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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Programa de Empleo Temporal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐0‐09100‐02‐0907 

DE‐026 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar  la gestión  financiera para  verificar que el presupuesto  asignado al Programa de 
Empleo  Temporal,  se  ejerció  y  registró  conforme  a  los  montos  aprobados  y  a  las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
Universo Seleccionado:        1,691,700.0 miles de pesos 
Muestra Auditada:          1,104,373.0 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           65.3 % 

Se  revisaron 1,104,373.0 miles de pesos, que  representan el 65.3% del presupuesto  total 
ejercido  en  el  Programa  de  Empleo  Temporal,  el  cual  se  integra  como  se  muestra  a 
continuación: 

 

Partida  Descripción  Importe 
(miles de 
pesos) 

1202  Sueldos Base al Personal Eventual  1,095,088.3

2101  Materiales y Útiles de Oficina  95.0

2401  Materiales de construcción  2,236.8

2402  Estructuras y manufacturas  619.1

2602  Combustibles,  lubricantes  y  aditivos  para  vehículos  terrestres,  aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de 
programas públicos. 

5,189.9

3206  Arrendamiento de vehículos  terrestres, aéreos, marítimos,  lacustres y  fluviales 
para servicios públicos y la operación de programas públicos. 

1,143.9

  TOTAL SELECCIONADO  1,104,373.0
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Resultados 

1.  El  Reglamento  Interior  de  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes  fue 
publicado en el Diario Oficial de  la Federación  (DOF) el 8 de enero de 2009; sin embargo, 
éste no se encuentra actualizado, ya que no incluye a la Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante. 

Asimismo, se  identificó que el Manual de Organización General de  la SCT vigente en 2010 
fue  publicado  en  el  DOF  el  12  de  octubre  de  1998;  sin  embargo,  no  se  encuentra 
actualizado,  ya  que  no  contempla  las  modificaciones  realizadas  a  la  estructura  de  la 
secretaría, por  lo que  incluye unidades que dejaron de existir, y excluye a  las unidades de 
nueva creación; así como, aquéllas que cambiaron de denominación. 

Por  otra  parte,  se  identificó  que  se  carece  de  procedimientos  formales  de  las  diferentes 
áreas de la SCT que intervienen en la operación del PET, no obstante que este programa se 
viene ejecutando desde 1995. 

Al  respecto,  se  proporcionó  el Manual  de Organización General  de  la  Secretaría  que  fue 
publicado el 21 de julio de 2011, el cual incluye las modificaciones realizadas a la estructura 
orgánica  y  se  informó  que  los  Manuales  de  Procedimientos  están  en  proceso  de 
elaboración, y en cuanto a  la desactualización del Reglamento  Interior, no se proporcionó 
información alguna. 

Véase acción(es):  10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐001 

2.  Se constató que, para el 2010,  la SCT asignó  los recursos del Programa de Empleo 
Temporal de la forma siguiente: 



 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

Asignación de recursos en el Programa de Empleo Temporal 2010  

por los 31 centros SCT  (Miles de pesos) 

 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

MUNICIPIOS CON MAYOR 
PERDIDA DE EMPLEO 

DETERMINADOS POR LA 
STPS 

MUNICIPIOS DE LA 
ESTRATEGIA 100X100 

MUNICIPIOS CON MAYOR 
INSEGURIDAD 

MUNICIPIOS DE 
MICRORREGIONES 

CONSIDERANDO LONGITUD Y 
ESTADO FÍSICO DE LA RED, 

TOPOGRAFÍA Y PRECIPITACIÓN 
PLUVIAL 

INVERSIÓN 
TOTAL 

2010 (miles 
de pesos) 

NÚM. DE 
MUNICIPIOS 

INVERSIÓN 
(miles de 
pesos) 

NÚM. DE 
MUNICIPIOS 

INVERSIÓN 
(miles de 
pesos) 

NÚM. DE 
MUNICIPIOS 

INVERSIÓN 
(miles de 
pesos) 

INVERSIÓN (miles de pesos) 

Aguascalientes  1  1,602.0  3  2,215.0  18,183.0  22,000.0 

Baja California  4  6,407.0  5  3,692.0  14,401.0  24,500.0 
Baja  California  
Sur  3  4,805.0  3  2,215.0  13,580.0  20,600.0 

