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1. Presentación. 
 

 El Instituto para la Atención a los Adultos Mayores en el Distrito Federal 
(IAAM), órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, 
tiene 480 mil derechohabientes de la Pensión Alimentaria para Adultos 
Mayores de 68 años registrados en el Padrón. 
 
Esta base de datos la resguarda la Dirección de la Pensión Alimentaria a 
través de la JUD de Administración de Padrón; misma que actualiza 
mensualmente para la dispersión del recurso. 
 
La correcta integración y actualización de este padrón depende de las 
Direcciones  de Operación Territorial y de la Pensión Alimentaria, por 
medio del trabajo de las áreas centrales del IAAM, así como de la labor 
que realizan (en campo) las Profesionales en Atención a los Adultos 
Mayores asignadas a las Coordinaciones Regionales; quienes visitan en 
su domicilio a los adultos mayores para verificar que ejerzan plenamente 
el derecho a la Pensión. 
 
Asimismo, el Instituto realiza acciones integradas con otras instituciones 
como la Secretaría de Salud y el Registro Civil para detectar el 
fallecimiento de derechohabientes de la pensión y poder reasignar el 
recurso a un nuevo solicitante. 
 

2. Objetivo general. 
 

 Actualizar mensualmente el Padrón de la Pensión Alimentaria con la 
finalidad de eficientar y transparentar la utilización del recurso público 
destinado a mejorar la vida de los adultos mayores y por ende, generar 
ahorros sustanciales al erario público. 

 
Objetivos particulares. 
 

 Integrar mediante las visitas de seguimiento domiciliarias un padrón 
confiable de derechohabientes del Programa de la Pensión Alimentaria. 

 Detectar, en colaboración con otras instancias, posibles bajas por 
fallecimiento para reasignar eficientemente el presupuesto a otras 
personas adultas mayores. 

 Cumplir con la normatividad vigente con el objetivo de vigilar que quienes 
son derechohabientes cumplan con los requisitos de edad y residencia. 
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3. Diagnostico o planteamiento del problema. 
 

El Programa de la Pensión Alimentaria dio inicio en el año 2001 con un presupuesto 
cercano a 1.23 millones de pesos, atendiendo en su primer año a 150 mil personas que 
recibieron 600 pesos mensuales. En sus inicios, el programa de la Pensión Alimentaria 
solicitaba como único requisito que el adulto mayor manifestara tener 70 años 
cumplidos,  y que residiera en el Distrito Federal; confiando únicamente en su palabra, 
ocasionando así que personas que no cumplían con esos requisitos, obtuvieran dicho 
beneficio. 
 
A partir de 2003, al convertirse en ley, la Pensión Alimentaria, todo adulto mayor de 70 
años que solicitara este apoyo económico, recibió el derecho equivalente a cuando 
menos medio salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Esto originó que el 
Programa de Adultos Mayores se adecuara en forma continua, mediante una serie de 
mecanismos y lineamientos que permitieran comprobar los dos requisitos de la ley 
respecto a la edad y residencia, a través de documentos que probatorios que muestren 
la identidad del adulto, entre los que destacan; acta de nacimiento, CURP, credencial 
del IFE, comprobante de domicilio y 2 fotografías recientes. Con ello, se realizó la 
primera depuración del padrón y fueron dados de baja aquellos adultos que no 
cumplían con la normatividad establecida.  

En la actualidad el Programa de la Pensión Alimentaria del Distrito Federal tiene 
alrededor de 480 mil derechohabientes que pueden utilizar su tarjeta en más de 3,700 
establecimientos afiliados para adquirir medicinas, alimentos y vestimentas. 

Se hace mención que las delegaciones en orden decreciente con más 
derechohabientes son: Gustavo A. Madero con 75 mil 279, le siguen Iztapalapa con 73 
mil 958, Coyoacán con 40 mil 445, Álvaro Obregón con 34 mil 930 y Cuauhtémoc con 
33 mil 758. 

Actualmente, el Padrón de la Pensión Alimentaria se actualiza mensualmente para 
detectar posibles bajas por fallecimiento, lo que permite reasignar eficientemente el 
presupuesto a otras personas adultas mayores; en cumplimiento de la normatividad 
vigente con el objetivo de vigilar que quienes son derechohabientes cumplan con los 
requisitos de edad y residencia. 
 

