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¿Qué problema público ayuda 
a resolver y cómo?

• El impacto negativo de la corrupción 
en el ejercicio del gasto público. No 
es posible identificar la ruta del dinero 
desde su origen hasta su destino. Esto 
también aplica para la política social, en 
particular, los programas sociales.



Objetivo a corto plazo (2021):
Instrumentar un proyecto piloto en cinco programas sociales del Gobierno Federal que 
permita mediante mecanismos de participación ciudadana:

1. Identificar la trazabilidad del gasto

2. Detectar áreas de riesgos de cumplimiento de objetivos y metas, así como probables 
actos de corrupción

3. Iniciar procedimientos de denuncia en caso de irregularidades

Objetivo a mediano plazo (2024):
Identificar y permitir la trazabilidad del dinero público del universo de los programas 
sociales federales (programas presupuestarios) desde su origen hasta su destino a 
través de mecanismos de escrutinio público y participación ciudadana (plurales, 
paritarios y transparentes) con la finalidad de prevenir los riesgos de corrupción   



Este compromiso permitirá:
Instrumentar un proyecto piloto en seis programas sociales del Gobierno Federal (Sembrando 
Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez para nivel Medio Superior, 
Pensión para adultos mayores, Pensión para personas con Discapacidad y el Programa 
Apoyo Financiero a Microempresas Familiares), y posteriormente al universo completo de 
programas (tanto en el nivel federal como locales), que permita mediante mecanismos de 
participación ciudadana: 

● Identificar y prevenir riesgos de corrupción en programas sociales federales.
● Insertar a la ciudadanía en los procedimientos de los programas sociales federales, para la 

activación de mecanismos de vigilancia ciudadana y denuncia.
● Identificar en su diseño, implementación y resultados las consecuencias diferenciadas de 

su aplicación entre hombres y mujeres 



Nivel de participación de dependencias que integran el Grupo de 
Trabajo del Compromiso

Con base en la sistematización de información sobre la participación de las 
dependencias que integran el Grupo de Trabajo del Compromiso “Gasto 
Abierto y Responsable en Programas Sociales desde el inicio de actividades 
del compromiso hasta marzo de 2021, se identificaron los siguientes 
hallazgos:

• La dependencia con mayor número de funcionarios presentes en reuniones del 
Grupo de Trabajo fue Secretaría de la Función Pública con 20 funcionarios

• La dependencia con el segundo mayor número de funcionarios presentes en 
reuniones del Grupo de Trabajo fue Secretaría de Bienestar con 16 beneficiarios

• Las dependencias con menor número de funcionarios participantes en las reuniones 
del Grupo de Trabajo son Secretaría de Economía con 4 Funcionarios 



Nivel de participación de dependencias que integran el Grupo de 
Trabajo del Compromiso

• Hasta el momento se han desarrollado 25 reuniones de 
trabajos, sin embargo, se debe mencionar que los 
funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, fueron 
también los más activos en las reuniones, con participación 
en 16 reuniones. 

• Pero los funcionarios con menor actividad en las reuniones 
fueron de la Secretaría de Bienestar. 

• Se debe mencionar que la participación de las personas y los 
titulares de las dependencias han ido cambiando, por lo que 
el seguimiento ha sido difícil a lo largo de la implementación.



Componente 1
Modelo de trazabilidad y monitoreo ciudadano del 
gasto
1) No existe una metodología de identificación de riesgos de corrupción en 
programas sociales. 

2) Existen estudios o metodologías afines, pero que analizan parcialmente 
algunos de los procesos sustantivos de la implementación de programas 
sociales.

● Falta de amplitud y 
alcance

● No tienen un enfoque 
sistémico

● Soluciones parciales al 
problema



Características de la herramienta
Dada la diversidad de programas Y de las formas de desviar 
la renta pública, el gran reto es:   

¿Dónde mirar?