Campeche  3  2,215.0  26,885.0  29,100.0 

Chiapas  20  21,692.0  8  5,908.0  76,600.0  104,200.0 

Chihuahua  5  8,008.0  6  4,431.0  42,761.0  55,200.0 

Coahuila   9  14,415.0  6  4,431.0  21,354.0  40,200.0 

Colima  4  2,954.0  32,746.0  35,700.0 

Durango  1  1,602.0  1  1,085.0  3  2,215.0  36,598.0  41,500.0 

Guanajuato  3  4,805.0  10  7,385.0  20,010.0  32,200.0 

Guerrero  2  3,203.0  21  22,777.0  5  3,692.0  32,828.0  62,500.0 

Hidalgo  3  4,805.0  4  2,954.0  74,841.0  82,600.0 

Jalisco  6  9,610.0  11  8,123.0  40,767.0  58,500.0 

México  18  9,300.0  19  9,300.0  27,900.0  46,500.0 

Michoacán  2  3,203.0  9  6,646.0  89,951.0  99,800.0 

Morelos  4  6,407.0  5  3,692.0  23,401.0  33,500.0 

Nayarit  1  1,602.0  1  1,085.0  4  2,954.0  38,759.0  44,400.0 

Nuevo León  7  11,212.0  8  5,908.0  23,080.0  40,200.0 

Oaxaca  1  1,602.0  58  62,907.0  3  2,215.0  68,176.0  134,900.0 

Puebla  6  9,610.0  9  9,761.0  5  3,692.0  77,937.0  101,000.0 

Querétaro  4  6,407.0  4  2,954.0  14,139.0  23,500.0 

Quintana Roo  3  4,805.0  4  2,954.0  32,441.0  40,200.0 

San Luis Potosí  1  1,602.0  4  2,954.0  57,944.0  62,500.0 

Sinaloa  7  11,212.0  5  3,692.0  42,296.0  57,200.0 

Sonora  6  9,610.0  8  5,908.0  39,782.0  55,300.0 

Tabasco  1  1,602.0  7  5,170.0  48,628.0  55,400.0 

Tamaulipas  7  11,212.0  10  7,385.0  35,603.0  54,200.0 

Tlaxcala  3  4,805.0  3  2,215.0  20,480.0  27,500.0 

Veracruz  7  11,212.0  15  16,269.0  15  11,077.0  49,042.0  87,600.0 

Yucatán  2  3,203.0  3  2,215.0  49,982.0  55,400.0 

Zacatecas  1  1,602.0  3  2,215.0  59,983.0  63,800.0 

TOTAL  118  169,470.0  125  135,576.0  190  135,576.0  1,251,078.0  1,691,700.0 

    FUENTE: Lineamientos Operativos del Programa de Empleo Temporal 2010. 

 

Al respecto, la entidad fiscalizada no proporcionó la memoria de cálculo para la distribución 
del techo presupuestal de cada centro SCT derivado del Programa de Empleo Temporal, por 
lo que no se pudo verificar si se utilizaron los mismos factores y criterios para la asignación 
de los recursos a todos los estados, ya que únicamente se informó que se tienen que tomar 
en  cuenta  los  niveles  de marginación,  topografía,  longitud  de  la  Red  Rural,  Precipitación 
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Pluvial y los Municipios Prioritarios y, se identificó que existieron entidades federativas a las 
que no se les evaluó con los mismos criterios. 

Respecto de lo anterior, el Director General de Carreteras, mediante el oficio 3.1.313.292.11 
del  6  de  diciembre  de  2011,  instruyó  al Director General  Adjunto  de  Caminos  Rurales  y 
Alimentadores,  para  que  en  lo  subsecuente  se  apliquen  criterios  y  parámetros  para  las 
modificaciones  en  la  asignación  de  los  recursos;  asimismo,  que  sean  avalados  y 
documentados a fin de contar con  los soportes y evidencias que permitan  justificar dichas 
asignaciones, por lo que se solventa la observación. 

3.  Se constató que la SCT reservó 338,940.0 miles de pesos para el PET inmediato; sin 
embargo, dicha reserva fue superior al 20.0% de los recursos establecidos por un monto de 
1,060.0 miles de pesos. 

Al respecto, el Director General de Carreteras, mediante el oficio núm. 3.1.313.295.11 del 6 
de  diciembre  de  2011,  instruyó  al  Director  General  Adjunto  de  Caminos  Rurales  y 
Alimentadores,  para  que  en  lo  subsecuente  se  aplique  la  reserva  conforme  a  la 
normatividad vigente; asimismo, se analice el lineamiento en las Reglas de Operación, a fin 
de realizar las modificaciones correspondientes, con lo que solventa lo observado. 

4.  En  el  análisis  de  la  base  de  datos  del  NOMIPET,  se  identificó  que  en  2010  se 
realizaron  pagos  por  1,092,554.2  miles  de  pesos,  equivalentes  a  20,192,544  jornales. 
Asimismo,  se  identificaron  12  casos  en  los  que  se  pagó  un  monto  menor  del  que 
correspondía por un total de 2.2 miles de pesos; 20 casos en los que el apoyo fue superior 
por 0.7 miles de pesos; 2,171 casos en donde se excedió el número máximo de jornales por 
persona (132  jornales), por un total de 2,950.8 miles de pesos; un caso de una persona de 
14 años que fue considerada como beneficiaria del programa y a  la cual se  le pagaron 115 
jornales  por  6.2  miles  de  pesos;  y  un  caso  en  donde  no  se  registró  el  nombre  del 
participante, ya que sólo se incluyó su CURP. 

Al  respecto,  la Dirección General de Carreteras  informó que  los pagos efectuados por un 
monto menor o mayor del que  les correspondía pertenecen a dos comités con dos zonas 
geográficas diferentes, sin documentarlo. 

Cabe  señalar  que,  respecto  a  los  pagos  de más  y  de menos,  el  pago  al menor  de  edad 
considerado como beneficiario del programa, y el caso en el que no se tiene registrado el 
nombre  del  beneficiario,  sólo  su  CURP,  el  Director  General  de  Carreteras  instruyó  a  los 
directores  generales  de  los  Centros  SCT mediante  el  oficio  núm.  3.1.313.288.1,  del  6  de 
diciembre de 2011, para que acaten  la normativa vigente en  lo que corresponde a  la edad 
de  los  solicitantes  del  apoyo;  el  número  de  jornales  máximos  a  ejecutar;  el  registro 
completo  de  los  datos  de  los  beneficiarios  en  el  sistema  NOMIPET;  así  como  las 
modificaciones  del  mismo,  de  manera  que  se  establezca  un  tope  de  132  jornales  por 
beneficiario. 

