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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en el otorgamiento de apoyos para el 
desarrollo de zonas prioritarias. 

Alcance 

La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las disposiciones 
en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario S216 “Programa para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias”; la evaluación del control interno de la Unidad de 
Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social; la eficacia en el cumplimiento del 
objetivo del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias de contribuir a elevar el 
acceso al capital físico en los territorios que presentan marginación, rezago social y pobreza 
en el país; la eficiencia en la gestión operativa para apoyar económicamente la provisión de 
servicios básicos y calidad de la vivienda e infraestructura social comunitaria, y la economía 
con que se erogaron los recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

Uno de los objetivos principales de la agenda de política social del Gobierno Federal ha sido 
desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. En este 
contexto, desde 1973 se han instrumentado programas específicos enfocados en atender 
los rezagos en materia de servicios básicos en vivienda, infraestructura social básica y 
acciones para el desarrollo regional en las localidades con marginación alta o muy alta. 

Estos programas fueron intervenciones de política pública destinados a atender zonas 
marginadas, y tienen en común que buscaron la articulación y la coordinación de esfuerzos 
entre los tres niveles de gobierno para crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de 
territorios rurales y rezagados; aunque se diferencian en que paulatinamente se fue 
integrando la participación comunitaria y la visión de desarrollo regional equilibrado como 
elementos sustanciales para lograr mejoras en las zonas deprimidas del país. 
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Los diferentes programas instrumentados se mencionan a continuación:  

• Programa Integral para el Desarrollo  

• Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

• Programas de Desarrollo Regional 

•  Programa Nacional de Solidaridad 

• Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

En el ejercicio fiscal de 2002, el Gobierno Federal instrumentó el Programa para el 
Desarrollo Local, Microrregiones, bajo la denominación “Programa de Atención a 
Microrregiones” (PAM), cuyo objetivo principal fue contribuir con la reducción de las 
desigualdades regionales, mediante una política de desarrollo territorial integral de las 
regiones con mayor marginación o rezago del país, buscando la corresponsabilidad de la 
población y de los tres órdenes de gobierno para lograr un desarrollo integral-social, 
económico y humano de su población; el universo de atención de este programa fueron los 
espacios territoriales denominados “microrregiones”, que se conformaron por los 
municipios de alta y muy alta marginación o predominantemente indígenas. A partir de 
2008, el programa incorporó a su universo de atención las localidades de alta y muy alta 
marginación que se ubican en municipios de media, baja y muy baja marginación. 

En 2008, inició el Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritarias (PAZAP), cuyo 
objetivo fue contribuir a la reducción de las desigualdades municipales y regionales, 
mediante una política de desarrollo territorial de los municipios y localidades con mayor 
marginación y rezago social del país. La cobertura del PAZAP eran localidades y municipios 
de alta o muy alta marginación o rezago social que presentaban alta concentración de 
personas en pobreza y que se encontraban al margen de la acción institucional 
gubernamental por sus propias características. 

Ambos programas (PAM y PAZAP) compartían buena parte de sus universos de atención, 
tipo de acciones y montos de apoyo y realizaban de forma cotidiana actividades de 
concertación con los gobiernos estatales y municipales. 

De acuerdo con el “Diagnóstico sobre el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias”, 
emitido por la SEDESOL en agosto de 2008, el Gobierno Federal, ante las desigualdades 
regionales que se originan en la exclusión y en las deficiencias de provisión de servicios 
básicos y calidad de la vivienda, identifica la necesidad de orientar la dirección de la política 
pública para garantizar un nivel mínimo de bienestar entre la población que, por su lugar de 
residencia, carece de acceso suficiente a las oportunidades de desarrollo que la 
infraestructura y servicios básicos pueden detonar. 

Las situaciones y retos que enfrentan los territorios marginados no están en la práctica 
nítidamente segmentados en las categorías sectoriales normalmente usadas por quienes 
diseñan las políticas públicas de combate a la pobreza y marginación, por lo que se 
determinó la necesidad atender las necesidades de la población de forma territorial. 
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En el diagnóstico, también se señala que la SEDESOL consideró que fusionar los programas 
redundaría en los beneficios siguientes: 

− Operar bajo una visión integral de las necesidades de la población por atender. 