Estructura de la herramienta
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Estructura de la herramienta
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Estructura de la herramienta integrada por 
120 variables
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Ubicación de la herramienta para su consulta 
y uso

La guía metodológica y la matriz de evaluación de riesgos de corrupción se 
encuentran disponibles en el apartado “Ver detalles y avance” de la acción clave 1 
Modelo de trazabilidad y monitoreo ciudadano del gasto del tablero de control del 4o 
Plan de Acción: shorturl.at/jnvA3



Fuentes de información consultadas:
• Reglas de operación de los programas priorizados.

• Padrones de beneficiarios.

• Informes trimestrales y anual en caso de que existieran

• Depositorios de información presupuestaria y de desempeño de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

• Evaluaciones de Diseño con trabajo de campo a programas (con excepción de 
Pensión para adultos mayores y el Programa Apoyo Financiero a Microempresas 
Familiares, emitidas por CONEVAL.

• Plataforma Nacional de Transparencia.

• Solicitudes de información.

• Información facilitada por funcionarios de programas donde se logró establecer 
diálogo: Sembrando Vida, Beca Benito Juárez para nivel Medio Superior y  
Programa Apoyo Financiero a Microempresas Familiares.

• Auditorías realizadas por las Auditoría Superior de la Federación (ASF).

• Bases de datos anuales de contratos públicos de COMPRANET.



Áreas de riesgos de corrupción comunes a los programas 
analizados en el marco del compromiso “Gasto Abierto y 

Responsable en Programas Sociales”

1. Aspectos generales del programa
a. Ausencia de teoría de cambio en la mayor parte de los programas 

analizados que muestra deficiencias en la conceptualización del problema 
público que busca atender cada programa, así como los objetivos de 
mediano y largo plazo que se buscan alcanzar con su implementación.

b. Deficiencias en la construcción y calidad de los indicadores que integran las 
Matrices de Indicadores para resultados de los programas analizados, 
hecho que no permite conocer de forma integral el desempeño de los 
programas.

c. Criterios de priorización de beneficiarios poco claros y en aquellos 
programas donde el Censo del Bienestar se utilizó como una herramienta 
para la definición de beneficiarios, se desconoce el proceso para la 
definición final de los mismos, con respecto a los registrados en el Censo. 



Áreas de riesgos de corrupción comunes a los programas 
analizados en el marco del compromiso “Gasto Abierto y 

Responsable en Programas Sociales”

• Padrón
• Procesos de alta y baja de beneficiarios en programas como 

Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión 
para personas con discapacidad, poco transparentes.

• Deficiencias en la construcción de los padrones de beneficiarios 
donde se omite información de beneficiarios como CURP, sin 
que exista justificación de la ausencia de dicha información.

• Poca claridad sobre los procesos de confronta de padrones para 
identificar duplicidades entre programas.



Áreas de riesgos de corrupción comunes a los programas 
analizados en el marco del compromiso “Gasto Abierto y 

Responsable en Programas Sociales”

• Operación
• Procesos poco transparentes en la entrega de transferencias 

monetarias a beneficiarios que no se encuentran bancarizados y no 
pueden acceder a medios electrónicos para recibir dichas 
transferencias.

• Ausencia de información sobre procesos de comprobación de 
entrega de beneficios de programas a beneficiarios.

• Ausencia de reportes periódicos de resultados de los programas JCF 
y Becas Benito Juárez para estudiantes de educación media superior.

• No existe un proceso abierto y transparente para seleccionar a los 
bancos que dispersarán los recursos a las personas beneficiarias.



Áreas de riesgos de corrupción comunes a los programas 
analizados en el marco del compromiso “Gasto Abierto y 

Responsable en Programas Sociales”

• Transparencia y Participación Ciudadana
• En la mayor parte de los programas se cuenta con poca o nula 

información sobre acciones de Contraloría Social de programas, 
en otros como JCF no existe un esquema para la realización de 
la contraloría social.

• Procesos poco claros para la realización de quejas y denuncias  
por parte de beneficiarios y no beneficiarios, además de un 
fuerte énfasis en que éstos se realicen mayoritariamente por 
medios electrónicos, sin que se consideren canales no virtuales 
para su realización.



