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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 la gestión financiera de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el 
Estado de Chiapas, para verificar que los subsidios que se otorgaron con cargo en los 
Programas Federales atendidos por esa Delegación se ejercieron y registraron conforme a 
los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 745,133.1   
Muestra Auditada 745,133.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 745,133.1 miles de pesos, que representaron el 100.0% del presupuesto 
ejercido en los programas presupuestarios S061 "Programa 3X1 para Migrantes" y S216 
"Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias", por la Delegación de la SEDESOL en el 
Estado Chiapas. 

Antecedentes 

Anteriormente los programas de desarrollo social estaban orientados principalmente al 
campo y eran de menor escala, entre los que se encontraban Inversiones Públicas para el 
Desarrollo Rural (PIDER), la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas 
(COPLAMAR) y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM).  

Posteriormente surgieron programas y acciones en apoyo a la alimentación, regulación de la 
tierra, vivienda, salud, agua potable e infraestructura, entre otros, como el Programa 
Nacional de Solidaridad Económica (PRONASOL), Programa de Educación, Salud y 
Alimentación (PROGRESA) o el Programa de Desarrollo Urbano Oportunidades. En 2004 se 
promulgó la Ley General de Desarrollo Social, la cual consideró el concepto de zonas de 
atención prioritaria que se refería a las regiones rurales o urbanas, cuya población estuviera 
en la pobreza o marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y 
rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en la ley. 

A partir del ejercicio fiscal de 2009, el Programa de Desarrollo Local (PDL) y el Programa de 
Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP) que atendían los objetivos de la Ley General 
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de Desarrollo Social, dejaron de funcionar de manera independiente, lo cual dio origen al 
Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), el cual, de acuerdo con las reglas de 
operación, sus objetivos son aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria 
por medio de la rehabilitación y ampliación de la infraestructura social básica y el 
mejoramiento de la vivienda, así como contribuir a la reducción de las desigualdades 
regionales en localidades y municipios de alta y muy alta marginación, con rezago social o 
con fuerte concentración de pobreza. 

Por otra parte, el origen del Programa 3×1 para Migrantes nace de la iniciativa ciudadana de 
grupos de mexicanos organizados radicados en la Unión Americana, de tal manera que 
surgió inicialmente en el estado de Zacatecas como “1X1”, donde convergían los recursos 
municipales y los aportados por el club de migrantes interesados. Posteriormente, la 
iniciativa se retomó en el estado de Guerrero, donde el programa incluyó los recursos del 
Estado o de la Federación dentro del PRONASOL, dando origen al esquema de “2X1”. 

El gobierno federal identificó como un área de oportunidad la importancia de los grupos 
migrantes en el exterior y su interés por invertir en proyectos sociales en sus comunidades 
de origen, tomando en cuenta que existe una población importante que reside fuera del 
país y que aporta remesas de dinero que se constituyen como la segunda entrada de 
recursos más importante a la economía de México. 

El objetivo del programa “3X1 para Migrantes” de acuerdo con las reglas de operación, 
consiste en contribuir al desarrollo de las localidades seleccionadas a través de la puesta en 
marcha de proyectos  que mejoren la infraestructura social básica, complementaria y 
productiva, mediante la potenciación de la inversión de los migrantes en sus localidades, 
con la concurrencia de recursos de los migrantes, la Federación, estados y municipios. 

Resultados 

1. Se constató que la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) autorizó el 
Manual de Organización y de Procedimientos de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo 
Social en el estado de Chiapas (Delegación Chiapas) con el oficio núm. 100-951 del 26 de 
noviembre de 2013; sin embargo, no coincide con la estructura orgánica autorizada para el 
ejercicio 2013, ya que se elaboró con base en la estructura autorizada en enero de 2011 a 
pesar de que ya existía modificación a la misma conforme al dictamen OM-DGPEO-
002/2013 emitido por el Oficial Mayor del Ramo del 01 de julio de 2013.  

Por tal motivo, aún existen los procedimientos de la Subdelegación de Desarrollo Urbano, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, y sus Unidades de Vivienda y de Desarrollo Urbano y 
Ordenación del Territorio, las cuales fueron transferidas a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y no contiene los procedimientos de las 
Coordinaciones de Recursos Humanos y Materiales, áreas de nueva creación. 

