presente administración pública federal, ha fracasado el combate a la pobreza, 

particularmente las fallas de las estrategias de las políticas públicas y de los programas 

pertenecientes al concepto de gasto 4300 Subsidios y Subvenciones encaminadas a 
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reducir la pobreza, debido a que no han cumplido su objetivo con la población más 

desprotegida. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Desarrollo social, un informe detallado 

sobre la asignación presupuestaria (monto aprobado, modificado y ejercido}, así como la 

población . beneficiada estimada; de los programas por entidad federativa, que han 

conformado el objeto de gasto 4300 Subsidios y Subvenciones, desde 2012 hasta 2017, 

de conformidad a los incisos f) y g) de la fracción XV, del artículo 70 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 

13 de junio de 2018. 

Suscribe 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 
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