Véase acción(es):  10‐9‐09112‐02‐0907‐08‐001 

5.  Se  constató  que  las  cifras  del  ejercicio  2010  reportadas  por  la  Secretaría  de 
Comunicaciones  y  Transportes  en  la  página  electrónica  del  Centro  de  Información  del 
Programa de Empleo Temporal (CIPET), con fecha de actualización 26 de octubre de 2011, 
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difieren de  las registradas en el NOMIPET, tanto en  jornales como en montos en todas  las 
entidades federativas, ya que por ejemplo, en el Estado de Michoacán el CIPET no presenta 
recursos ejercidos ni jornales y el NOMIPET reporta un ejercicio de 64,389.9 miles de pesos 
y 1,192,406 jornales. 

Cabe  señalar  que  el  CIPET  es  un  órgano  interinstitucional  que  financia  su  operación  con 
recursos suministrados por cuatro secretarías de estado que operan el Programa de Empleo 
Temporal  y  tiene  como  objetivo  consolidar  y  publicar  la  información  institucional  de 
padrones,  obras,  presupuesto,  cobertura,  participación,  estadística,  ubicación  geográfica, 
marco jurídico y normativo, para contar con información veraz y oportuna del programa, lo 
cual, como se señala en el resultado, no se cumplió en su totalidad. 

Al  respecto,  la Dirección General de Carreteras  informó que durante  el  ejercicio 2010  se 
registraron en el sistema NOMIPET el total de jornales que se pagaron a los beneficiarios del 
programa; sin embargo, existe un desfasamiento en la integración de la información que se 
envía a la SEDESOL quien es la Coordinadora del Programa y encargada del CIPET. Asimismo, 
en lo que respecta al Centro SCT Michoacán, se señaló que durante el ejercicio 2010, no se 
consolidó  la base de datos en el NOMIPET, por  lo que el Director General de Carreteras, 
mediante el oficio numero 3.1.313.290.11, del 6 de diciembre de 2011,  instruyó al centro 
SCT Michoacán, con el fin de revisar y validar las cifras en el NOMIPET, y tomar las medidas 
correspondientes para evitar futuras observaciones, por lo que se da parcialmente atendida 
la observación. 

Véase acción(es):  10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐002 
  10‐0‐20100‐02‐0907‐01‐001 

6.  Se identificó que la SCT registró en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" los pagos 
de los jornales; sin embargo, éstos no deben formar parte del citado capítulo, en virtud de 
que no son empleados de esa Secretaría, y de que el pago realizado es un apoyo, por lo que 
se debieron autorizar, ejercer y registrar en la partida 4101 “Subsidios a la Producción” tal y 
como  lo  hacen  las  otras  dependencias  que  operan  el  Programa  de  Empleo  Temporal 
(secretarías de Desarrollo Social, y del Medio Ambiente y Recursos Naturales). 

Por otra parte, la SCT no proporcionó la autorización de 870 plazas, de carácter eventual, las 
cuales se registraron con cargo al PET en el citado Capítulo, y por las cuales erogó 43,093.8 
miles de pesos en el ejercicio 2010. 

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Carreteras  informó  que  para  el  ejercicio  2012  los 
recursos para el Programa de Empleo Temporal se registrarán en la partida 4101 “Subsidios 
a la Producción”, por lo que se solventa parcialmente la observación. 

Véase acción(es):  10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐003 
  10‐9‐09112‐02‐0907‐08‐002 

7.  Se  solicitaron  118  expedientes  de  caminos  correspondientes  a  los  Centros  SCT 
Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Puebla por un  importe de 433,784.0 miles de pesos, de  los 
cuales se revisaron los documentos establecidos en el Instructivo Técnico para la Ejecución 
de Trabajos en el PET (formato IT‐19) y se identificó que carecen de solicitudes de atención, 
actas de asamblea,  solicitud de beneficiarios,  registros de contraloría  social, convenios de 
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ejecución,  inventario  de  la  red  rural,  cédulas  de  vigilancia  de  la  Contraloría  Social,  entre 
otros. 

Asimismo,  se  identificó que  tres  facturas por 867.6 miles de pesos no cumplieron con  los 
requisitos fiscales. 

Al respecto,  la Dirección General de Carreteras, mediante el oficio número 3.1.313.287.11 
del 6 de diciembre de 2011,  instruyó a  los centros SCT para  la correcta  integración de  los 
expedientes técnicos, así como para que el personal a cargo de la ejecución del PET revise y 
valide  la  documentación  del  registro  y  pago  a  beneficiarios,  en  tanto  que  en  lo 
correspondiente a  las tres facturas que no cumplen con requisitos fiscales,  informó que se 
realizará la aclaración correspondiente. 

Véase acción(es):  10‐0‐09100‐02‐0907‐03‐001 

8.  Se  identificó  que  en  el  expediente de  un  camino de Oaxaca  existen beneficiarios 
registrados en las listas de asistencia que no están en las listas de liquidación y en su lugar 
aparecen otras personas a las que se les pagaron 3.5 miles de pesos.  

Al respecto, mediante el oficio núm. 3.1.313.293.11 del 6 de diciembre de 2011, la Dirección 
General de Carreteras instruyó al Centro SCT Oaxaca que en lo subsecuente se registren en 
el sistema los beneficiarios reales que realizan las tareas en los caminos y que se mantengan 
actualizados los padrones. 