4. Implementación y replicabilidad de las acciones. 

Cada mes la Dirección de la Pensión Alimentaria, a través de la J.U.D. del Padrón,  
actualiza la base de datos  que conforma el Padrón de derechohabientes por medio de 
diferentes estrategias como son: 
 
Los primeros días de cada mes, la Dirección de Vinculación Interinstitucional recibe del 
Registro Civil el archivo electrónico de defunciones en la Ciudad de México, de los 
últimos 2 meses, mismo que remite a la Dirección de la Pensión Alimentaria y a la JUD 
de Administración del Padrón para su revisión. En esta actividad se detectan a las 
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personas que fallecieron  en el interior  del Distrito Federal a nivel central, sin tener la 
necesidad de ser verificadas en campo.  
 
La JUD de Administración del Padrón depura el archivo electrónico, y agrega una 
columna al archivo electrónico trabajado, concatenando las columnas en las que el 
Registro Civil refiere el Juzgado y número de acta, donde se  avala el deceso de la 
persona y ahí mismo agrega la leyenda “detectado en filtro de registro civil”. 
 
La JUD de Administración del Padrón crea un archivo en Access para filtrar el archivo 
electrónico enviado por el Registro Civil con el Padrón de Derechohabientes. Los datos 
se cruzan contra el total de los registros en el Padrón, haciendo la comparación del 
nombre y domicilio. Existen tres resultados que puede arrojar este filtro: el primero, 
cuando el registro está dado de baja; el segundo, cuando uno de los datos no coincide 
con el proporcionado por el Registro Civil, en este caso se manda a verificación en 
campo, con personal de la Dirección de Operación Territorial, a través de las JUD´S de 
Coordinación Regional, y de las Profesionales en Servicios a Adultos Mayores  para 
visitar el domicilio del derechohabiente y verificar sobrevivencia, en caso de confirmarse 
la defunción, la Profesional en Servicios procede con la notificación de la baja; y el 
tercero cuando los datos proporcionados por el Registro Civil coinciden con los que se 
tienen en el Padrón, se procederá a la baja directa, autorizada por la Dirección de la 
Pensión Alimentaria. 
 
Después de haber filtrado el archivo electrónico enviado por el Registro Civil con el 
Padrón de Derechohabientes de la Pensión Alimentaria se realiza un segundo filtro, 
esté es con las bajas mensuales que proporciona el área de archivo a la JUD de 
Administración del Padrón y que son el resultado de las visitas de seguimiento que 
realizan habitualmente la Profesionales en Servicios a Adultos Mayores, mismas que 
son revisadas y validadas por los Enlaces y JUD´S correspondientes. Con este filtro se 
depuran los registros repetidos. 
 
Después de ser revisados y validados por la JUD de Administración del Padrón, se 
genera un solo archivo con los registros que procederán a la baja, generando así un 
reporte de las que van a ser procesadas después de la revisión del archivo de registro 
de defunciones del Registro Civil. El reporte se envía a la Dirección de la Pensión 
Alimentaria para autorización. Finalmente, la Dirección de la Pensión Alimentaria remite 
informe autorizado del JUD de Administración del Padrón a la encargada de Archivo 
para que procese las bajas en el padrón. 
 
Una estrategia más, es llevada a cabo en el territorio, que para la actualización del 
padrón de la Pensión Alimentaria, es a través  de operativos de revisión intensiva del 
padrón, denominados “barridos” en cada unidad territorial,  que consiste en realizar 
visitas domiciliarias de seguimiento por cada una de las manzanas  a todos y cada uno 
de los derechohabientes que se encuentran activos en la última base de datos, con la 
finalidad de detectar  a las personas que no se encuentran en el domicilio  y una vez 
ubicadas darles puntual seguimiento con el objetivo de identificar a quienes no residen 
en el Distrito Federal, o que cambien de domicilio sin notificarlo al modulo 
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correspondiente,  incumpliendo así, con la normatividad vigente, o bien, o que hayan 
fallecido. 
 
Las Profesionales en Servicios a los Adultos Mayores, durante las visitas  domiciliarias 
que realizan diariamente, además de verificar que las tarjetas no presenten algún 
problema para ser utilizadas, detectan problemas de salud, violencia familiar, abandono, 
y mal uso de las tarjetas por los representantes, se promueve y da información sobre 
los programas sociales y derechos de los adultos mayores; también en estas visitas se 
encuentran las ausencias de los derechohabientes y dan seguimiento sobre todo a 
aquellas que no fueron reportadas por los adultos mayores. Esta acción permite iniciar 
procedimientos puntuales para aplicar la ley y depurar el padrón. 
 