13-0-20100-02-0181-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social actualice, autorice y difunda el manual de 
organización y procedimientos de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el 
estado de Chiapas con base en la estructura orgánica actualizada 

2. Se constató que la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la 
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública (SFP) autorizó la 
estructura orgánica vigente en 2013 de la Delegación Chiapas, como parte de la estructura 
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general de la SEDESOL, con los oficios núms. SSFP/408/0932/2013 y 
SSFP/408/DGOR/1386/2013, ambos del 4 de noviembre de 2013. Asimismo, se contó con la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el oficio núm. 312.A-
092461 del 25 de julio de 2013, de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” 
de la Subsecretaría de Egresos. 

3. En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2013 se reportó un presupuesto 
original autorizado a la SEDESOL por 87,897,720.3 miles de pesos en la partida 
presupuestaria 43101 “Subsidios a la Producción”, de los cuales a la Delegación Chiapas le 
correspondió 219,521.1 miles de pesos. De tal presupuesto, se le asignaron recursos por 
90,193.8 miles de pesos a los programas presupuestarios S061 “3X1 para Migrantes” y S216 
“PDZP”, los cuales tuvieron una modificación neta por 654,939.3 miles de pesos en 
ampliación, lo que dio como resultado un presupuesto modificado autorizado por 745,133.1 
miles de pesos, que fueron ejercidos en su totalidad, por lo que no se reportaron economías 
del ejercicio como se muestra a continuación: 

  

Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013 

 Partida Presupuestaria 43101 "Subsidios a la Producción" 

 Programa S061 "Programa 3x1 Para Migrantes"  

(miles de pesos) 

 Original  
Autorizado Ampliaciones Reducciones Movimientos 

Compensados 
Modificación  
Neta 

Modificado  
Autorizado Ejercido Economías 

 531.4 0.0 0.0 4,406.0 4,406.0 4,937.4 4,937.4 0.0 
 Programa S216 "Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias" 

 (miles de pesos) 
 Original  

Autorizado Ampliaciones Reducciones Movimientos 
Compensados 

Modificación  
Neta 

Modificado  
Autorizado Ejercido Economías 

 89,662.4 0.0 -806.7 651,340.0 650,533.3 740,195.7 740,195.7 0.0 
Total: 90,193.8 0.0 -806.7 655,746.0 654,939.3 745,133.1 745,133.1 0.0 

FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

 

Además, se comprobó que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido que se 
reportaron en la CHPF 2013 coincidieron con las reportadas por la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la SEDESOL en los programas S061 "3x1 Para Migrantes" y 
S216 "PDZP" al 31 de diciembre de 2013. 

Respecto al importe del presupuesto modificado autorizado, se constató que se encuentra 
respaldado por los oficios de afectación presupuestaria correspondientes. 

4. Con el oficio núm. 307-A.-0043 del 11 de enero de 2013, la SHCP publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el ejercicio 
fiscal 2013, incluido el del Ramo 20 Desarrollo Social por 95,251,838.3 miles de pesos, el 
cual coincide con el monto aprobado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2013 y el Estado del Ejercicio del Presupuesto, no así 
con el presupuesto autorizado registrado en la CHPF por 87,897,720.3 miles de pesos, entre 
los cuales existe una diferencia por 7,354,118.0 miles de pesos. Al respecto, la entidad 
fiscalizada informó que derivado de las reformas a los artículos 34 y 41 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal (LOAPF), publicadas en el DOF el 2 de enero de 2013, se 
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establecieron modificaciones a su estructura organizacional, que consideran la transición  a 
la SEDATU de ocho Unidades Responsables y la creación de dos adicionales, de manera que 
modificaron el presupuesto original que se consideró en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto de 2013, como se muestra a continuación: 

 

Modificación de la Estructura Orgánica de la SEDESOL en 2013 por Reformas de la LOAPF 

(Miles de pesos) 

CONCEPTOS IMPORTE 
MENOS 8 Unidades transferidas a la SEDATU:  
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio -28,597.5 
Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas -1,038,523.2 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo -279,474.0 
Dirección General de Desarrollo Territorial -76,208.3 
Coordinación General de Modernización y Vinculación de los Reg. Públicos de la Propiedad y 
Catastros 

-339,688.7 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares -2,279,092.3 
Hábitat (Programa Presupuestario S048) -3,643,245.0 
Rescate de Espacios Públicos (Programa Presupuestario S175) 
 

-32,000.0 

MÁS 2 Unidades de Nueva Creación en la SEDESOL:  
Instituto Mexicano de la Juventud 340,798.0 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad 21,913.0 
TOTAL: - 7,354,118.0 

FUENTE:  Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2013. 

