
PROPOSICiÓN CON PUNTOS DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN, PARA SOLICITAR LA 
COMPARECENCIA DEL JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, ALFONSO ROMO GARZA, Y DE LA SECRETARIA DEL 
BIENESTAR, MARíA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, PARA QUE EXPLIQUEN 
LOS LINEAMIENTOS SOBRE LOS CUÁLES SE ESTÁN LLEVANDO A CABO 
LAS FUNCIONES DE LA COORDINACiÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE LA 
OFICINA DE LA PRESIDENCIA, EN LA IMPLEMENTACiÓN DE PLANES, 
PROGRAMAS Y ACCIONES EN BENEFICIO DIRECTO A LA POBLACiÓN 
PARA EL COMBATE A LA POBREZA Y EL DESARROLLO HUMANO, LOS 
AVANCES ALCANZADOS POR EL "CENSO DE BIENESTAR" EN LA 
REPÚBLICA MEXICANA, Así COMO LA CONSTITUCiÓN DE UNA COMISiÓN 
ESPECIAL QUE DÉ CUENTA DE LOS HECHOS A LOS QUE SE REFIERE ESTA 
PROPOSICiÓN. 

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por los articulas 8, numeral 1, fracción 11 y 276, numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno 
la siguiente Proposición con Puntos de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

Han pasado seis meses de que el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador y su equipo de trabajo, anunciaron que serían ellos mismos los que 
levantarían los censos para el reparto de los programas sociales. Lo anterior, sin el 
apoyo del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) y sin dar certeza 
respecto a la metodología para contar con un padrón confiable y apartidista. 

El padrón de los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal para 
apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, 
microcréditos y becas para estudiantes, entre otros, arrancó en los meses de 
septiembre y octubre de 2018, con un grupo de 20 mil voluntarios llamados 
"servidores de la nación" que no cuentan con la capacitación adecuada que se 
requieren para un levantamiento de tal magnitud . 

Estos brigadistas que tienen como misión visitar cada casa del país contabilizando 
a los beneficiarios de apoyos sociales, actuales y potenciales, han recibido pagos 
por 3 mil 500 pesos al mes, a pesar de que este levantamiento fue anunciado, en 
su momento, como una práctica ciudadana totalmente voluntaria yapartidista . 
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Un asunto que destacar en esta estrategia es que los brigadistas están uniformados 
con gorras, chalecos y mochilas que llevan el logotipo utilizado por el Gobierno 
Federal , así como un gafete que los identifica, información de los ejes de gobierno 
y una tableta con una aplicación que sistematiza las respuestas, pero también , y, 
esto es lo más grave, el nombre del Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente 
de la República, en franca violación a la ley electoral. 

De ahí que esta situación deba ser observada por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) , al tiempo de adoptar las medidas que se estimen conducentes para prevenir 
la afectación a los principios rectores en la materia. 

Como se dijo con anterioridad , el censo se realiza casa por casa y consta de dos 
partes: en la primera, se verifican los domicilios de las personas con apoyos de las 
extintas Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de acuerdo con 
los padrones que se entregaron al nuevo gobierno durante la etapa de transición , 
mientras que, en la segunda , se registra a quienes aspiren a ser beneficiarios de 
acuerdo a criterios y lineamientos que el nuevo gobierno no ha sabido explicar a 
partir del rigor técnico y científico, lo que nos indica que se trata de un método por 
demás incierto que pudiera dar lugar a información sesgada y un padrón inflado que 
no tiene ningún tipo de control clientelar o corporativo. 

Cabe mencionar que este grupo de brigadistas dependen de Gabriel García 
Hernández, Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo, una nueva oficina 
del gobierno federal para la administración de programas sociales que depende 
directamente de la Presidencia de la República. Este despacho se encarga de 
coordinar a los delegados estatales y regionales para la ejecución de los programas 
de desarrollo económico-social en beneficio de las comunidades, pueblos, 
municipios y entidades federativas . 

Este funcionario, desde la Secretaria de Organización del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) , fue el responsable de operar la estructura 
electoral que promovió el voto y la imagen del entonces candidato López Obrador 
durante la pasada campaña electoral a lo largo y ancho de la República. 

Nos preocupa que el "Censo de Bienestar" manejado desde la Presidencia de la 
República a través de una estructura de brigadistas que ya habían colaborado con 
López Obrador en otros ejercicios como las consultas ciudadanas y promoviendo el 
voto durante la campaña presidencial , se convierta en una estructura paralela del 
partido Morena que impedirá acreditar la imparcialidad de la operación de los 
programas sociales en este sexenio. 
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Lo cierto, es que el llamado "Censo de Bienestar" ha reportado en toda la República 
significativos retrasos que, incluso, han provocado regaños públicos por parte del 
presidente López Obrador a los delegados federales. Esto nos habla del fracaso de 
dicha iniciativa y, lo peor de todo, es que los delegados como responsables de hacer 
dicho levantamiento no han sido capaces de transparentar la información ante la 
opinión pública. 

En este sentido, debemos advertir que el censo organizado por la nueva 
administración no tiene una metodología clara que le de certeza, además de que no 
se ha explicado con detalle el mecanismo por medio del cual se inscriben a los 
beneficiarios. 

Esto resulta significativo debido al recorte de los recursos presupuestales que sufrió 
el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) para el Ejercicio Fiscal de 
2019. 

El INEGI solicitó para este ejercicio fiscal un presupuesto de 17 mil millones de 
pesos, pero la Cámara de Diputados le autorizó poco más de 12 mil millones, monto 
significativamente menor al proyectado para su operación en 2019, lo que ha 
obligado a dicho organismo autónomo a cancelar o suspender proyectos 
importantes, entre ellos: 

• La Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia 
y la Delincuencia (ECOPRED). 