Áreas de riesgos de corrupción comunes a los programas 
analizados en el marco del compromiso “Gasto Abierto y 

Responsable en Programas Sociales”

• Presupuesto
• Ausencia de informes periódicos que reflejen 

los resultados generados por el gasto público y 
donde se muestre también de forma 
desagregada por actividad sustantiva y por 
entidad federativa, el uso de recursos públicos.



Áreas de riesgos de corrupción comunes a los programas 
analizados en el marco del compromiso “Gasto Abierto y 

Responsable en Programas Sociales”

• Evaluación
• Los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el 

Futuro, Becas Benito Juárez y Pensión para Personas con 
Discapacidad fueron sometidos a evaluación de Diseño con 
trabajo de campo, mientras que el programa Pensión para 
Adultos Mayores ha sido evaluado anteriormente. Dichas 
evaluaciones fueron coordinadas por CONEVAL

• Sólo el Programa Apoyo Financiero a Microempresas Familiares 
no ha sido evaluado, ya que fue creado durante 2020. 



Riesgo de corrupción transversal a programas priorizados

• Operación poco transparente de la estructura 
denominada “Servidores de la nación”
• Censo de Bienestar, sin información precisa de sus resultados y 

con deficiencias metodológicas en su realización, 
particularmente método de incorporación “bola de nieve”.

• Cadena de mando confusa: Operativamente dependientes de la 
Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la 
Oficina de la Presidencia, presupuestariamente dependientes de 
la Secretaría de Bienestar; poca claridad sobre involucramiento y 
actividades específicas de la estructura con cada programa 
analizado.



Componente 2
Revisión y validación de los padrones de 
beneficiarios
-Existen al menos tres sistemas de padrones de beneficiarios (PUB-Bienestar, SIIPPG- SPF y 
SNT-INAI) que no cuentan con los mismos campos ni una estructura al interior que sea 
común. Esto impide que sean interoperables. 

-Este componente del compromiso busca publicar y difundir los procesos de revisión y 
validación de los padrones y que cumplieran con elementos básicos de la Ley de 
Transparencia, sin embargo, no incluyen todos los elementos determinados por ley. 

-El sistema más completo a nivel federal es el SIIPP-G que permite que todos los programas 
presupuestarios del gobierno federal se alojen en un mismo lugar. Hasta ahora ha sido un 
sistema cerrado y este compromiso ha empujado porque sea abierto.

-El compromiso del gobierno fue hacer público el SIIPP-G en noviembre de 2020 bajo el 
esquema propuesto por la sociedad civil, posteriormente en marzo pero todavía no se 
publica. Se acordó que los otros dos sistemas tuvieran estructuras similares, sin embargo, 
todavía no han habido avances concretos al respecto. 



Componente 3
Transparencia en la verificación territorial de Beneficiarios y 
Fortalecimiento y activación de mecanismos de participación 
ciudadana y denuncia

A partir del análisis de los padrones se identificaron las siguientes problemáticas:

1) . Algunos padrones no cuentan con información sobre la distribución 
geográfica a nivel municipal y ninguno cuenta con información a nivel localidad.
2) . Existen incongruencias entre la distribución geográfica de los apoyos 
reportada en los padrones y la que se plantea en reglas de operación y/o reporta 
en informes trimestrales. 
3) . La información insuficiente y presentada en formatos heterogéneos dificulta el 
realizar ejercicios de verificación ciudadana. 



• El compromiso del gobierno fue hacer público el SIIPP-G desde el 
año pasado bajo el esquema propuesta por la sociedad civil, sin que 
aún se haga público. Se acordó que los otros dos sistemas tuvieran 
estructuras similares, sin embargo, todavía no han habido avances 
concretos al respecto. 

• Sociedad civil corrió la herramienta de riesgos de corrupción en los 5 
programas. Sin embargo, no pudimos reunirnos con todas las 
dependencias para solicitar información. 

• Identificamos un nivel bajo de participación e involucramiento  de las 
dependencias con excepción de la SFP, Economía y la Coordinación 
de becas Benito Juárez 

Conclusiones



¡Muchas Gracias! 