 

Con lo anterior, la entidad fiscalizada justificó la diferencia que se determinó entre la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2013 y el Estado del Ejercicio del Presupuesto 
correspondiente. 

También, se comprobó que dentro de los cinco días siguientes a la comunicación del 
presupuesto original calendarizado por parte de la SHCP, la SEDESOL publicó en el DOF del 
17 de enero de 2013, su presupuesto original calendarizado por unidad responsable, y con 
el oficio número OM/DGPP/410.20/020/2013 del 11 de enero de 2013, dio a conocer a la 
Delegación Chiapas su presupuesto autorizado por 219,603.0 miles de pesos para los 
programas “Sujetos a Reglas de Operación”, registrados en el capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, partida presupuestaria 43101 “Subsidios a la 
Producción”, de los cuales a los programas sociales S061 “3X1 para Migrantes” y S216 
“PDZP” les correspondieron 90,193.8 miles de pesos; además, de 2,039.2 miles de pesos 
para gastos de administración en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 
“Servicios Generales”. 

5. Los programas “3X1 para Migrantes” y “PDZP” contaron con sus respectivos comités 
a fin de garantizar la transparencia y el equilibrio en la toma de decisiones.  

Al respecto, para el programa “3X1 para Migrantes” se conformó el Comité de Validación y 
Atención a Migrantes (COVAM), el cual fue presidido por el Delegado Federal de la SEDESOL 
en la Entidad Federativa y por los aportantes (Federación, Estados, Municipios y Clubes) en 
igual número de representantes, con voz y voto, de cada uno de éstos. 

Durante el 2013, el COVAM efectuó dos sesiones ordinarias en los meses de agosto y de 
octubre. Entre sus principales atribuciones se encuentran: 
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• La asignación, priorización, validación y dictaminación de los proyectos por atender. 

• La calendarización para la entrega de aportaciones de cada uno de los aportantes. 

• El calendario anual en el que se desarrollarán las sesiones del COVAM, el cual será 
determinado en el primer bimestre del año. 

• Los criterios generales para seleccionar los proyectos a apoyar. 

En relación con el programa “PDZP”, se integró el Comité de Validación Central (COVAC), el 
cual se integró con un Presidente, designado por el  C. Subsecretario de Desarrollo Social y 
Humano, y con la participación de representantes de las Unidades Administrativas adscritas 
a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, en calidad de vocales. A consideración de 
su Presidente, se designa un Secretario Técnico y pueden participar invitados cuya 
experiencia pueda aportar mejoras al proceso de operación del programa. 

El COVAC sesionó en 2013 de manera mensual en 9 sesiones ordinarias a partir de abril, y 
entre otras, sus atribuciones más importantes fueron: 

• Conocer las propuestas que se le presenten, valorar su viabilidad y congruencia, 
tomando en consideración la importancia del Proyecto. 

• La cancelación de la necesidad, el beneficio a la comunidad y la contribución a las 
metas del Programa. 

• Podrá emitir las recomendaciones que estime procedentes a la Unidad Responsable del 
Programa. 

• Aprobar las inversiones centrales que, en su caso, presenten aquellos proyectos con 
cobertura territorial y con montos superiores a los establecidos en las reglas de 
operación. 

• Los casos considerados de emergencia, contingencia o excepción. 

6. Durante el ejercicio fiscal 2013, la Delegación Chiapas otorgó recursos para apoyar 
17 proyectos de Infraestructura para el programa "3X1 para Migrantes" que representaron 
un costo total de 18,834.6 miles de pesos, de los cuales el gobierno federal aportó 4,937.5 
miles de pesos, cifra que coincide con la ejercida en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y 
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

Dichos proyectos fueron apoyados una vez que fueron revisados y autorizados por el 
COVAM,  evaluando que cumpliera con alguno de los tipos de apoyo y sus respectivas 
vertientes y que las localidades apoyadas estuvieran  consideradas dentro de la Cruzada 
contra el Hambre. Al respecto, los 17 proyectos fueron ejecutados por 4 clubes de 
migrantes para beneficiar a 13 localidades de 5 municipios en el Estado de Chiapas. 