− Facilitar la concertación con las autoridades locales, al plantear bajo un mismo programa 
acciones que comparten un marco conceptual de visión territorial. 

− Facilitar la búsqueda de reducciones en el gasto operativo y entregar los componentes a 
la población a atender. 

Por lo anterior, para el ejercicio fiscal de 2009, el PAM y el PAZAP dejaron de funcionar de 
manera independiente para fusionarse. Ambos programas se integraron y dieron origen al 
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP).  

Los objetivos generales y específicos del programa desde su creación, se muestran en el 
cuadro siguiente: 

 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

 DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 
Reglas de Operación 2011 Reglas de Operación 2012 Reglas de Operación 2013 

Objetivo general: 
Contribuir a la reducción de las desi-
gualdades regionales mediante el fortale-
cimiento del capital físico y del desarrollo 
de acciones que permitan la integración 
de las regiones marginadas, rezagadas o 
en pobreza a los procesos de desarrollo. 

Contribuir a la reducción de las 
desigualdades regionales por me-
dio del fortalecimiento del capital 
físico y del desarrollo de acciones 
que permitan la integración de las 
regiones marginadas, rezagadas o 
en pobreza a los procesos de desa-
rrollo. 

Contribuir a elevar el acceso al capi-
tal físico en los territorios que pre-
sentan marginación, rezago social y 
pobreza en el país, mediante la provi-
sión de servicios básicos y calidad de 
la vivienda e infraestructura social 
comunitaria. 

Objetivo específico: 
Crear o mejorar la infraestructura social 
básica y de servicios, así como las vivien-
das, en las localidades y municipios de 
muy alta y alta marginación, rezago social 
o alta concentración de pobreza, para im-
pulsar el desarrollo integral de los terri-
torios que conforman las Zonas de Aten-
ción Prioritaria y otros que presentan 
condiciones similares de marginación y 
pobreza. 

Crear o mejorar la infraestructura 
social básica y de servicios, así 
como las viviendas, en las localida-
des y municipios de muy alta y alta 
marginación, rezago social o alta 
concentración de pobreza, para im-
pulsar el desarrollo integral de los 
territorios que conforman las Zo-
nas de Atención Prioritaria y otros 
que presentan condiciones simila-
res de marginación y pobreza. 

Dotar con servicios básicos, calidad 
en la vivienda e infra-estructura so-
cial comunitaria a las localidades ubi-
cadas en las Zonas de Atención Prio-
ritaria para áreas rurales y las local-
dades con muy alta y alta margi-
nación en municipios de media 
marginación. 

FUENTE: Diario Oficial de la Federación, Acuerdos por los que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias, para los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013. 

La cobertura de actuación incluye las 32 entidades federativas y, de manera particular, en 
los territorios definidos como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 

En 2013, la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria Rurales consideró 1,080 
municipios del país, de los cuales atendió 364 de los 400 municipios señalados dentro de la 
cobertura del Sistema Nacional de Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH). 
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Resultados 

1. Evaluación del control Interno 

En opinión de la ASF, el diseño del sistema de control interno utilizado por la SEDESOL para 
el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias presenta deficiencias ya que si bien 
acreditó evaluar el sistema organizacional, contar con un código de conducta y difundirlo, 
tener manuales de procedimientos para las actividades que realiza, un programa de 
capacitación, un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y un Programa de 
Trabajo de Control Interno; se careció de mecanismos de control confiables que permitieran 
evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa, ya que existen diferencias entre lo 
reportado y las bases de datos; no se contó con evidencia documental que acreditara la 
supervisión y seguimiento de las acciones del programa, y el sistema con que cuenta no es 
suficiente para realizar una efectiva supervisión y seguimiento de las acciones del programa. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la evidencia documental que permite aclarar las diferencias entre lo reportado 
y sus bases de datos, al realizar estas acciones le permitirá contar con mecanismos de 
control confiables para evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa; además, 
proporcionó la evidencia de haber iniciado con las actividades de seguimiento (emprendidas 
con posterioridad al ejercicio de análisis) de las acciones ejecutadas, los resultados, 
indicadores y metas alcanzados del programa por la Dirección General de Seguimiento, con 
lo que se solventó lo observado. 

