
PUNTO DE ACUERDO REFERENTE AL AUMENTO DEL GASTO DE 
DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

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 POR ~L QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL UN INFORME 
SOBRE LA INTEGRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PADRONES DE 
BENEFICIARIOS DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES Y SE 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO A LA 
FISCALIZACIÓN DE RECURSOS, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El blindaje del gasto público se ha convertido en un tema de gran relevancia durante 

este proceso electoral que, históricamente es el más grande para país, ya que los 

programas sociales se han vuelto una herramienta electoral de candidatos y 

partidos para construir clientelas. Por lo que garantizar la aplicación transparente e 

imparcial de la.s apoyos sociales principalmente, es una responsabilidad pendiente 

para las autoridades, que representa un foco rojo en la democracia del país durante 

muchos años. 

La estrategia principal del gobierno para reducir la pobreza en México ha sido la 

conformación de una gran estructura de programas sociales que busca subsanar 

las carencias básicas de su población, sin embrago técnicamente, esto esto debe ir 

acompañado de una estrategia o politica de impulso a la industria, la productividad 

y desarrollo interno del país necesariamente. Para que de forma conjunta, sea 

posible mejorar las cifras de pobreza en el largo plazo. 

Pero las malas practicas en el manejo de los recursos públicos, han generado que 

la industria y los sectores productivos queden desprotegidos, debido a que resulta 

más importante y atractivo para el gobierno; ganar reconocimiento, al asignar y 
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transferir recursos directamente a la población, por lo que muchas veces no 

atienden a los sectores desprotegidos. Por una parte no existe registro claro del 

proceso de selección de beneficiarios, que garantice que este se realiza basándose 

en la condición socioeconómica de la población y fomenta la prowesividad en el uso 

de los recursos, para que lleguen a quienes más lo necesitan. Aunado a esto, la . 

mayoría de los programas sociales que se ejecutan, no tienen reglas de operación 

claras que permitan prevenir. los delitos electorales y ser usados a favor de algún 

candidato a nivel federal y estatal. 

La falta de mecanismos que eviten malas prácticas en el manejo de los programas 

sociales opacos, fragmentados, y dispersos genera que crezcan la desigualdad y la 

corrupción. De acuerdo con lo reportado en la IPRO 85% de los programas para el 

desarrollo social en el ámbito federal reportan haber sido auditados. Sin embargo, 

tres de cada cuatro del orden estatal informaron no haber sido inspeccionados; lo 

que impide la ~etección de irregularidades en la ejecución presupuesta! o de 

inconsistencias en los padrones. 1 

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió que en 

México hay fallas en 543 programas sociales federales, estatales y municipales, 

mismos que pueden ser utilizados con fines electorales. Alrededor de 24 estados 

no cuentan con mecanismos que resguardar la integridad de los programas; por tu 

please deseen cuanto a objetivos, tipo de apoyo o población beneficiaria, lo que 

representa un riesgo por el uso arbitrario o condicionamiento para otorgar los 

apoyos. De acuerdo con este informe sólo el 55% de los programas federales 

recaba información socioeconómica para seleccionar a los beneficiarios, y este 

porcentaje disminuye cuando se trata de estados y municipios. 2 

1 Ana Langner, Programas sin blindaje electoral. El Economista (14 de junio de 2018 en : 
https :/ /www .e leconom ista .com .mx/ poi itica/Progra mas-sin-blindaje-e lectora 1-20180612-0186. htm 1) 
21sabela González y Cesar Martínez " Señala ONU riesgos ante operación política" (14 de junio de 2018 en : 
https://www.reforma.com/libre/online07/aplicacionEI/webview/compartir/lmagenEdlmpresa.aspx?Titulo=Pri 
mera&Resumen=14%20de%20junio&img=https://hemerotecalibre.reforma.com/20180614/originai/RNAC20 
180614-012.JPG&md5=607191f39c46c14a802ac2b81f3afe2e) 
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Cifras del reporte del Presupuesto de Egresos de la Federación, al primer trimestre 

de 2018 señalan que tan solo en el ramo 20 enfocado a Desarrollo Social, se han 

ejercido 1 mil 363 millones de pesos más, en comparación con el mismo periodo 

de 2017. Destaca el Programa de Inclusión Social PROSPERA, al ser una de las 

partidas que más han aumentado, con 5 mil 267 millones de pesos más que lo 

ejercido el primer trimestre de 2017. En el mismo periodo, el Programa Subsidios 

a programas para jóvenes registró un crecimiento del 43% más, al pasar de 2.4 

millones de pesos a 107 millones de pesos. Entre otros programas, Comedores 

Comunitarios, el Programa de Empleo Temporal y Atención a Jornaleros Agrícolas, 

trambién registran fuertes aumentos presupuestarios que en total superan los 6 mil 

millones de pesos más en este primer trimestre, y ello a traves de programas que la 

ONU ha señalado tienen uso electoral, pues son condicionados a cambio de una 

copia de credencial, o para asistir a algun evento político, en los diferentes niveles 

de gobierno. (Tabla 1) 

Tabla 1. Presupuesto de Egresos de la Federación. Clasificación 
programática del Ramo 20 Desarrollo Social. 

