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Es una Organización de la Sociedad Civil (OSC)
especializada en la generación de evidencia y
soluciones metodológicas útiles y robustas para
que las iniciativas sociales de gobiernos y
empresas maximicen el valor público que
producen en favor del desarrollo social con
apego a los principios de transparencia,
rendición de cuentas y realización efectiva de
los derechos humanos.

CONTEXTO
Desde 2015 la SHCP ha realizado recortes al gasto público,
incluyendo programas y acciones federales de desarrollo social. Los
ajustes NO responden a una lógica del desempeño de los
programas públicos ni al impacto de los mismos sobre su población
objetivo.
Para el PPEF 2020 se propone una reducción de 1 mil 608 mdp a 122
programas de desarrollo social considerados en el INDEP 2019, es
decir, 0.19% menos con respecto al presupuesto aprobado en 2019.

La formulación del PEF 2020 representa una ventana de
oportunidad para llevar a cabo una reestructuración profunda en el
presupuesto público federal.

Los Números del INDEP
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INDEP
• El INDEP 209, tomó como base 84 programas con clave “S” y “U” contenidos en la Cuenta Pública 2018; el Anexo
26 del Decreto del PEF 2018, que es donde se ubican los programas sujetos a ROP y la base de datos de cobertura
de los programas y acciones federales de desarrollo social de la SHCP. Adicionalmente, se incorporan 38 Acciones
Federales de Desarrollo Social, cuya modalidad (o clave presupuestal) es la "E" (Prestación de Servicios Públicos) y
"B" (Provisión de bienes Públicos).

INDEP 2019
▪ El INDEP refleja en una escala de 0 a 100, el Nivel de Desempeño de los programas presupuestarios, el cual se entiende

▪

como su capacidad para resolver el problema público que atiende.
Está compuesto por tres variables:

Calidad de
Diseño

Capacidad
para cumplir
metas

Cobertura de
población
potencialmente
beneficiaria

Grado de alineación
estratégica del programa con
las prioridades nacionales de
desarrollo, pertinencia y
consistencia de sus
previsiones de operación, y
de orientación a resultados a
la ciudadanía.

Grado de cumplimiento de las
metas programáticas
asumiendo una correlación
positiva entre este
cumplimiento y la capacidad
del programa para resolver el
problema público que atiende.

Estima la cobertura de la
población que está bajo el
supuesto del problema
público que le dio origen al
programa.

Fuente: Evaluaciones de Consistencia y
Resultados: 2011-2012, 2014-2015 y 2015-2016
y Evaluaciones de Diseño:2011-2012, 20122013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 20162017 y 2017-2018 publicadas en CONEVAL y
Transparencia Presupuestaria

Fuente: Cuenta Pública 2018 y Portal de
Transparencia Presupuestaria de la SHCP)

Fuente: Base de datos de programas y
acciones federales de desarrollo social de
la SHCP y solicitudes de información a
través del portal www.infomex.org.mx

Niveles de Desempeño
3. Programas con
Nivel de Desempeño
Mejorable

4. Programas con
Nivel de Desempeño
Escaso

1.
Programas
con Nivel
de
Desempeño
Óptimo

2.
Programas
con Alto
Potencial
de
Desempeño
5. Programas
que reflejan
la Dispersión
programática
y
presupuestal
de la política
social federal

Programas emblemáticos:
Desarrollo y vinculación de la investigación científica y tecnológica con el sector (SADER),
Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres (SEGOB), entre
otros.
No. de
programas
INDEP 2019

% de
programas

Presupuesto
aprobado 2019

% del
Presupuesto
Aprobado 2019

Presupuesto
Propuesto 2020

% del
Presupuesto
Propuesto 2020

5 de 122

4.10%

$1 mil 362
millones

0.16%

$1 mil 416
millones

0.17%

Recomendación al legislativo:
Tomar previsiones en materia de transparencia y rendición de cuentas
respecto a estos programas para el próximo ejercicio fiscal

No informan el avance
que lograron en sus
indicadores en Cuenta
Pública 2018 o en el Portal
de Transparencia
Presupuestaria.