Véase acción(es):  10‐0‐09100‐02‐0907‐03‐002 

9.  En la revisión de una muestra de 33 expedientes de caminos en los que se pagaron 
apoyos por 6,379.0 miles de pesos, correspondientes al Centro SCT Chiapas, se detectaron 
diversas irregularidades en las liquidaciones de beneficiaros de 19 expedientes que amparan 
el pago de jornales por 4,189.6 miles de pesos, ya que de  la comparación entre  las huellas 
digitales  contenidas en  las  liquidaciones de beneficiarios,  las credenciales de elector y  las 
solicitudes de  trabajo,  se  identificó que en algunos  casos  las huellas digitales de diversos 
beneficiarios aparentemente corresponden a una sola persona; en otros la huella digital de 
la credencial de elector aparentemente no coincide con las huellas de la solicitud de trabajo 
o con las huellas de las listas de liquidación de la misma persona; además, en el caso de las 
firmas, éstas presentan  trazos y  rasgos  similares y en diferentes periodos  coinciden en el 
color  de  la  tinta  y  posición,  por  lo  que  se  presume  que  fueron  firmadas  por  la misma 
persona. 

Véase acción(es):  10‐0‐09100‐02‐0907‐06‐001 
  10‐0‐17100‐02‐0907‐09‐001 

10.  Se  identificó  que  en  el  Centro  SCT  Puebla,    en  la  partida  2602  “Combustible, 
Lubricantes  y Aditivos para Vehículos  Terrestres, Aéreos, Marítimos,  Lacustres  y  Fluviales 
destinados  a  Servicios  Públicos  y  la  Operación  de  Servicios  Públicos  y  la  Operación  de 
Programas Públicos”,  se  reportaron  como ejercidos 3,655.9 miles de pesos;  sin embargo, 
existió un  remanente de  vales de  combustible del ejercicio 2010 por un  importe de 57.0 
miles de pesos, que no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

Véase acción(es):  10‐0‐09100‐02‐0907‐03‐003 
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11.  Se identificó que se carece de criterios para determinar la asignación de recursos a 
cada  Residencia  y  en  particular  en  el  Centro  SCT  Puebla  en  la  Residencia  General  de 
Carreteras Alimentadoras; además, existe una deficiente programación, presupuestación y 
distribución de los recursos del PET por residencia de obra, ya que en la práctica una vez que 
se cuenta con el presupuesto autorizado y el oficio de  liberación de  inversión, se solicita a 
los  residentes  que  elaboren  sus  propuestas  del  PET,  quienes  las  hacen  con  base  en  la 
experiencia  de  años  anteriores,  sin  tener  un  sustento  que  determine  cuántos  caminos  y 
cuántas solicitudes se presentaron para elaborar el presupuesto. 

Asimismo, en las residencias se carece de documentación que sustente la determinación de 
otorgar  recursos  a  cada  camino,  y  no  se  tienen  establecidos  criterios  homogéneos  para 
atender o desechar las solicitudes, ya que esto queda a criterio de cada residente y tampoco 
existe un mecanismo para priorizar las solicitudes de caminos por considerar en el Programa 
Anual de Caminos a Atender. 

Por otra parte, se observó una deficiente calendarización de los recursos en las residencias 
ya que el procedimiento utilizado es el siguiente: una vez determinado el monto asignado a 
cada una de ellas, se calendariza dividiendo el monto total entre el número de residencias 
de obra de acuerdo al presupuesto calendarizado, por lo que las necesidades de recursos no 
son reales, tal como es el caso de la Residencia de Izúcar de Matamoros, en donde debido a 
esta mecánica para el mes de enero se tenían recursos en la partida 1202 “Sueldos Base al 
Personal Eventual” por un importe de 0.1 miles de pesos, no obstante que se requerían 10.5 
miles de pesos. 

Al respecto, mediante el oficio número C. SCT.6.20.275/2011, del 28 de noviembre de 2011, 
la  Dirección  General  del  Centro  SCT  Puebla  proporcionó  el  oficio  de  instrucción  a  las 
Residencias de Obra Foráneas para aplicar  los criterios determinados por  la SEDESOL  (con 
menor  índice de desarrollo humano, microrregiones de alta y muy alta marginación) y por 
los de la STPS (con mayor pérdida de empleo y mayor inseguridad) que se aplicarán para el 
Programa de Empleo Temporal 2012. Asimismo, proporcionó el oficio de  instrucción a  los 
Jefes de Residencia de Obra Foráneas para remitir en forma impresa las solicitudes factibles 
de incorporar al PET 2012 y solicitudes no factibles de incorporar al mismo. Sin embargo, no 
se proporcionaron  los criterios para  la asignación de recursos a cada residencia de obra,  la 
programación,  presupuestación  y  distribución  de  recursos  del  PET  por  Residencia,  los 
mecanismos para priorizar las solicitudes de caminos considerados en el programa anual de 
caminos por atender, ni la calendarización de recursos en la Residencias. 

Véase acción(es):  10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐004 

12.  Se  constató que para el ejercicio 2010  la SCT no estableció  criterios homogéneos 
para la contratación de personal eventual, conforme a las necesidades y requerimientos de 
cada  residencia  de  obra,  tal  como  se  observó  en  la  Residencia  de Obra  del  Centro  SCT 
Puebla,  en  donde  su  distribución  se  realizó  de  forma  desigual,  como  se  muestra  a 
continuación: 
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RELACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL POR RESIDENCIA 

RESIDENCIA  PLAZAS EVENTUALES 

RESIDENCIA GENERAL  29 

CHIGNAHUAPAN  6 

HUAUCHINANGO  5 

IZÚCAR DE MATAMOROS  8 

PUEBLA  6 

TEHUACÁN  3 

TEZIUTLÁN  4 

ZACAPOAXTLA  4 

TOTAL  65 

FUENTE: Información proporcionada por  el Centro SCT Puebla. 