En lo que respecta al programa “PDZP”, en las obras aprobadas por el COVAC, se observó lo 
siguiente: 

Una obra por 3,152.5 miles de pesos con número de SIIPSO 3DZP07057342 excedió el 
monto máximo autorizado señalado en las reglas de operación, por un importe de 152.5 
miles de pesos, y no contó con la validación del Comité de Validación Central del programa 
“PDZP”; además, no se proporcionó evidencia de su ejecución. 
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13-0-20100-02-0181-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control que 
garanticen que cuando se otorguen apoyos del "Programa para la Atención a Zonas 
Prioritarias" se ajusten a los montos establecidos en la reglas de operación vigentes y, en 
caso de que sean superiores, cuenten con la autorización del Comité de Validación Central. 

13-0-20100-02-0181-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,152,500.00 pesos, (tres millones ciento cincuenta y dos mil quinientos pesos 
00/100 M.N.), por un proyecto que excedió el importe máximo establecido en las reglas de 
operación vigentes, sin contar con la autorización del Comité de Validación Central, ni se 
proporcionó evidencia de su ejecución. 

7. Se constató que el presupuesto autorizado a la Delegación Chiapas de la partida 
presupuestaria 43101 “Subsidios a la Producción” se ministró a través de 16 Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC) por un monto total de 745,939.8 miles de pesos, de las cuales 
cinco correspondieron al programa presupuestario S061 “3X1 para Migrantes” por un 
importe de 4,937.4 miles de pesos, y 11, al S216 “PDZP” por un importe de 741,002.4 miles 
de pesos. Además, se efectuaron reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 
806.7 miles de pesos por reducciones líquidas al presupuesto del programa S216 “PDZP”, 
por lo que los recursos ejercidos fueron por 740,195.7 miles de pesos del Programa 
Presupuestario S216 “PDZP” y de 4,937.4 miles de pesos del programa presupuestario S061 
“3X1 para Migrantes”, los cuales coincidieron con el presupuesto ejercido reportado en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013. 

8. La Delegación Chiapas recibió recursos para operar los programas S216 “PDZP” y 
S061 “3X1 para Migrantes” para el ejercicio 2013, por 745,133.1 miles de pesos, los cuales 
se integraron de la forma siguiente: 
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Recursos Ejercidos en la Delegación Chiapas 

Para los Programas S061 y S216 en 2013 
(Miles de pesos) 

Programa S 061 “3X1 para Migrantes”  Ejercido  
 
Capítulo 
 

2000  "Materiales y Suministros"  39.2 

3000 "Servicios Generales" 30.6 

Gastos de Operación programa S061 69.8 
Subsidios S 061 43101 Subsidios a la producción 4,937.4 
Total  programa S061: 5,007.2 
Programa S216 “para el Desarrollo de Zona 
Prioritarias” 

Partida   Ejercido 

Capítulo 
2000  "Materiales y Suministros"  2,778.8 

3000 "Servicios Generales" 6,077.6 
Gastos de Operación programa S216. 8,856.4 

Subsidios S 216 43101 Subsidios a la producción. 740,195.7 

Total  programa S216: 749,052.1 

Total  gastos de Operación Delegación Chiapas:  8,926.2 

Total Subsidios Delegación Chiapas:  745,133.1 

FUENTE:  Auxiliar Presupuestal de la Delegación Chiapas del ejercicio 2013. 

 

Con la revisión de los gastos de operación, se constató que en ambos programas no se 
rebasó el 7.02% del presupuesto asignado conforme a las reglas de operación, ya que éstos 
ejercieron montos por 8,856.4 y 69.8  miles de pesos, respectivamente, que  equivalen al 
1.2% y 1.4% del total del presupuesto asignado a cada programa. 