2. Evaluación del SED 

La ASF constató que en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario S216 se establecieron 47 indicadores para evaluar la operación del Programa 
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias: los indicadores de nivel de Fin no miden los avances 
en el cumplimiento del objetivo de “Contribuir a elevar el acceso al capital físico en las 
Zonas de Atención Prioritarias rurales y las localidades de muy alta y alta marginación 
ubicadas en municipios de media marginación, mediante la provisión de servicios básicos y 
calidad de la vivienda e infraestructura social comunitaria”. Además, se verificó que se 
dispuso de indicadores para evaluar los objetivos de Componente y Actividad del programa, 
con sus respectivas metas y resultados, sin embargo, éstos no identifican su contribución en 
el objetivo de nivel de Fin ni cumplen con las características de indicadores porque no 
disponen de un método de cálculo, y únicamente presentó datos. 

13-0-20100-07-0180-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere la pertinencia de analizar las 
deficiencias presentadas en los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados y, 
con base en el análisis, rediseñe los indicadores de nivel de Fin del programa para que 
midan los avances en el cumplimiento del objetivo. 
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13-0-20100-07-0180-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere la pertinencia de analizar las 
deficiencias presentadas en los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados, y 
con base en el análisis, rediseñe los indicadores dispuestos en los objetivos de nivel de 
Componente y Actividad del programa para que se identifique su contribución en el objetivo 
de nivel de Fin y que sean suficientes para evaluar su operación y su método de cálculo sea 
claro para medir el cumplimiento de su objetivo. 

3. Consistencia de las Reglas de Operación con la MIR del Programa 

En 2013, con el análisis de la consistencia de las reglas de operación  y la MIR del Programa 
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias se confirmó que en las reglas de operación se incluyó 
información de la problemática atendida con la operación del programa, el objetivo general 
del programa, el objetivo específico, la cobertura, la población objetivo, las características 
de apoyo, así como de la operación del programa. 

4. Rendición de cuentas 

Con la revisión de la Cuenta Pública Federal 2013, el Primer Informe de Gobierno 2012-
2013, el Primer Informe de Labores de la Secretaría de Desarrollo Social y el Primer Informe 
de Ejecución del PND 2013-2018, se verificó que la SEDESOL informó del avance de las 
acciones de provisión de servicios básicos y calidad de la vivienda e infraestructura social 
comunitaria; sin embargo, no señaló su contribución a elevar el acceso al capital físico en los 
territorios que presentan marginación, rezago social y pobreza en el país. 

13-0-20100-07-0180-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere la pertinencia de analizar las causas por 
las cuales no reportó en los diferentes documentos de rendición de cuentas (Cuenta Pública 
Federal 2013, Primer Informe de Gobierno, el Primer Informe de Labores de la Secretaría de 
Desarrollo Social y el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018) la información 
relacionada con la contribución a elevar el acceso al capital físico en los territorios que 
presentan marginación rezago social y pobreza en el país establecido en el objetivo del 
programa. 

5. Enfoque y ubicación del programa 

Con el análisis de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias, con la selección de alternativas que conforman el programa y con la 
metodología para la determinación de la población del programa proporcionada por la 
SEDESOL; se constató que el enfoque del programa es territorial con atención en 
infraestructura social y de servicios, y mejoramiento de la vivienda, aun cuando el programa 
atiende a localidades en situación de pobreza se considera que su ubicación debe ser dentro 
de la estructura de la dependencia de la Administración Pública Federal encargada del 
aspecto territorial y la vivienda. Con la revisión y análisis de las Reglas de Operación de los 
programas que opera la SEDATU, se constató que las acciones del Programa para el 
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Desarrollo de Zonas Prioritarias son similares con los de infraestructura y vivienda de los 
programas ejecutados por esa entidad, como son: Rescate de Espacios Públicos (PREP), 
Programa Hábitat, Programa de Vivienda Digna y Programa de Vivienda Rural. 