 

Al respecto, mediante el oficio núm. C.SCT.6.20.275/2011, del 28 de noviembre de 2011, la 
Dirección General del Centro SCT envió  las  justificaciones que acreditan  la distribución de 
personal eventual a  cada Residencia de Obra;  sin embargo,  los criterios utilizados para  la 
contratación de personal eventual, no fueron proporcionados. 

Véase acción(es):  10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐005 

13.  Se constató que el único medio de difusión del PET en el Centro SCT Puebla fue  la 
entrega de  trípticos en  las  jornadas de atención  ciudadana,  sin que existiera una difusión 
masiva que abarcara a todas las comunidades de la entidad federativa. 

Al respecto, la Dirección General de Carreteras proporcionó diversos comunicados suscritos 
por el área de Comunicación Social del Centro SCT Puebla para  la celebración de  jornadas 
ciudadanas  del  Gobierno  Federal  en  algunos  municipios;  asimismo,  se  proporcionaron 
fotografías  en  donde  se  visualiza  la  celebración  de  jornadas  y  trípticos  referentes  al 
programa;  sin  embargo,  no  se  proporcionaron  las  bitácoras  que  evidencien  a  los 
representantes de las comunidades que asistieron. 

Véase acción(es):  10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐006 

14.  Se observó que  en  los  centros  SCT, no  se  cuenta  con mecanismos para  llevar un 
adecuado registro y control de las solicitudes de atención de caminos rurales del PET, a fin 
de  determinar  cuántas  solicitudes  cumplen  con  los  requisitos  establecidos  y  cuántas  de 
éstas  son  atendidas.  Asimismo,  se  identificó  que  el  Inventario  de  la  Red  Rural  no  se 
encuentra actualizado. 

Al respecto, mediante el oficio núm. 6.20.409.2355/2011, del 16 de noviembre de 2011,  la 
Residencia  General  de  Carreteras  Alimentadoras  instruyó  a  las  Residencias  de  Obra 
Foráneas  implementar  los mecanismos  necesarios  a  fin  de  establecer  los  criterios  para 
diagnosticar  las  solicitudes  factibles  y  no  factibles  de  incorporar  al  Programa  de  Empleo 
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Temporal 2012; sin embargo, no se proporcionó el  inventario de  la Red Rural actualizado, 
con excepción del Centro SCT Puebla. 

Véase acción(es):  10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐007 

15.  En ocho  contratos de personal  eventual  seleccionados de manera  aleatoria  en  el 
ejercicio 2010,  se  identificó que, no obstante que  son plazas del mismo nivel, el perfil de 
puesto se ajustó al curriculum vitae de cada uno de los candidatos, lo que evidencia que no 
existen perfiles para este tipo de contrataciones. 

Véase acción(es):  10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐008 

16.  Se observó que durante el ejercicio 2010, no se  llevó a cabo  la evaluación externa 
del  PET,  lo  cual  se  evidenció mediante  el  oficio  número  3.1.317.179.11  emitido  por  la 
Dirección General de Carreteras del 4 de agosto de 2011, en el que se  indica que no se ha 
realizado ninguna evaluación externa al Programa de Empleo Temporal; asimismo,  señala 
que a la SEDESOL, como responsable de la coordinación del Programa de Empleo Temporal, 
le corresponde realizar las evaluaciones externas. 

Véase acción(es):  10‐0‐20100‐02‐0907‐01‐002 

17.  Se constató que en el “Instructivo Técnico para la Ejecución de los Trabajos en el PET 
SCT 2010” se contempla que los gastos se pueden registrar en los conceptos de los capítulos 
2000  "Materiales  y  Suministros",  3000  "Servicios  Generales"  y  5000  "Bienes Muebles  e 
Inmuebles", de  forma muy general,  lo que permitió que  los Centros SCT  realizaran gastos 
con cargo a  las partidas 2204 “Productos alimenticios para el personal en  las  instalaciones 
de  la dependencias y entidades” por un monto de 152.5 miles de pesos; 2303 “Utensilios 
para el servicio de alimentación” por 32.5 miles de pesos; 2502 “Sustancias químicas” por 
28.3 miles de pesos;   2503  “Plaguicidas,  abonos  y  fertilizantes” por 30.7 miles de pesos; 
2701  “Vestuario,  uniformes  y  blancos”  6,833.7  miles  de  pesos;  3408  “Comisiones  por 
ventas” por 355.0 miles de pesos; 3412 “Gastos inherentes a la recaudación” 189.2 miles de 
pesos; 3505 “Servicios de  lavandería,  limpieza, higiene y  fumigación” por 2,676.1 miles de 
pesos, entre otros, que no guardan una relación directa con el programa. 

Véase acción(es):  10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐009 

18.  Se constató que, mediante el Acuerdo CT‐01‐2010 del Comité Técnico del Programa 
de Empleo Temporal del 25 de enero de 2010, se modificó el máximo de jornales por año, 
reduciendo de 176 a 132 jornales máximos por beneficiario, por lo que con esta medida se 
incrementó  el  número  de  candidatos  o  personas  que  podían  ser  contratados  en  este 
programa y con ello se rebasó la meta planteada de forma automática. 