No identifican su
población beneficiaria en
la base de datos de
programas y acciones
federales de desarrollo
social de la SHCP o
solicitudes de información.

Programas que contribuyen de forma significativa
a resolver el problema público que les dio origen
Emblemáticos:
Sistema Nacional de Investigadores (94.89), Becas de posgrado y apoyos a la
calidad (91.43) (CONACYT), Seguro Popular (85.06) (SS), entre otros.
No. de
programas
INDEP 2019

% de
programas

Presupuesto
aprobado 2019

% del
Presupuesto
Aprobado 2019

Presupuesto
Propuesto 2020

% del
Presupuesto
Propuesto 2020

12 de 122

9.84%

$160 mil 654
mdp

18.91%

$124 mil 456
mdp

14.67%

Recomendación al legislativo:
Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 12 programas
presupuestarios que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo.

Cuentan con:
Alta calidad de
diseño,
Cobertura sustantiva
de su población
potencialmente
beneficiaria,
Avance significativo
en su cumplimiento
de metas.

Demuestran niveles de alta calidad de diseño, cumplimiento de
mentas y potencial para resolver el problema público que les dio
origen, pero…
Emblemáticos:
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (81.18)
(BIENESTAR), Prevención y Control de Enfermedades (78.46) (ISSSTE), entre
otros.
No. de
programas
INDEP 2019

% de
programas

Presupuesto
aprobado 2019

% del
Presupuesto
Aprobado 2019

Presupuesto
Propuesto 2020

% del
Presupuesto
Propuesto 2020

10 de 122

8.20%

$215 mil 287
mdp

25.34%

$250 mil 097
mdp

29.49%

Recomendación al legislativo:
Priorizar en los incrementos presupuestarios a estos programas

…NO cuentan con el
presupuesto suficiente
para cubrir de forma
significativa a su
población
potencialmente
beneficiaria.

Emblemáticos:
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(80.79), Investigación científica y desarrollo
tecnológico (87.37) (SEP), entre otros.
No. de
programas
INDEP 2019

% de
programas

Presupuesto
aprobado 2019

% del
Presupuesto
Aprobado 2019

Presupuesto
Propuesto 2020

% del
Presupuesto
Propuesto 2020

9 de 122

7.38%

$249 mil 024
mdp

29.31%

$270 mil 282
mdp

31.87%

Recomendación al legislativo:
Ningún incremento presupuestal. Se debe hacer una revisión integral
de los mismos para incrementar de forma significativa su desempeño
antes de pensar en incrementar su cobertura

Cuentan con:
Calidad de diseño
media,

Cobertura sustantiva
de su población
potencialmente
beneficiaria,
Problemas en la
consecución de sus
metas.

Emblemáticos:
IMSS-BIENESTAR (76.58) (IMSS), Protección y
restitución de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes (71.12) (SS), entre otros.
No. de
programas
INDEP 2019

% de
programas

Presupuesto
aprobado 2019

% del
Presupuesto
Aprobado 2019

Presupuesto
Propuesto 2020

% del
Presupuesto
Propuesto 2020

43 de 122

35.25%

$ 43 mil 559
mdp

5.13%

$32 mil 141
mdp

3.79%

Recomendación al legislativo:
Ningún incremento presupuestal. Se debe hacer una revisión integral
de los mismos para incrementar de forma significativa su desempeño
antes de pensar en incrementar su cobertura

Cuentan con:
Bajos niveles de
cobertura de su
población
potencialmente
beneficiaria,
Valores bajos y/o
avances mediocres en
el cumplimiento de
sus metas

Cuentan con:
Emblemáticos:
Programa de Apoyo a la Vivienda (50.02) (SEDATU), Programa de Apoyos a
Pequeños Productores (46.40) (SADER)
No. de
programas
INDEP 2019

% de
programas

Presupuesto
aprobado 2019

% del
Presupuesto
Aprobado 2019

Presupuesto
Propuesto 2020

% del
Presupuesto
Propuesto 2020

43 de 122

35.25%

$179 mil 815
mdp

21.16%

$169 mil 701
mdp

20.01%

Recomendación al legislativo:
Emprender junto con el Ejecutivo una revisión integral de la política
social que identifique prioridades claras antes de pensar en cualquier
incremento presupuestal

Dado su bajo nivel de
cobertura, no están
en condiciones de
resolver el problema
público que les dio
origen; a pesar de que
cuentan con una
buena calidad de
diseño y reportan
buenos avances en su
cumplimiento.