13-0-20100-07-0180-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere la pertinencia de elaborar un estudio 
del enfoque y ubicación institucional del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
en el contexto de sus acciones de enfoque territorial y de mejoramiento a la vivienda y, con 
base en ello, determine la factibilidad de que este programa continúe sectorizado en esa 
dependencia. 

6. Identificación de la población objetivo 

En 2013, se identificaron 1,080 municipios que conforman las Zonas de Atención Prioritarias 
Rurales, coincide con lo señalado en la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para 
ese año; además se observó que contó con 97,448 localidades, de las cuales 72,162 
significaron el 74.1% y se identificaron como localidades en municipios que contaron con la 
clave y nombre de la localidad, el nombre de la entidad y del municipio, la población, el tipo 
de cobertura, y el grado de marginación de la localidad y del municipio, y 25,286 localidades 
que significaron el 25.9% correspondieron a localidades con muy alto o alto grado de 
marginación en municipios de media marginación, contaron con la clave y nombre de la 
localidad, la entidad, el municipio, la población, así como el grado de marginación de la 
localidad. 

Se verificó que la SEDESOL contó con un registro de 97,448 localidades como población 
potencial del programa y se identificó la población objetivo de 30,000 localidades. 

7. Cobertura del programa 

Con la revisión, se determinó que el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias en 
2013 atendió 11,905 localidades, que significaron el 12.2% respecto de las 97,448 
localidades establecidas como población potencial, cifra inferior a la meta comprometida, 
de 30.8%. 

Además, la SEDESOL precisó la distribución de las 11,905 localidades atendidas en las 32 
entidades federativas. 

13-0-20100-07-0180-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere la pertinencia de analizar las causas del 
incumplimiento de la meta comprometida de la cobertura de atención y, con base en ese 
análisis, fortalezca sus mecanismos de promoción de sus acciones, a fin de coadyuvar con 
una mayor cobertura de localidades atendidas. 
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8. Infraestructura Social y de Servicios 

En el documento “Recorrido de Acciones 2009-2013” la SEDESOL reportó que en 2013 se 
realizaron 9,111 proyectos de infraestructura social y de servicios por lo que se precisó que 
difieren de los 2,024 proyectos registrados en la base de datos, por 7,087 proyectos, y la 
entidad fiscalizada no proporcionó información del significado de los conceptos México NC y 
Sinaloa (no alcanzada) que se encuentran relacionadas en su base de datos en la columna 
correspondiente a las entidades federativas. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la base de datos en la que se identificó la información de los proyectos y 
cuadro comparativo donde se identificaron las diferencias detectadas por tipo de acción; la 
justificación de la diferencia y en su caso la explicación de las obras no alcanzadas; 
asimismo, aclaró que la entidad identificada como “México NC” se refiere a que fueron 
acciones ejecutadas directamente por la Unidad de Microrregiones con recurso de inversión 
de Nivel Central en beneficio del Estado de México, y en lo que respecta a la entidad de 
“Sinaloa No Alcanzada” es de una obra ejecutada por la Delegación de Sinaloa, la cual no fue 
concluida al 100.0%, por lo que la observación quedó solventada. 

Aun cuando la SEDESOL realizó acciones de infraestructura social y de servicios, no contó 
con indicadores ni información que permitieran evaluar en qué medida esas acciones 
contribuyeron a elevar el acceso al capital físico en los territorios que presentan 
marginación, rezago social y pobreza en el país. 

13-0-20100-07-0180-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere la pertinencia de analizar las causas por 
las que no contó con indicadores que permitan evaluar con las acciones realizadas de 
infraestructura social y de servicios en qué medida contribuyó a elevar el acceso al capital 
físico en los territorios que presentan marginación, rezago social y pobreza en el país y, con 
base en ese análisis, diseñe los indicadores necesarios para medir el logro del objetivo del 
programa. 