Por otra parte, en la Cuenta Pública de 2010 se reportó que se generaron 152,803 empleos 
temporales;  sin  embargo,  en  el  NOMIPET  se  tienen  registrados  20,192,544  jornales 
equivalentes  a  152,974  empleos  temporales,  por  lo  que  existe  una  diferencia  de  171 
jornales de más que no se reportaron en la Cuenta Pública. 

Véase acción(es):  10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐010 
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Acciones 

Recomendaciones 

10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐001.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes 
actualice  su  reglamento  interior,  y  se  elaboren  y  formalicen  los  procedimientos  de  las 
diferentes áreas de esa  secretaría que  intervienen en el   Programa de Empleo Temporal. 
[Resultado 1]  

10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐002.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes 
implemente las acciones necesarias a fin de que se remita en tiempo y forma la información 
al Centro de Información del Programa de Empleo Temporal (CIPET), con la finalidad de que 
se mantenga debidamente actualizado. [Resultado 5]  

10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐003.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes 
implemente  las  acciones  necesarias  a  fin  de  que  cuando  contrate  personal  de  forma 
eventual cumpla con  las disposiciones normativas aplicables a este tipo de contrataciones. 
[Resultado 6]  

10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐004.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes 
establezca  criterios  para  la  asignación  de  recursos  a  cada  residencia  de  obra;  para  la 
programación,  presupuestación  y  distribución  de  recursos  del  Programa  de  Empleo 
Temporal  por  residencia  de  obra;  para  los mecanismos  para  priorizar  las  solicitudes  de 
caminos  considerados  en  el  programa  anual  de  caminos  por  atender,  y  para  la 
calendarización de recursos para cada residencia de obra. [Resultado 11]  

10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐005.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes 
establezca  criterios  homogéneos  para  la  contratación  de  personal  eventual  en  las 
residencias de obra. [Resultado 12]  

10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐006.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes 
realice  la difusión masiva del Programa de  Empleo  Temporal de  conformidad  con  lo que 
establezca su normativa, y para que se cuente con  la evidencia de  las acciones efectuadas 
en este concepto. [Resultado 13]  

10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐007.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes 
implemente  las acciones necesarias a fin de que cada Centro SCT cuente con su  inventario 
actualizado de la Red Rural . [Resultado 14]  

10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐008.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes 
establezca el perfil de puestos para la contratación del personal eventual que participa en el 
Programa de Empleo Temporal. [Resultado 15]  

10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐009.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes 
establezca  con  precisión  los  gastos  que  pueden  ser  cargados  al  Programa  de  Empleo 
Temporal. [Resultado 17]  
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10‐0‐09100‐02‐0907‐01‐010.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes 
implemente  las  acciones necesarias  a  fin de que  las  cifras  registradas  en  el NOMIPET de 
cada centro SCT se correspondan con las cifras reportadas en la Cuenta Pública, y para que 
cuando se modifiquen factores que afecten directamente el cumplimiento de las metas del 
Programa de Empleo Temporal se efectúen las actualizaciones correspondientes. [Resultado 
18]  

10‐0‐20100‐02‐0907‐01‐001.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social,  como 
Coordinadora del Programa de Empleo Temporal, implemente las acciones necesarias con el 
objeto  de  mantener  actualizadas  las  bases  de  datos  a  fin  de  que  no  difieran  de  las 
registradas por las dependencias participantes en el citado programa. [Resultado 5]  

10‐0‐20100‐02‐0907‐01‐002.‐ Para que  la Secretaría de Desarrollo Social en  lo subsecuente 
lleve a cabo la evaluación externa del Programa de Empleo Temporal. [Resultado 16]  

Solicitudes de Aclaración 

10‐0‐09100‐02‐0907‐03‐001.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes 
proporcione la documentación que aclare lo correspondiente a tres facturas por 867.6 miles 
de pesos, que no cumplen con los requisitos fiscales. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental,  la entidad  fiscalizada o  instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 7]  

10‐0‐09100‐02‐0907‐03‐002.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes 
proporcione  la documentación que aclare  lo correspondiente a un expediente de una obra 
del estado de Oaxaca, en el que se observó que los beneficiarios registrados en las listas de 
asistencia  a  los  que  se  les  pagaron  3.5  miles  de  pesos,  no  se  corresponden  con  los 
registrados  en  las  listas  de  liquidación.  En  caso  de  no  lograr  su  justificación  o  respaldo 
documental,  la  entidad  fiscalizada  o  instancia  competente  procederá,  en  el  plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 8]  

10‐0‐09100‐02‐0907‐03‐003.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes 
aclare  lo  correspondiente  al  remanente de  vales de  combustible del  ejercicio 2010  en  el 
Centro  SCT  Puebla  por  57.0 miles  de  pesos,  que  no  fue  reintegrado  a  la  Tesorería  de  la 
Federación.  En  caso  de  no  lograr  su  justificación  o  respaldo  documental,  la  entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. [Resultado 10]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐9‐09112‐02‐0907‐08‐001.‐  Ante  el  Órgano  Interno  de  Control  en  la  Secretaría  de 
Comunicaciones  y  Transportes,  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su 
caso,  inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por  los actos u omisiones de 
los  servidores públicos que  en  su  gestión pagaron  jornales de más  a  los  autorizados por 
persona, por un  importe  total de 2,950.8 miles de pesos y permitieron  la contratación de 
una persona que no cumplía con la edad mínima establecida en el programa a la cual se le 
pagaron 6.2 miles de pesos. [Resultado 4]  
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10‐9‐09112‐02‐0907‐08‐002.‐  Ante  el  Órgano  Interno  de  Control  en  la  Secretaría  de 
Comunicaciones  y  Transportes,  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su 
caso,  inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por  los actos u omisiones de 
los  servidores  públicos  que  en  su  gestión  contrataron  y  pagaron  870  plazas  de  carácter 
eventual por 43,093.8 miles de pesos, sin contar con  las autorizaciones correspondientes. 
[Resultado 6]  

