
Indira de Jesús Rosales San Román 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EQUIPO 

DE TRANSICIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A 

QUE PRESENTE UN INFORME DETALLADO SOBRE EL PROCEDIMIENTO, 

METODOLOGÍA Y COSTO PARA LLEVAR A CABO EL LLAMADO CENSO DE 

BIENESTAR PARA IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS 

SOCIALES DURANTE SU SEXENIO. 

La que suscribe, Senadora lndira de Jesús Rosales San Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11 , y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes : 

CONSIDERACIONES 

1. En días pasados, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer 

durante un evento en el estado de Nayarit, que comenzará a realizarse lo que 

denominó "Censo de bienestar", esto con el objetivo de identificar a los posibles 

beneficiarios de los principales programas sociales que se aplicarán durante su 

sexenio y poder eliminar el coyotaje y la manipulación de la entrega de estos 

beneficios. 

2. Este censo se llevará a cabo por el equipo de transición del Presidente Electo, a través 

de personas denominadas "Servidores de la Nación" que irán casa por casa evaluando 

las condiciones económicas de las familias mexicanas para poder establecer un 

padrón único, a través del cual se asignarán los programas sociales a los cuales sean 

acreedores. 

3. Ha trascendido que, al llegar la próxima administración pre y una vez finalizado el 

censo, se comenzarán a eliminar a los beneficiarios de los programas anteriores para 

reintegrarlos posteriormente a los nuevos programas prioritarios que se han 

propuesto, como las becas para estudiantes y Jóvenes Construyendo el Futuro. 
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En este sentido, María Luisa Albores González, quien estará al frente de la Secretaría 

de Bienestar, ha señalado que van a mantener vigentes programas como PROSPERA 

y pensiones para adultos mayores. Asimismo, informó que crearán 25 programas 

sociales prioritarios como por ejemplo: Otorgamiento de Créditos Ganaderos a la 

Palabra, Apoyo a los Cultivos Básicos para Alcanzar la Soberanía Alimentaria, y 

Establecimiento de una Canasta Básica de Alimentos, entre otros. 

4. Por lo anterior, resulta indispensable e impostergable analizar con detalle la viabilidad y 

metodología que empleará la próxima administración para llevar a cabo este censo 

toda vez que se ha informado que se llevará a cabo la colecta de información en un 

plazo de tres meses para poder comenzar a trabajar con los programas sociales desde 

el inicio de su gestión, por lo que diversos medios de comunicación han cuestionado 

esta propuesta destacando los siguientes puntos: 

Según el INEGI, México cuenta con una población de más de 120 millones de 

personas, de las cuales, para 2016 según el CONEVAL, 53.4 millones de ellas 

vivían en la pobreza y 9.4 millones en la pobreza extrema . 

- En México existen 31 millones 939 mil 709 viviendas habitadas, un 77.8% de ellas 

se encuentran en zonas urbanas y el otro 22.2% en zonas rurales. 

- El censo planea llevarse a cabo a través de dispositivos electrónicos como tablets y 

smarlphones que requieren de internet y electricidad para poder funcionar 

correctamente. Según cifras de la asociación lnternet.Mx, en México un 33% de la 

población no posee servicio de internet debido a la falta de infraestructura en sus 

regiones o por los elevados costos del servicio, lo cual representa un gran 

obstáculo para la ejecución del censo. 

- Se ha dicho que en un primer censo los encargados de ir casa por casa recabando 

la información serían los subdelegados regionales, sin embargo, algunas 

declaraciones del equipo de transición afirman que existen entre 264 y 270 de estos 

subdelegados. Esto implica que cada subdelegado tendría que censar alrededor de 
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122 mil viviendas, lo cual exigiría que cada subdelegado invierta prácticamente 13 

años para cumplir con su tarea. 

- En los portales de MORENA no existe información sobre la metodología de este 

censo y no se han determinado los responsables a nivel nacional para su ejecución. 

- Si este censo se realiza utilizando la estructura y militancia de MORENA, sería 

inconstitucional utilizar la información recabada para construir cualquier programa 

social o para calificar como "beneficiario" a cualquier ciudadano ya que, por 

mandato constitucional , ningún partido político puede estar relacionado con la 

distribución o manejo de cualquier programa social. 

- Llevar a cabo este censo significa desperdiciar información valiosa recabada 

anteriormente por programas como PROSPERA, que cuenta con información de 7 

millones de hogares, lo que representa un gasto innecesario contrario a la política 

de austeridad propuesta por el presidente. 

5. Existen muchas dudas que no han quedado resueltas. Los ciudadanos tienen derecho a 

tener conocimiento de las particularidades para la realización de este censo. El gobierno 

entrante tiene la responsabilidad de establecer una política social seria y responsable, que 

atienda los indicadores de pobreza y carencia sociales establecidos por el CONEVAL y las 

recomendaciones de las instituciones especializadas, evitando en todo momento la 

implementación de programas y acciones sin sustento metodológico. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente proposición con punto de acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al equipo de transición del presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador a que presente un informe detallado sobre el 

procedimiento, metodología y costo para llevar a cabo el llamado Censo de 

Bienestar para identificar a los beneficiarios de programas sociales durante su 

sexenio. 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al presidente electo Andrés Manuel López 

Obrador a establecer una política social seria y responsable que atienda los 

indicadores de pobreza y carencia sociales establecidos por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social y las recomendaciones de las 

instituciones especializadas, así como evitar la implementación de programas y 

acciones sin sustento metodológico. 

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a los cuatro días del 
mes de octubre del aFio 2018. 
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