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Anexo 2 

 

Clasificación General de Responsabilidades gubernamentales 

en el programa Bolsa Familia 
 

A) Competencia de los Municipios.  

  a) Responsabilidades generales:   

    - Identificar e inscribir en el Catastro Único a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema. 

    - Gestión de los beneficios de BF y los Programas Remanentes. 

    - Computar y dirigir las denuncias a las instancias correspondientes. 

    - Garantizar el acceso a los beneficiarios de BF a los servicios de educación y salud, en colaboración con 

los gobiernos federal y estatal. 

    - Supervisar el cumplimiento de las condiciones. 

    - Acompañamiento de las familias beneficiarias, en especial actuando en los casos de mayor vulnerabilidad 

social. 

    - Establecer sociedades con órganos e instituciones municipales, estatales y federales, gubernamentales y 

no gubernamentales, para la oferta de programas complementarios a los beneficiarios de BF. 

    - Actualización de la información del Catastro Único, recaudadas por medio del porcentaje de los catastros 

válidos y el porcentaje de domicilios actualizados en los últimos dos años. 

    - Nombrar a un Gestor Municipal y a una Instancia de Control Social Municipal. 

 

  b) En cuanto al Catastro Único1: 

    - Identificar a las familias que ajustan en el público objetivo del Catastro Único,      realizando las acciones 

de registro y actualización. 

    - Analizar los datos y velar por la calidad de la información recolectada. 

    - Digitar y transmitir los datos recolectados, acompañando el proceso de la realización del archivo público 

por la Caja Económica. 

    - Mantener actualizada la base de datos municipal del Catastro Único. 

    - Disponer de infraestructura y recursos humanos para la gestión y ejecución del Catastro. 

    - Estimular a las Secretarías Municipales para que usen este registro. 

    - Prestar apoyo e información a las familias de bajo ingreso. 

    - Archivar los formularios en un lugar adecuado por cinco años. 

 

  c) En cuanto a la Gestión de los Beneficios: Son los principales operadores junto con las familias. Les 

corresponde:  

    - Verificar periódicamente si las familia de BF se ajustan a los criterios de elegibilidad, utilizando para eso 

técnicas de muestreos estadísticos, para poder adecuar los apoyos financieros a las realidades de las familias. 

    - Realizar la acreditación de los funcionarios del ayuntamiento y de los integrantes de la instancia de 

control social municipal al SIBEC, así como capacitar a los usuarios. 

    - Atender los conflictos de información de las Redes Públicas de Fiscalización. 

    - Divulgar la información relativa a los beneficios de BF y los Programas Remanentes a los demás órganos 

públicos locales y de la sociedad civil organizada. 

    - Mantener informada a la SENARC sobre casos de deficiencias o irregularidades identificadas en la 

prestación de servicios del Agente Operador o de la red de locales acreditados por CAIXA. 

 

B) Competencia de los Estados. 

  a) Responsabilidades generales: 

    - Llevar a cabo actividades de capacitación que subsidien el trabajo de los municipios en el proceso de 

censar y de actualización de la base de datos del Catastro Único, así como eventuales actos normativos 

expedidos por el Ministerio relacionados con el asunto. 

    - Desarrollar actividades de apoyo técnico y logístico a los municipios, según la demanda y la capacidad 

técnica y de gestión de los mismos. 
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    - Poner a disposición de los municipios la infraestructura de logística para la digitación y transmisión de 

datos de Catastro Único, cuando sea necesario. 

    - Estrategias de apoyo a las poblaciones pobres para el acceso a sus documentos de identificación. 

    - Implementar estrategias para el apoyo a la inclusión en el Catastro Único de poblaciones tradicionales y 

específicas, en especial a las indígenas. 

    - Utilizar el banco de datos del Catastro Único, exclusivamente, para realizar actividades previstas en los 

términos de adhesión o para consultas y estudios concernientes a los programas de TMC´s. 

    - Instituir la Coordinación Estatal del Programas Bolsa Familia, e informar a la SENARC sobre su 

composición. 

 

  b) En cuanto al Catastro Único: 

    - Coordinar el proceso de registro en el ámbito estatal. 

    - Analizar los datos del Catastro Único y verificar las principales necesidades de las familias en su Estado. 

    - Contribuir al suministro de documentos de identificación para las familias que componen el público 

objetivo del Catastro en el Estado. 