Desempeño de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social
Analizados por el INDEP durante la Administración Federal anterior
1. Transición de la gestión de la política de desarrollo social PEF 2012- 2013:
● En promedio en este periodo, 19.43% (55 de 283 programas analizados) mostraron un nivel de desempeño destacado
(Óptimo y Alto Potencial de Desempeño), mientras que el 80.57% (228 de 283 programas) presentaron un desempeño
bajo (Desempeño Mejorable, Escaso y Dispersión) o bien se implementaron en condiciones de opacidad (Caja Negra)
INDEP 2013
INDEP 2014

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

Programas
Porcentaje
Programas

8
5.92%
18

17
12.59%
12

4
2.96%
6

49
36.29%
27

28
20.74%
33

29
21.48%
52

135
100.0%
148

Porcentaje

12.16%

8.10%

4.05%

18.24%

22.29%

35.13%

100.0%

● El 60.83% del presupuesto se orientó a programas con nivel de desempeño destacado, mientras que el 39.17% de los
recursos se utilizaron en programas con bajo desempeño y en condiciones de opacidad:

PEF 2012
PEF 2013

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

Presupuesto aprobado

$72,887.2

$166,549.1

$7,628.6

$51,010.7

$36,977.8

$58,837.7

$393,891.3

Porcentaje

18.50%

42.28%

1.94%

12.95%

9.38%

14.93%

100.00%

Presupuesto aprobado
Porcentaje

$183,529.9

$79,705.1

$37,642.2

$24,709.3

$49,237.9

$57,688.2

$432,512.8

42.43%

18.42%

8.70%

5.71%

11.38%

13.33%

100.00%

2. Periodo de estabilidad económica y la política de desarrollo social

PEF 2014- 2015:
●

En promedio, en este periodo 14.19% (42 de 296 programas analizados) mostraron un nivel de desempeño destacado,
mientras que el 85.81% (254 de 296 programas) presentaron un desempeño bajo y condiciones de opacidad.
INDEP 2015
INDEP 2016

●

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

Programas
Porcentaje
Programas

9
6.47%
16

9
6.47%
8

6
4.31%
8

38
27.33%
39

45
32.37%
47

32
23.02%
39

139
100.0%
157

Porcentaje

10.19%

5.09%

5.09%

24.84%

29.93%

24.84%

100.0%

En términos de distribución del presupuesto, con respecto al nivel de desempeño, se identifica un cambio sustantivo
con respecto al periodo anterior ya que sólo el 42.21% del presupuesto se orientó a programas con un nivel de
desempeño destacado, mientras que el 57.79% de los recursos aprobaron se utilizaron en la implementación de
programas con bajo desempeño y en condiciones de opacidad:
PEF 2014 Presupuesto aprobado

Porcentaje
PEF 2015 Presupuesto aprobado
Porcentaje

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

$139,199.6

$93,966.8

$72,787.4

$51,256.2

$106,146.6

$65,637.8

$528,994.7

26.31%

17.76%

13.75%

9.68%

20.06%

12.40%

100.00%

$156,471.9

$90,376.6

$9,571.86

$143,061.7

$132,499.5

$76,237.1

$608,218.8

25.72%

14.85%

1.57%

23.52%

21.78%

12.53%

100.00%

La política de desarrollo social bajo el
ajuste de gasto del Presupuesto Base
Cero 2016

● Derivado de la baja en los precios internacionales
de los hidrocarburos y su impacto en las finanzas
públicas del país, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público anunció en enero de 2015 la
intención de realizar una reingeniería del
presupuesto bajo una perspectiva “Base Cero”, que
se reflejó en el Paquete Económico 2016.