9. Mejoramiento de la Vivienda 

En 2013, se determinó que en la modalidad de mejoramiento de la vivienda existieron 
diferencias en los reportes proporcionados respecto de las 537,205 acciones y de la base de 
datos por modalidad y tipo de apoyo, que correspondieron a 16,047 acciones con un monto 
de 4,643,672.1 miles de pesos. Asimismo, no se demostró porqué la clasificación por tipo de 
apoyo no fue congruente con lo establecido en las reglas de operación por tipo de apoyo, ya 
que en las reglas de operación se indican 4 tipos y en la base de datos se registraron 16 tipos 
de apoyo; además, no se precisó por qué no fue alcanzada la meta en Oaxaca, ni el 
significado de NC para las entidades de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guerrero, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán, por lo que la información no presenta claridad ni confiabilidad de sus registros. 
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La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la evidencia de la aclaración de las cifras reportadas en su base de datos y la 
congruencia con la información relacionada en el “Recorrido de Acciones 2009-2013” 
respecto de las 537,205 acciones de mejoramiento de la vivienda, así como de la relación de 
las acciones de mejoramiento de vivienda que fueron aprobadas por el Comité de 
Validación Central, en las que se indicó el número de sesión del Comité en que fue analizado 
el proyecto con su documentación soporte correspondiente; además, precisó porque no fue 
alcanzada la meta en Oaxaca, el significado de NC para las entidades de Baja California Sur, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sonora, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, por lo que la observación quedó solventada. 

Aun cuando la SEDESOL realizó acciones de mejoramiento a la vivienda, no contó con 
indicadores ni información que permitieran evaluar en qué medida esas acciones 
contribuyeron a elevar el acceso al capital físico en los territorios que presentan 
marginación rezago social y pobreza en el país. 

13-0-20100-07-0180-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere la pertinencia de analizar las causas por 
lo que no contó con indicadores que permitan evaluar con las acciones realizadas de 
mejoramiento a la vivienda en qué medida se contribuyó a elevar el acceso al capital físico 
en los territorios que presentan marginación, rezago social y pobreza en el país y, con base 
en los resultados de ese análisis, diseñe los indicadores necesarios para medir el logro del 
objetivo del programa. 

10. Focalización en la entrega de los subsidios 

Con la comparación realizada entre la base de datos y la Declaratoria de Zonas de Atención 
Prioritaria, se constató que se apoyaron localidades que se encontraban fuera de la 
población objetivo del programa; en la modalidad de infraestructura social y de servicios se 
apoyaron 20 localidades por un monto de 4,410.4 miles de pesos y de la modalidad de 
mejoramiento a la vivienda se benefició a 397 localidades con 266,708.6 miles de pesos. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó las Actas de Sesión del Comité de Validación Central con las cuales se 
aprobaron los apoyos a localidades fuera de la población objetivo del programa para realizar 
acciones de  infraestructura social y de servicios y de mejoramiento de la vivienda, por lo 
que la observación quedó solventada. 

11. Seguimiento de obras y acciones 

La SEDESOL señaló en nota informativa proporcionada a la ASF que en 2013 se realizaron 
operativos de seguimiento de las obras y acciones del programa, con base en la 
Metodología de Seguimiento Físico 2013; sin embargo, no acreditó con evidencia que 
realizó el seguimiento para mejorar el propósito del programa, de los recursos otorgados, 
de las acciones ejecutadas, de los indicadores y metas, y de los resultados alcanzados. 
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La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la evidencia de las acciones para dar cumplimiento al seguimiento del ejercicio 
de recursos asignados, las acciones ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas 
durante 2013. De la información se constató que la Dirección General de Seguimiento de la 
SEDESOL emite Lineamientos Generales con los que se les solicita a las Unidades 
Responsables documentos para consolidar la información correspondiente, y se solicita por 
correo electrónico la validación de los resultados de los indicadores considerados en las 
reglas de operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, por lo que la 
observación quedó solventada. 

12. Instrumentos jurídicos suscritos  

Con la revisión se constató que en 2013 se suscribieron 2,355 instrumentos jurídicos de los 
cuales 1,185, que representaron el 50.3% correspondió a las entidades federativas de 
Tamaulipas (18.1%); Guerrero (11.4%); Guanajuato (10.8%); y Chiapas (10.0%) con un 
avance de las obras y acciones establecidas en los instrumentos jurídicos en su totalidad. 