• La Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de Información en los 
Hogares (ENDUTIH). 

• La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo. 
• La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (ENAID). 
• La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en 

Empresas (ENCRIGE). 
• El Censo Agropecuario. 
• La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). 
• La Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO) . 
• La Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas 

(ECOSUP). 
• La Encuesta Nacional de los Hogares (ENH). 
• La Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN). 
• La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). 
• La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil. 
• La Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO). 
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El organismo autónomo que cuenta con la facultad de realizar censos ha informado 
que, si bien el monto total asignado en este 2019 para ellNEGI es un monto superior 
a lo que recibieron el año pasado, el organismo público autónomo tiene este año, a 
su cargo, censos muy importantes para la vida de la Nación, por lo que su solicitud 
de presupuesto era el necesario para cumplir con todas sus responsabilidades. 

Lo que queda claro es que estamos frente a un grave problema debido a que el 
recorte en la asignación del presupuesto del INEGI , aunado al grave retraso en el 
levantamiento para el otorgamiento de los programas sociales por parte del equipo 
del Gobierno Federal, ha provocado retraso en la entrega de los apoyos sociales 
entre la población más pobre de nuestro país. 

Nos parece muy preocupante por parte del gobierno federal la incapacidad en el 
levantamiento de los censos debido a que afectará a la población más pobre. La 
falta de compromiso por parte de los encargados del censo en las entidades 
federativas y el menosprecio al importante trabajo que realiza el INEGI para dotar 
de información técnica y científica a los tomadores de decisiones y hacedores de 
políticas públicas es algo que no podemos pasar por alto. 

Con esta falta se incumple lo que fue el principal tema de campaña por parte del 
Lic. Andrés Manuel López Obrador cuando lanzaba consignas de "primero los 
pobres". 

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos 
comprometidos con la causa de los más pobres, de ahí que nos pronunciemos en 
redoblar el esfuerzo para tener un padrón confiable que permita la entrega de los 
programas sociales en tiempo y forma. Desde el Senado de la República estaremos 
vigilantes de que los beneficios del desarrollo social lleguen con oportunidad y 
suficiencia a los más necesitados en nuestro país. 

Debemos apuntar, además, que la experiencia y participación del INEGI en el 
levantamiento de encuestas sirven para que CONEVAL evalué la eficacia de los 
programas sociales para avanzar en la lucha contra la pobreza . Sin estadisticas y 
el diagnóstico adecuado es muy complicado avanzar hacia un nuevo estadio de 
desarrollo basado en la justicia social , capaz de posibilitar el establecimiento de 
consensos en cuanto a la canalización del gasto público, los servicios sociales, la 
seguridad , las políticas de inclusión, la protección social y la generación de empleo, 
todo ello, con el propósito de superar los problemas de pobreza y desigualdad en la 
distribución de los ingresos. 

Consideramos , indispensable, por tanto, que el Gobierno Federal informe acerca de 
la metodología utilizada para conformar el "Censo de Bienestar', así como ordenar 
a los responsables de este ejercicio trasparentar la información para evaluar los 
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avances en el levantamiento de datos por cada entidad federativa, así como evitar 
que la propaganda gubernamental sea uti lizada indebidamente como parte de una 
estrategia electoral que ponga en riesgo nuestros principios democráticos y 
configure adicionalmente una grave violación al artículo 134 de la Constitución en 
su penúltimo párrafo, puesto que la actividad de aquellos brigadistas "servidores de 
la nación", difunden en realidad propaganda gubernamental con la imagen 
personalizada de servidores públicos. 

Dado que existen indicios de que los brigadistas en cuestión aducen frente a 
organismos ciudadanos y autoridades municipales argumentos compulsivos que se 
asocian con amenazas de auditorías, este Senado de la Repúbl ica debe abocarse 
a investigar lo conducente a fin de restituir la legalidad y el Estado de Derecho 
lesionados por las supuestas violaciones. 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
solicitamos al Gobierno Federal tomar las acciones pertinentes con el propósito de 
realizar una medición científica que permita la construcción de padrones confiables 
y apartidistas, operar de forma adecuada el otorgamiento de los apoyos de los 
programas sociales y construir políticas públicas exitosas en contra de la pobreza 
en nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente proposición con 

Puntos de Acuerdo 

Primero.- La Cámara de Senadores solicita la comparecencia del Jefe de la Oficina 
de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza, y de la Secretaria del 
Bienestar, María Luisa Albores Gonzalez, para que expliquen los lineamientos sobre 
los cuáles se están llevando a cabo las funciones de la Coordinación General de 
Programas de la oficina de la presidencia en la implementación de planes, 
programas y acciones en beneficio directo a la población para el combate a la 
pobreza y el desarrollo humano, así como los avances alcanzados por el "Censo de 
Bienestar" en la República Mexicana. 

Segundo.- La Cámara de Senadores solicita la comparecencia de Julio Alfonso 
Santaella Castell, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografia 
(INEGI), para que explique el efecto que ha tenido el recorte al presupuesto de este 
órgano autónomo para el levantamiento de los censos, así como la posible 
duplicidad de funciones a parti r del trabajo desarrollado por la Coordinación General 
de Programas para el Desarrollo en el levantamiento del "Censo de Bienestar." 
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Tercero.- Según el resultado obtenido del cumplimiento de los puntos primero y 
segundo anteriores, el Senado de la República podrá constituir, con fundamento en 
los artículos 42 y 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 119 Y 121 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión o 
comisiones que investiguen y den seguimiento a los hechos de los que este Acuerdo 
da cuenta y consecuentemente atiendan la problemática expuesta. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de 
marzo de 2019. 

s u s c r i be n, 

Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura. 
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