● En

términos de los efectos a los programas y
acciones federales de desarrollo social, se identificó
una compactación significativa de dichos
programas (pasando de 235 programas y acciones a
152 programas y acciones federales de desarrollo
social ).

3. Periodo de estabilidad económica y la política de desarrollo social
PEF 2016- 2017
● En promedio, en este periodo 16.98% (64 de 377 programas analizados) mostraron un nivel de desempeño destacado, mientras
que el 83.02% (313 de 377 programas) presentaron un desempeño bajo y condiciones de opacidad.

INDEP 2017

Programas

14

Alto
potencial
11

INDEP 2018

Porcentaje
Programas

10.29%
6

8.08%
11

5.88%
9

30.88%
49

25.73%
39

19.11%
5

100.0%
119

Porcentaje

5.04%

9.24%

7.56%

41.18%

32.77%

4.20%

100%

INDEP 2019

Programas

12

10

9

43

43

5

122

Porcentaje

9.84%

8.20%

7.38%

35.25%

35.25%

4.10%

100%

Óptimo

●

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

8

42

35

26

136

En términos de distribución del presupuesto, con respecto al nivel de desempeño, se identifica un cambio sustantivo con
respecto al periodo anterior ya que el 34.88% del presupuesto se orientó a programas con un nivel de desempeño destacado,
mientras que el 65.12% de los recursos aprobados se utilizaron en la implementación de programas con bajo desempeño y en
condiciones de opacidad:
PEF 2016

PEF 2017
PEF 2018

Óptimo

Alto potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión

Caja Negra

TOTAL

Presupuesto aprobado

$151,556.9

$213,583.2

$10,710.7

$322,546.1

$162,157.6

$94,049.3

$954,604.2

Porcentaje

15.87%

22.37%

1.12%

33.78%

16.98%

9.85%

100.00%

Presupuesto aprobado

$18,095.4

$206,855.7

$105,501.0

$274,024.4

$209,534.9

$6,345.5

$820,357.2

Porcentaje

2.21%

25.22%

12.86%

33.40%

25.54%

0.77%

100%

Presupuesto aprobado

$176,087.8

$152,719.7

$235,657.0

$53,102.9

$240,254.2

$1,496.5

$859,318.3

Porcentaje

20.49%

17.77%

27.42%

6.18%

27.96%

0.17%

100%

En Conclusión, durante la administración federal precedente …
•

Sólo el 16.81% de los programas evaluados
por el INDEP entre el ejercicio fiscal 2012 y
2018,
mostraron
un
desempeño
destacado (Nivel de Desempeño Óptimo y
Alto Potencial de Desempeño).

•

La proporción promedio de programas que
mostraron un bajo desempeño (Nivel de
Desempeño
Mejorable,
Escaso
o
Dispersión) fue de 64.33%.

•

18.84% de los programas sociales
analizados en el periodo presentaron
condiciones de opacidad.

Categorización de los programas y acciones federales

Intervenciones públicas
que ayudan a la
población vulnerable a
prevenir y protegerse
de diversos riesgos
(económicos, sociales,
ambientales, etc.)

Son subsidios en
efectivo y transferencias
en especie a población
vulnerable para
protegerla de los
efectos de las crisis
económicas, sociales y
naturales.

Destinados a incrementar
las habilidades de las
personas para ampliar
sus oportunidades de
acceso al empleo, ofrecen
conexión con
empleadores, etc.

Facilitan el acceso a
bienes y servicios
alineados con los
derechos sociales que se
estipulan en la
Constitución.

No se orientan de forma
directa, hacia la
disminución de alguna
de las carencias que
integran la medición
multidimensional de la
pobreza o en garantizar
algún derechos social.

Categorización de los programas y acciones federales
Con relación a las asignaciones presupuestarias por categoría del 2012-2018, se menciona que los recursos se
orientaron mayoritariamente a los programas de protección social con un porcentaje promedio de
36.84% con respecto al total asignado al conjunto de programas y acciones federales de desarrollo social
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INDEP
Protección Social

Safety Nets

Mercado Laboral Activo

Garantizar otros Derechos

No clasificados

-Dirigido a jóvenes (18 a 29
años) que no estudian ni
trabajan.
- Beca mensual de $3, 600 y
seguro médico por un año.
- En 2019 con presupuesto en
STPS y SEP; en 2020 el
componente educativo se
convierte en Jóvenes
Escribiendo el Futuro.