13. Comités Comunitarios 

En 2013, se constató que se constituyeron 3,056 comités, de los cuales 2,847 (93.2%) fueron 
Comités Comunitarios de Obra y 209 (6.8%) correspondieron a Comités Comunitarios o 
Grupo de trabajo integral. 

La SEDESOL no precisó el número de integrantes que conformaron los comités en el estado 
de Morelos, aun cuando se registraron 11 Comités Comunitarios de Obras. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó 11 Actas de Integración de Comités Comunitarios de Obra con sus respectivos 
integrantes en el estado de Morelos, por lo que se solventa la observación. 

14. Asignación de recursos 

La SEDESOL no acreditó la diferencia entre lo reportado en la Cuenta Pública 2013 y lo 
asentado en su base de datos por un importe de 380,423.3 miles de pesos; además, no 
cuenta con mecanismos que le permitan tener una información confiable en la base de 
datos debido a que se registraron entidades federativas repetidas y con montos en los que 
no se precisa el concepto “NC”, ni se especificó a que refiere con Nivel Central, ni “UMR”. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la base de datos en la que se integró el Reporte del Sistema Integral de 
Compras Públicas (SICOP) en el que se reflejan las cifras de cierre de 2013 por entidad y 
capítulo del gasto; las cifras de la Cuenta Pública desagregado por Inversión, Gastos de 
Operación y Total, con lo que aclara las diferencias reportadas; además precisó el concepto 
“NC” (Nivel Central), y especificó que se considera Nivel Central y Unidad de Microrregiones 
(UMR) como sinónimos y se refiere a acciones ejecutadas directamente con recursos de 
inversión de la Unidad de Microrregiones y se utiliza con el fin de mantener un control 
respecto del origen del recurso, por lo que la observación quedó solventada. 
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Consecuencias Sociales 

En 2013, la SEDESOL mediante el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias financió 
proyectos de infraestructura social y de servicios y de mejoramiento de la vivienda sin que 
conociera en qué medida estos proyectos contribuyeron a construir un entorno digno en las 
localidades de alta marginación y muy alta marginación, ni en qué medida se elevó el acceso 
del capital físico de esas zonas en beneficio de la población que radica en ellas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 1 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en el 
otorgamiento de apoyos para el desarrollo de zonas prioritarias, 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, con base en los 
resultados de auditoría, el presente dictamen. 

Uno de los fenómenos que más ha impactado a las sociedades del presente siglo es el 
acelerado proceso de urbanización; el crecimiento desordenado de los centros de población 
del país ha generado impactos negativos en la calidad de vida de la población, como son: la 
insuficiencia de equipamiento e infraestructura urbanas, el alto costo de prestación de los 
servicios públicos, la insatisfecha demanda de suelo para el desarrollo urbano y la vivienda, 
la irregularidad en la tenencia de la tierra; la falta de calidad de transporte, la subutilización 
de recursos humanos y materiales, así como el deterioro del ambiente y de los recursos 
naturales. 

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias tuvo como objetivo “Contribuir a elevar 
el acceso al capital físico en los territorios que presentan marginación, rezago social y 
pobreza en el país, mediante la provisión de servicios básicos y calidad de la vivienda e 
infraestructura social comunitaria”, el cual operó en dos modalidades: Infraestructura Social 
y de Servicios y Mejoramiento de la Vivienda. 

Con la auditoría se identificó que aun cuando el programa atiende a localidades en situación 
de pobreza, su enfoque es territorial con atención en mejoramiento de la vivienda e 
infraestructura social y de servicios, por lo que su ubicación dentro de la estructura de la 
Administración Pública Federal corresponde con la de la SEDATU, la cual es responsable del 
aspecto territorial y de la vivienda, de acuerdo con el artículo 41, fracción I, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Respecto de la cobertura, en 2013, la SEDESOL atendió a 11,905 localidades,  lo que significó 
el 12.2% respecto de las 97,448 localidades que constituían su población potencial, lo cual 
fue inferior a la meta programada de 30.8%, en incumplimiento del artículo 45, primer 
párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La SEDESOL apoyó a 518 localidades que no correspondían en la población objetivo del 
programa; en la modalidad de infraestructura social y de servicios se atendieron 121 
localidades por un monto de 80,529.7 miles de pesos y de la modalidad de mejoramiento de 
la vivienda se benefició a 397 localidades con 266,708.6 miles de pesos, previa autorización 
del Comité de Validación Central, según lo previsto en las Reglas de Operación del 
programa. 