Pliegos de Observaciones 

10‐0‐09100‐02‐0907‐06‐001.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto 4,189,644.00 pesos (cuatro millones ciento ochenta 
y nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), correspondiente a diversas 
irregularidades  detectadas  en  las  liquidaciones  de  beneficiarios  de  19  expedientes  que 
amparan el pago de jornales por ese monto. [Resultado 9]  

Denuncias de Hechos 

10‐0‐17100‐02‐0907‐09‐001.‐ Contra quien  resulte  responsable por  los  actos u omisiones 
presumiblemente constitutivos de delito que causaron un probable daño al patrimonio o a 
los  intereses  de  la  entidad  fiscalizada  o  a  la  Hacienda  Pública  Federal,  derivado  de  las 
irregularidades  en  las  liquidaciones  de  beneficiarios  de  19  expedientes  por  4,189,644.00 
pesos  (cuatro millones  ciento  ochenta  y  nueve mil  seiscientos  cuarenta  y  cuatro  pesos 
00/100 M.N.) que amparan el pago de jornales. [Resultado 9]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,117.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se  determinó(aron)  18  observación(es),  de  la(s)  cual(es)  2  fue(ron)  solventada(s)  por  la 
entidad  fiscalizada  antes  de  la  integración  de  este  informe.  La(s)  16  restante(s) 
generó(aron):  12  Recomendación(es),  3  Solicitud(es)  de  Aclaración,  2  Promoción(es)  de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 Pliego(s) de Observaciones y 1 Denuncia(s) 
de Hechos. 

Dictamen: negativo 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales  y respecto de 
la muestra  auditada,  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes  no  cumplió  con  las 
disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en 
el  apartado  correspondiente  de  este  informe,  donde  destacan  los  siguientes:  falta  de 
actualización de su Reglamento  Interior y de  los manuales de procedimientos de  las áreas 
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que  intervienen en el Programa de Empleo Temporal; se carece de  la memoria de cálculo 
para la distribución del techo presupuestal de cada centro SCT; se detectaron 2,171 casos en 
los  que  se  excedieron  el  número máximo  de  jornales  autorizados  por  2,950.8 miles  de 
pesos; las bases de datos registradas en el Centro de Información del Programa de Empleo 
Temporal (CIPET) difieren de las registradas por la SCT en el NOMIPET; la SCT no remitió en 
tiempo  y  forma  la  información al CIPET;  se  contrató personal eventual  sin  contar  con  las 
autorizaciones  correspondientes;  se  identificaron  tres  facturas  que  no  reúnen  requisitos 
fiscales  por  867.6 miles  de  pesos;  se  observaron  diversas  irregularidades  en  las  listas  de 
liquidación de beneficiarios de 19 expedientes que amparan el pago de jornales por 4,189.6 
miles de pesos,  ya que  se presume que algunas de ellas  fueron  firmadas por una misma 
persona y en el caso de  las huellas digitales presuntamente no corresponden a  las de  los 
beneficiarios; no se cuenta con documentación que evidencie que el remanente de vales de 
combustible  por  57.0 miles  de  pesos  fue  reintegrado  a  la  Tesorería  de  la  Federación;  se 
identificó que no existen criterios para  la programación, presupuestación y distribución de 
recursos  del  programa  a  cada  residencia  de  obra,  y  de  mecanismos  para  priorizar  las 
solicitudes de caminos considerados en el programa anual de caminos por atender; falta de 
una difusión masiva del programa; el inventario de la Red Rural no estaba actualizado y falta 
de la evaluación externa del programa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes  (SCT)  contó  con 
reglamento  interior,  manuales  de  organización  y  procedimientos,  políticas  y/o 
lineamientos autorizados y vigentes para el ejercicio 2010. 

2.  Verificar  que  la  información  reportada  en  la  Cuenta  Pública  del  ejercicio  2010  fue 
congruente con la del Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

3.  Analizar  las  bases de datos de  los beneficiarios,  a  fin de  verificar que  los  apoyos  se 
otorgaron de conformidad con Acuerdo por el que  los  integrantes del Comité Técnico 
del Programa de Empleo Temporal, modifican las Reglas de Operación del Programa de 
Empleo Temporal para el Ejercicio Fiscal 2010 (ROPET), los Lineamientos Operativos del 
Programa  de  Empleo  Temporal  (LOPET)  e  Instructivo  Técnico  para  la  Ejecución  de 
Trabajos del Programa de Empleo Temporal 2010 (ITPET).  