-Lo opera la SEP
-Único requisito: estar inscrito
en una Institución Pública de
Educación Media Superior.
-Se da prioridad a población
indígena o que habite en zonas
marginadas y de altos índices
de violencia.
-Beca bimestral de $1,600 que
se entrega hasta por 3 ciclos
escolares.

-Lo opera BIENESTAR
-Atiende a la población rural de
regiones con más biodiversidad
y grado de marginación que se
encuentra debajo de la línea de
bienestar rural para ayudarlos a
establecer sistemas
productivos agroforestales.
-Otorga transferencias
monetarias condicionadas ,
apoyos en especie y
acompañamiento técnico.

Presupuesto
2019

Presupuesto
propuesto
2020

Variación
porcentual

Presupuesto
2019

Presupuesto
propuesto
2020

Variación
porcentual

Presupuesto
2019

Presupuesto
propuesto
2020

Variación
porcentual

44 mil 320
mdp

25 mil 614
mdp

- 42%

17 mil 280
mdp

28 mil 995
mdp

+ 68%

15 mil mdp

25 mil 130
mdp

+ 68%.

2018

BIENESTAR

- Pensión de $1,092 mensuales

2019

- Pensión de $1,275 mensuales

- 65 años y más

- 68 años y más

- No recibir ingresos superiores a
$1,092 mensuales por pensión

- Edad

- Casas de día, acceso al
INAPAM y al Seguro popular

Presupuesto
2019
100 mil mdp

- Acceso a la salud universal, a
espacios comunitarios, a servicios
del INAPAM y a fuentes
adicionales de ingreso, pero no
se especifica cómo se llevaran a
cabo dichas acciones.

Presupuesto
propuesto
2020
126 mil 650
mdp

Variación
porcentual
+ 27%

Programa de
Atención a Personas
con Discapacidad

Pensión para el Bienestar
de las Personas con
Discapacidad Permanente

SALUD

BIENESTAR

- Personas con discapacidad

- Personas con discapacidad
permanente

-Transferencias monetarias a los
DIF y OSC que ofrecen acciones
encaminadas a la salud, o por
proyectos que incluyen a las
personas discapacitadas en el
ámbito laboral, educativo y social.

- Pensión de $1,275 mensuales

Presupuesto
2018

43 mdp

Presupuesto
2019

8 mil 500
mdp

Presupuesto
propuesto
2019 y 2020

25 mdp

Presupuesto
propuesto
2020

11 mil 905
mdp

Variación
porcentual

- 43%.

Variación
porcentual

+ 40%

Conclusiones
Desempeño precario
En el periodo 2012- 2018 en el INDEP se observó que en promedio el 83.18% de
los programas analizados mostraron un Nivel de Desempeño Mejorable,
Escaso, Dispersión o bien, en Caja Negra

Marginal uso de evidencia
Entre el presupuesto de egresos aprobado 2018 y el 2019, el conjunto de
programas Niveles de Desempeño Óptimo y Alto Potencial (22), tuvieron un
aumento presupuestal de 14.33% (+$47 mil 134mdp); mientras que los
programas que representan la Dispersión programática y presupuestaria del
Ejecutivo Federal, tuvieron una reducción de $60 mil 438 mdp (-25.16%);
situación similar la que se presenta a los programas ubicados dentro del
Desempeño Escaso y “Caja Negra” ya que, esta serie de programas (48)
tuvieron una disminución de $9 mil 677mdp, es decir, del -17.72%.