Por lo que corresponde a la ejecución de los proyectos, se verificó que en la modalidad de 
infraestructura social y de servicios la SEDESOL realizó 2,024 proyectos, y en la modalidad de 
mejoramiento de la vivienda 16,047 acciones, de conformidad con las Reglas de Operación 
del programa. 

Se verificó que conforme a lo reportado en la Cuenta Pública 2013, la SEDESOL erogó 
6,088,072.9 miles de pesos en el programa: 813,634.6 miles de pesos (13.4%) en 
infraestructura social y de servicios; 4,643,672.1 miles de pesos (76.3%) en mejoramiento de 
la vivienda; 155,237.7 miles de pesos (2.5%) en apoyos para contingencias naturales; 
95,105.2 miles de pesos (1.6%) en apoyos complementarios (estudios), y 380,423.3 miles de 
pesos en gastos operativos (6.2%). 

En 2013, la SEDESOL entregó los subsidios para la infraestructura social y de servicios y el 
mejoramiento de la vivienda en las zonas que presentan marginación, rezago social y 
pobreza en el país sin que contara con información que permitiera conocer el impacto de su 
intervención en la resolución de elevar el acceso al capital físico en los territorios que 
presentan marginación, rezago social y pobreza en el país. 

Las recomendaciones de la ASF permitirán a la SEDESOL elaborar un estudio del enfoque y 
ubicación institucional del programa y determinar la factibilidad de continuar sectorizado en 
esa dependencia; formular estrategias para incrementar la cobertura del programa en sus 
zonas de actuación, y establecer instrumentos de medición para verificar el cumplimiento 
de su objetivo. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2013 la Unidad de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social 
cumplió con operar el sistema de control interno para contribuir en el logro de 
objetivos del Programa Presupuestario S216 Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias. 

11 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
2. Evaluar que en 2013 la Unidad de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social 

cumplió con las directrices del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

3. Analizar la consistencia de las Reglas de Operación y la MIR del programa para el 
desarrollo de zonas prioritarias en 2013. 

4. Evaluar que en 2013 la Unidad de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social 
cumplió con la presentación de los informes de rendición de cuentas. 

5. Verificar si en 2013 el enfoque territorial del Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias fue el adecuado. 

6. Verificar la atención de la población potencial y objetivo del programa en 2013, de 
acuerdo con las reglas de operación. 

7. Verificar la eficacia con que en 2013 se cumplió la meta de atención a zonas prioritarias 
que presentaron proyectos y que correspondan a Declaratoria de Zonas Prioritarias. 

8. Verificar la eficacia con que en 2013 se cumplieron los objetivos y metas relativos a 
elevar el acceso al capital físico mediante acciones de infraestructura básica. 

9. Verificar la eficacia con que en 2013 se cumplieron los objetivos y metas de abatir los 
rezagos sociales en las localidades de muy alta y alta marginación mediante acciones de 
mejoramiento de la vivienda. 

10. Verificar que en 2013 no se otorgaron apoyos a localidades fuera de las zonas 
prioritarias. 

11. Verificar el seguimiento y supervisión de la SEDESOL en 2013 de los apoyos conforme a 
las reglas de operación. 

12. Verificar que la suscripción de instrumentos jurídicos en 2013 se realizó de 
conformidad con las reglas de operación. 

13. Verificar la integración de los comités comunitarios en 2013, según las reglas de 
operación. 

14. Verificar la asignación y economía de los recursos presupuestarios destinados en 2013 
a las entidades federativas para el apoyo de las obras y acciones en infraestructura 
social y de servicios, y el mejoramiento de la vivienda. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, artículo 41, fracción I. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria: Artículo 27, párrafo segundo; artículo 45, Primer párrafo. 

3. Ley de Planeación: Ley de Planeación, artículo 8. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios para la 
revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral 20, inciso 
IV. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
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 o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

… 
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