    - Promover actividades de capacitación a los municipios, apoyándolos técnica y logísticamente. 

    - Contribuir para la identificación y el registro de comunidades tradicionales y específicas. 

    - Estimular el uso del catastro por los programas de las Secretarías Estatales y de los municipios. 

    - Motivar a los municipios a mantener actualizados los datos del Catastro Único. 

 

  c) En cuanto a la Gestión de Beneficios: La participación de los estados está enfocada mayormente en la 

coordinación de los municipios. Realiza la promoción y estimulación de prácticas de calidad, además de dar 

el soporte técnico necesario para planear y ejecutar el programa. Les corresponde: 

    - Promover el acreditación al SIBEC de los servidores del Gobierno Estatal y de los miembros de las 

instancias de control social. 

    - Divulgar a los demás órganos públicos y a la sociedad civil organizada, la información relativa a los 

beneficios de BF, propiciando así mayor transparencia. 

    - Realizar acciones de capacitación de los agentes municipales y estatales responsables de la gestión de 

beneficios junto con el MDS. 

    - Acompañar la gestión de beneficios desenvuelta por los municipios de su estado, prioritariamente vía 

SIBEC, e informar a SENARC de eventuales irregularidades y denuncias con respecto a la prestación de 

servicios del Agente Operador o de la red de locales acreditados por CAIXA. 

 

C) Competencia del Gobierno Federal.  

  a) Responsabilidades generales. Como se establece en la explicación inicial de BF, el primer órgano 

responsable de la coordinación, gestión y operación del programa es el MDS, cuyos compromisos generales 

son: 

    - Realizar las acciones necesarias para la concesión y el pago de los beneficios. 

    - Gestión del Catastro Único del Gobierno Federal. 

    - Supervisión del cumplimiento de las condiciones y la oferta de los programas complementarios, en 

conjunto con los Ministerios sectoriales y demás entes federados. 

    - Acompañamiento y fiscalización de su ejecución.     
 

  b) En cuanto al Catastro Único:   

  Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre /MDS – SENARC. 

    - Apoyar, coordinar y supervisar la implantación y la ejecución del Catastro Único. 

    - Emitir reglamentos e instrucciones operacionales sobre el Catastro Único. 

    - Organizar las capacitaciones de gestores y técnicos y brindar la información y la orientación necesaria 

para la ejecución de las actividades el catastro.  

    - Evaluar la calidad del Catastro Único a nivel nacional, definiendo estrategias para mejorarlo. 

    - Estimular a todos los órganos del gobierno, federales, estatales y municipales, para que usen el registro. 

    - Poner a disposición de los estados las bases de datos de sus municipios. 

    - Establecer lugares de atención disponibles para el esclarecimiento de dudas acerca del Catastro Único. 

    - Adoptar procesos de fiscalización y control, con el fin de detectar fallas o irregularidades. 

    - Autorizar el envío de formularios de registro a los municipios. 

 Competencia del Agente Operador del Catastro Único -  Caja Económica Federal (CAIXA).  
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- Proporcionar o aplazar la entrega de formularios para el registro de familias, mediante la autorización del 

MDS. 

    - Desarrollar, bajo la supervisión del MDS, los formularios necesarios, la digitación y la transmisión de los 

datos recogidos. 

    - Procesar los catastros enviados por los municipios, identificando y atribuyendo el NIS a todas las 

personas registradas. 

    - Capacitar gestores y técnicos en el sistema operacional, mediante la autorización del MDS. 

    - Mantener una comunicación estrecha y dar soporte técnico a los municipios. 

 

  c) En cuanto a la Gestión de Beneficios. Realiza la inclusión en BF a través de la SENARC, que hace la 

concesión de los beneficios según las reglas estipuladas.  

    - Elaborar las normas y reglamentos de BF. 

    - Administrar el Catastro Único de los programas sociales. 

    - Fiscalizar la gestión local de BF. 

    - Promover mejoras en la gestión de BF e incentivar el uso del Sistema de Gestión de Beneficios, con vistas 

a la eficiencia, eficacia y transparencia de gestión de beneficios. 

    - Promover el intercambio de buenas prácticas entre los gestores municipales de BF y divulgarlas a nivel 

nacional. 

    - Realizar las actividades de gestión de beneficios. 

    - Promover las capacitaciones de los agentes responsables para las actividades de gestión de beneficios y de 

los miembros de las instancias de control social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