4.  Verificar,  mediante  una  muestra  seleccionada,  la  correcta  integración  de  los 
expedientes técnicos de acuerdo con  los requisitos señalados para tal efecto, a fin de 
constatar  que  los  apoyos  se  otorgaron  a  la  población  objetivo;  que  estuvieron 
debidamente  autorizados;  que  se  suscribieron  los  instrumentos  jurídicos 
correspondientes;  que  los  pagos  de  mano  de  obra,  gastos  de  operación,  y 
subprogramas no  rebasaron  los montos máximos  establecidos;  así  como,  verificar  el 
número de solicitudes atendidas y las no atendidas. 
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5.  Verificar  que  los  beneficiarios  seleccionados  recibieron  el  pago  por  las  jornadas 
trabajadas y que éstos no se encuentren duplicados. 

6.  Realizar entrevistas con los beneficiarios seleccionados, a fin de comprobar la difusión 
del programa, la entrega de los apoyos otorgados, la aplicación de los mismos, verificar 
el  cumplimiento de  sus obligaciones;  así  como,  las de  los operadores del programa; 
asimismo, constatar que se haya efectuado la evaluación externa del PET. 

7.  Verificar  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes  haya  realizado 
correctamente la reserva del PET inmediato. 

8.  Constatar que las cifras reportadas en la página electrónica del Centro de Información 
del  Programa  de  Empleo  Temporal  sean  congruentes  con  las  registradas  en  el 
NOMIPET. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras  (DGC) adscrita a  la Subsecretaría de  Infraestructura;  la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) y la Coordinación 
de Contabilidad (CC) adscritas a  la Oficialía Mayor;  la Coordinación General de Centros SCT 
(CGCSCT) y los centros SCT Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante  el  desarrollo  de  la  auditoría  practicada  se  determinaron  incumplimientos  en  las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1.  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19; 

2.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo; Art. 78; 

3.  Reglamento  de  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria:  Art.  8 
Frac. I, II, III; Art. 7 Frac. II; Art. 32 Par. penúltimo; Art. 176, Par. primero; Art. 242; 

4.  Código Fiscal de la Federación: Art. 29 y 29 A; 

5.  Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 4 de la Ley 
Federal de Procedimientos Administrativos; 

Numeral 14, fracción II.2, inciso e), Artículo 14, Norma Cuarta, Párrafo Tercero, fracción II.2, 
inciso b) del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y 
se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; 

Numeral  1  de  los  Lineamientos  Operativos  del  Centro  de  Información  del  Programa  de 
Empleo Temporal (LOCIPET). 

Punto tres, numeral 3.19, numeral 4.2.1, numeral 7.1, numeral 7.2, numeral 8.2 y numeral 
8.13 de los Lineamientos Operativos del Programa de Empleo Temporal (LOPET); 
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Numeral 3.5.5. "Distribución y montos", inciso b) PET inmediato; Numerales 3.3. "Criterios y 
Requisitos de Elegibilidad",  inciso a) y 3.5.1, "Apoyo Económico al beneficiario", punto 3.3. 
inciso  a.1)  del  Acuerdo  por  el  que  los  integrantes  del  Comité  Técnico  del  Programa  de 
Empleo  Temporal, modifican  las Reglas de Operación del  Programa de  Empleo  Temporal 
para el Ejercicio Fiscal 2010; 

Acuerdo CT‐01‐2010 del Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal del 25 de enero 
de 2010;  

Punto  2,  numeral  2.1.1  "Inventario  de  la  Red  Rural"  párrafo  primero,  numeral  2.1.2 
"Selección de caminos y su concertación con autoridades y comunidades" párrafo primero, 
numeral  2.1.3  "Formatos  básicos  de  programación  y  presupuestación",  numeral  2.2 
"Ejecución",  numeral  2.2.1.2  "Designación  del  Cabo  de Obra",  párrafo  segundo,  numeral 
2.4.2  "Expediente  Técnico",  numeral  2.2.1.3  "Actividades  del  personal  de  la  SCT  para 
generar  el  pago  de  los  apoyos  económicos"  párrafos  primero  y  quinto  del  Instructivo 
Técnico para la Ejecución de Trabajos en el PET;  

Numeral 5.4 párrafo 3 y 5, numeral 6 del Instructivo de Promoción del PET; 

Punto 1.6.3 "Funciones de  la Dirección General de Recursos Materiales", párrafo séptimo, 
del Manual de Organización General de la SCT vigente para el ejercicio 2010. 

Numeral 8.1 del Acuerdo por el que  los  integrantes del Comité Técnico del Programa de 
Empelo  Temporal, modifican  las Reglas de Operación del  Programa de  Empleo  Temporal 
para el ejercicio fiscal 2010. 

Capítulo II, numeral II.2, clausula primera, inciso b) del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

Cláusula  décimo  sexta,  fracción  II  de  los  Lineamientos  Generales  para  la  Evaluación  de 
Programas Federales publicado en el DOF el 30 de marzo de 2007; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las  facultades de  la Auditoría  Superior de  la  Federación para promover  las  acciones que 
derivaron de  la  auditoría practicada, encuentran  su  sustento  jurídico en  las disposiciones 
siguientes:  

Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos  6, 12,  fracción  IV;  13,  fracciones  I  y  II;  15,  fracciones  XIV,  XV  y  XVI;  32,  39,  49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es  importante señalar que  la documentación proporcionada por  la entidad fiscalizada para 
aclarar  y/o  justificar  los  resultados  y  las  observaciones  presentadas  en  las  reuniones  fue 
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analizada  con  el  fin  de  determinar  la  procedencia  de  eliminar,  rectificar  o  ratificar  los 
resultados  y  las observaciones preliminares determinadas por  la Auditoría  Superior de  la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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