(millones de pesos constantes) 
Primer Primer 

Diferen Programa Trimest Trimest 
cia 

re2017 re2018 

RAMO 20: Desarrollo Social 
28,730. 30,094. 

1,363.9 
6 4 

PROSPERA Programa de Inclusión 14,237. 19,505. 
5l267.5 Social 8 3 

Comedores Comunitarios 310.5 882.7 572.2 
Subsidios a programas para jóvenes 2.4 107.8 105.3 
Promoción y evaluación de la política de 
Desarrollo social y comunitario, la 230.6 254.4 23.8 
participación y la cohesión social 
Actividades de apoyo administrativo 242.0 263.5 21.5 
Evaluación de los programas sociales 27.9 44.7 16.8 

Programa de Empleo Temporal (PET) 60.7 72.1 11.4 
Programa de Coinversión Social 3.9 17.4 13.5 
Diseño y Conducción de la Política 

38.5 47.7 9.2 Pública de Desarrollo Social 
Programas del Fondo Nacional de 

39.3 47.1 7.7 Fomento a las Artesanías (FONART) 

TCR 
% 

5 

37 

184 
4321 

10 

9 

60 

19 
350 

24 

20 
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Programa de Atención a Jornaleros 
15.3 21.4 6.1 40 

Agrícolas 
Servicios a grupos con necesidades 

57.2 59.2 2.0 4 
especiales 
Programa 3 x 1 para Migrantes 4.7 6.1 1.5 31 
Desarrollo integral de las personas con 

5.8 7.0 1.2 20 
discapacidad .. .. 

Fuente: Elaboracron propra con crfras del Presupuesto de Egresos de la Federacron 2017 y 2018 
avance al primer trimestre, clasificación programática del Ramo 20 Desarrollo Social, 
*Las cifras corresponden al monto pagado, a pesos constantes. 

Recientemente se han dado conocer declaraciones y denuncias por parte de la 

población , ante el condicionamiento de apoyos a cambio de simpatizar con algún 

partido. Integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC), acusaron al gobierno 

y particularmente a los titulares de Sagarpa, por el condicionamiento de los 

recursos que se tienen asignados al campo, pero que se encuentran detenidos para 

algunas organizaciones que no están adheridos al PRI. 

Sin embargo en el artículo 449 fracción e) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales queda establecido que: 

"Artículo 449.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades 

o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de Jos Poderes 

de la Unión; de Jos poderes locales; órganos de gobierno municipales; 

órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier 

otro ente público: 

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, 

estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o 

coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier 

partido político o candidato." 

En este sentido, la contienda electoral en la que se definirá el rumbo del país para 

los próximos años encuentra a un México roto, dolido por tantos agravios 
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provocados por su clase política; un país hundido en la pobreza y la desigualdad, 

pero también secuestrado por un pacto de corrupción e impunidad.3 

Por lo que resulta estrictamente necesario reducir la arbitrariedad en la selección de 

los beneficiarios de los apoyos, creando las condiciones para que cuenten con un 

padrón único de beneficiarios, reglas de operación claras, fiscalización de los 

recursos utilizados y estrategias de participación ciudadana. Y no unicamente en 

época electoral, sino desde el inicio al fin de su ejecución. 

La información que se solicita en el presente punto de acuerdo, se fundamenta en 

el la fracción XV, del artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que establece: 

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

a) Área; 
b) Denominación del programa; 
e) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
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; 

3 Acción Ciudadana frente a la Pobreza . "El uso electoral de programas sociales y la pobreza" (25 de abril 

de 2018 en : http:/ /www .cohesionsocial.mx/comun icacion-y-publicaciones/sa la-de-prensa/blog-en-an imal
pol itico/ e l-uso-e lectora 1-de-progra mas) 
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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;" 

Bajo el compromiso de destinar mayores recursos a los que menos tienen, la política 

social debe dar mejores resultados, por la cuantiosa cantidad de recursos que se 

destina a dicha Secretaría, por lo que este Congreso de la Unión no puede aceptar 

los resultados y me permito solicitar: 

a) A la Secretaría de Desarrollo Social un informe detallado sobre calendarización 

para la integráción y modificación del padrón de beneficiarios para los programas 

"PROSPERA", "Subsidios a programas para jóvenes" y "Comedores Comunitarios" 

del Ramo 20 Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos de la Federación, así 

como las variaciones del padrón de beneficiarios en lo que va del año. 

b) Exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que 

fortalezca. las acciones de vigilancia y monitoreo a la fiscalización de recursos, para 

identificar y sancionar las irregularidades en el ejercicio y aumento del gasto social 

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 solicita a la 

Secretaría de Desarrollo Social remita un informe sobre la calendarización para la 

integración y modificación del padrón de beneficiarios para los programas 

"PROSPERA", "Subsidios a programas para jóvenes" y "Comedores Comunitarios" 

del Ramo 20 Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos de la Federación, así 
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como las variaciones del padrón de beneficiarios debido al incremento del gasto de 

estos rubros en lo que va del año, de conformidad a los incisos p) y q) de la fracción 

XV, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales fortalecer las 

acciones de vigilancia y monitoreo a la fiscalización de recursos, para identificar y 

sanc_ionar las irregularidades en el ejercicio y aumento del gasto social durante este 

proceso electoral. . 

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

a los 20 días de junio de 2 

Suscribe 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 
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