En Resumen…
Nivel de
Desempeño

Óptimo

No de
programas

12

% de
programas
con respecto
al total
evaluado

9.84%

Presupuesto
Aprobado 2019

$160,654,060,561

% del
Presupuesto
2019

18.91%

Presupuesto
Propuesto 2020

$124,456,961,775

% del
Presupuesto
2020

14.67%

Variación
PEF 2019
PPEF 2020

Acciones recomendadas

-22.53%

Los incrementos presupuestales
deben estar en proporción
directa con el crecimiento de su
población beneficiaria. No se
justifican reducciones
presupuestarias a este tipo de
programas.
Incrementar su presupuesto de
forma significativa. Cada peso
invertido será una inversión
justificada. No se justifican
reducciones presupuestarias a
este tipo de programas.

Alto
Potencial

10

8.20%

$215,287,950,311

25.34%

$250,097,256,935

29.49%

16.17%

TOTALES

22 de 122

18.04%

$375,942,010,872

44.24%

$374,554,218,710

44.16%

-0.37%

En Resumen…
Nivel de
Desempeño

Mejorable

No de
programas

9

% de
programas
con
respecto al
total
evaluado

7.38%

Presupuesto
Aprobado 2019

$249,024,359,892

% del
Presupuesto
2019

29.31%

Presupuesto
Propuesto 2020

$270,282,054,870

% del
Presupuesto
2020

31.87%

Variación
PEF 2019
PPEF
2020

Acciones recomendadas

8.54%

Su asignación presupuestal (sin
incrementos) debe estar sujeta a una
agenda de mejora sustantiva para
mejorar su calidad de diseño y avanzar
en el cumplimiento de metas.

Escaso

43

35.25%

$43,559,381,196

5.13%

$32,141,293,637

3.79%

-26.21%

No se justifica un incremento
presupuestal. Se debe hacer una
revisión integral de los mismos para
mejorar su calidad de diseño y
fortalecer su avance de metas, antes de
incrementar su cobertura.

Dispersión

43

35.25%

$179,815,525,150

21.16%

$169,701,083,842

20.01%

-5.62%

Revisión integral de la política social
del gobierno federal que identifique
prioridades claras.

Caja Negra

5

4.10%

$1,362,760,665

0.16%

$1,416,631,358

0.17%

3.95%

No incrementar presupuesto y
endurecer las medidas de
transparencia y rendición de cuentas.

TOTALES

100 de 122

81.97%

$473,762,026,903

55.76%

$473,541,063,707

55.84%

-0.05%

Recomendaciones
Endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2020 a los 5
programas presupuestarios que no proveen la información mínima necesaria para estimar su desempeño
y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para el año 2020 de 1 mil
416 mdp, es decir, un aumento de 53 mdp (3.95% más que en 2019).

Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 12 programas presupuestarios que obtuvieron un Nivel
de Desempeño Óptimo y para los que el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta en
2020 de 124 mil 456 mdp.
Priorizar en los incrementos presupuestarios a los 10 programas que poseen un Alto Potencial de
Desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para 2020 de
250 mil 097 mdp.
No incrementar el presupuesto a programas con medio/bajo/escaso desempeño y exigir una agenda de
mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas.
La administración federal 2018 – 2024, debe plantear una revisión integral de la política social para evitar
los actuales niveles de dispersión.
Revisar la potencial complementariedad de los programas insignia de la actual administración.

Compromiso de Anticorrupción del Cuarto Plan de
Acción de Gobierno Abierto a Nivel Federal
GESOC, en conjunto con otras organizaciones de la
Sociedad Civil pertenecientes al Núcleo de
Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSOC) de la
Alianza para el Gobierno Abierto, participan en la
co-construcción del compromiso.

Desde la administración pública federal, participan la
Secretaría de la Función Pública, BIENESTAR,
Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría
de Educación Pública. Mientras que el INAI lo hace en
acompañamiento como órgano encargado de la
transparencia en el Estado mexicano.

Se orienta a generar un modelo de trazabilidad del gasto y monitoreo ciudadano del gasto, así como en la detección conjunta
entre el gobierno y organizaciones de la sociedad civil, de áreas de riesgo en cumplimiento de metas y corrupción para los
programas insignia de la administración 2018-2024: Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de las

Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente,
Sembrando vida y Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.

Sitio web INDEP

www.indep.gesoc.org.mx