Una actividad más es la entrega de las tarjetas que fueron reportadas como dañadas o 
extraviadas, donde en los casos que las tarjetas muestren un saldo acumulado de tres 
meses de pensión, se realiza una visita especial por parte de los supervisores de la 
zona con el objeto de detectar el motivo por el cual se cuenta con ese recurso 
acumulado. En caso de detectar que el derechohabiente falleció o no radica en el 
Distrito Federal,  se inicia el proceso de baja.  
 
Por otro lado, una vez que los adultos mayores o sus familiares notifican un cambio de 
domicilio, es labor de las Profesionales de Servicios a Adultos Mayores, validar que el 
derechohabiente si resida en el domicilio proporcionado como su nueva residencia, de 
no localizarse o no existir el domicilio  se da inicio al procedimiento de baja del 
programa. 
 
Todos los mecanismos y estrategias territoriales arriba mencionadas, permiten depurar 
de forma puntal y de manera mensual el Padrón de la Pensión Alimentaria, generando 
tarjetas electrónicas para los nuevos derechohabientes,  de acuerdo a la lista de espera 
que se recibe de cada una de las Coordinaciones Regionales, las cuales son incluidas 
en la base general de la Dirección de la Pensión Alimentaria. 
 
Los soportes para la modificación del padrón de la pensión es entregada a las 
diferentes áreas de la Dirección de la Pensión Alimentaria, de acuerdo a un calendario 
anual establecido. lo que permite al Instituto contar con un padrón actualizado, veraz y 
confiable de manera permanente. 
 

5. Principales resultados y beneficios obtenidos. 
 
Optimizar el presupuesto millonario anual asignado a la Pensión Alimentaria para 
Adultos Mayores con base en la supervisión permanente del estatus de los adultos 
derechohabientes en el Padrón. En lo casos en que se detecta alguna de las causales 
de incumplimiento al artículo 32 del Reglamento de la Ley que establece el Derecho a la 
Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 68 años, residentes en el Distrito 
Federal, oportunamente se reasigna el recurso a nuevos solicitantes. 
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El Instituto cumple con las obligaciones que le señalan sus fundamentos legales, 
respecto de supervisar y vigilar permanentemente el cumplimiento a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas respecto de los recursos públicos que le son 
designados anualmente. 
 
Se hace eficiente el recurso público mes a mes, con la sustitución permanente de bajas 
por las diferentes causas, en atención a la lista de espera de adultos mayores. 
El cruce del padrón de derechohabientes mensualmente contra los registros de otras 
dependencias del Gobierno, como es el caso de actas de defunción que extiende la 
Secretaría de Salud y el Registro Civil, coadyuvan como una herramienta más, en pro 
de la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
Mensualmente, la actualización del Padrón de derechohabientes de la Pensión 
Alimentaria puede consultarse conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; lo que le lo hace confiable, dándole certeza sobre la 
administración del programa y permitiendo que sea auditado en cualquier momento en 
que lo requieran los órganos de control correspondientes; cumpliendo también, con lo 
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales.  
 
 

6. Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas. 
 

 Transparencia del padrón de derechohabientes de la Pensión Alimentaria, 
luego de la revisión de la totalidad del padrón en 2011, aunado al ejercicio 
mensual de actualización, y a la realización de visitas domiciliarias de 
seguimiento de parte del personal capacitado y dedicado permanente a esta 
labor. 

 El Padrón de la Pensión Alimentaria es el único de todos los programas 
sociales que se actualiza mensualmente y puede ser consultado a través de 
la página de internet. Sin embargo, y tomando en cuenta la Ley de Protección 
de Datos Personales, sólo pueden ser consultados los siguientes campos: 
nombre completo, edad, unidad territorial y delegación a la que pertenece el 
derechohabiente.  
Esto representa un esfuerzo inédito respecto a la transparencia de los 
recursos que son asignados para este programa, ya que proporciona un 
ahorro sustancial, certeza a todos los contribuyentes. 

 Los mecanismos de actualización del padrón permiten la interacción 
necesaria y permanente con todos los derechohabientes, estableciendo un 
canal de retroalimentación sobre el desempeño de los que laboran en el 
IAAM. 
 

 



 10 

7. Anexos. 
 
Anexo 1. Gráfica del origen de las bajas en el año 2011 (el registro del origen 
de las bajas para 2012 se encuentra en proceso). 
 
Anexo 2. Tabla de derechohabientes activos de enero a septiembre de 2012 en 
donde se muestran los movimientos mensuales del padrón. 
 
Anexo 3. Versión impresa del Apartado de Transparencia en la página web del  
IAAM. Se anexa una muestra del padrón de derechohabientes por mes.  