9. Con la revisión a la base de datos de beneficiarios, se comprobó que los apoyos 
otorgados de los programas “3X1 para Migrantes” y “PDZP”  para el ejercicio 2013 fueron 
otorgados en las localidades ubicadas en los municipios que integran las Zonas de Atención 
Prioritaria, así como en localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en los 
municipios de media marginación de acuerdo con lo establecido en el Cuadro B.7. Chiapas: 
“Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación, lugar que 
ocupa en el contexto nacional y estatal por municipio 2010”, publicado en la página de 
Internet del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

10. Las Reglas de Operación de los programas “3X1 para Migrantes” y “PDZP” vigentes 
en 2013, señalan que se deberán conformar padrones de Personas Físicas, Obra 
Comunitaria o Actores Sociales de acuerdo con los tipos de apoyo otorgados, sujetándose a 
lo establecido por la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, por conducto de 
la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB). 

Al respecto, las áreas encargadas de los programas “3X1 para Migrantes” y “PDZP” 
presentaron evidencia del envío del padrón de obras comunitarias para el Programa “3X1 
para Migrantes”  y los padrones de obras comunitarias y de personas para “PDZP”; sin 
embargo, las Reglas de Operación señalan que se deberá formalizar ante la DGGPB el 
calendario de envíos del Padrón de Beneficiarios dentro de los primeros 20 días del 
ejercicio, lo cual no se acreditó. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio 
SDSH/UMR/212/DGAPS/018/2013 del 22 de enero de 2013, con el cual se formalizó ante la 
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DGGPB los “calendarios de envío de padrones de beneficiarios y de obra” de los programas 
“3X1 para Migrantes” y para el “PDZP”, quien los recibió el 23 de enero de 2013, con lo que 
se evidenció el atraso en su formalización. 

13-0-20100-02-0181-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y formalice 
ante la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios el calendario de 
envíos del Padrón de Beneficiarios en tiempo y forma, de conformidad con la normativa 
vigente. 

11. Del análisis de los  padrones de beneficiarios de los programas “3x1 para Migrantes” 
y “PDZP”, se conoció que el primero presentó el “Padrón de Obras Comunitarias”, el cual se 
elaboró correctamente.  

Mientras que para el “PDZP”, la Coordinación de Microrregiones de la Delegación Chiapas 
presentó dos padrones, el de “Personas Físicas” y el de “Obras Comunitarias”, de cuya 
integración se determinó que existen diferencias contra su Programa Operativo Anual (POA) 
por 7,961.8 miles de pesos (el 2.0%), cifra que incluye el total de la mezcla financiera de 
recursos: Federal, Estatal y Municipal. Al respecto, el ente fiscalizado informó que el 
personal del Área de Padrones de la Delegación se encuentra trabajando en la localización 
de los expedientes técnicos de las obras ejecutadas por el Gobierno del Estado,  por el 2.0% 
de los beneficiarios faltantes para poder concluir con la integración al 100.0% de los 
padrones definitivos del “PDZP” del ejercicio 2013. 

En atención a los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó información y 
documentación con la que se evidenció que se conciliaron ambos padrones, cuyos importes 
correspondieron a 905,360.2 miles de pesos, cifra que correspondió con el POA 2013 del 
programa; sin embargo, a la fecha de la auditoría no contaron con la definición de tales 
padrones por la falta de actualización oportuna de los mismos. 

13-0-20100-02-0181-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control para que 
mantenga actualizados los padrones de obras y de beneficiarios, y de esta manera se refleje 
la totalidad de apoyos otorgados por el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. 

12. En los padrones de Personas Físicas y de Obra Comunitaria proporcionados por la 
Coordinación Estatal de Microrregiones de la Delegación Chiapas, se detectaron 
inconsistencias en su captura, ya que el primero no presentó el requisitado completo de los 
campos que lo integran, toda vez que faltaron diversos datos, como el nombre completo del 
beneficiario, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), sexo, el 
número identificador del agrupador, entre otros, y en el segundo padrón, no está 
requisitada la totalidad de los dígitos del número de proyecto. 

13-0-20100-02-0181-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control que 
aseguren que los padrones de beneficiarios contengan la información completa de los 
beneficiarios y de los proyectos, de conformidad con los campos señalados. 

13. Se analizaron 204 expedientes, que soportan 200 obras por 41,151.4 miles de pesos 
y cuatro acciones por 1,149.2 miles de pesos, integrados por la Delegación Chiapas para el 
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programa S216 “PDZP”; del proceso de solicitud y dictamen para determinar si el solicitante 
es sujeto de apoyo, se detectaron faltantes a la documentación, como se señala a 
continuación.  

• 164 casos no presentaron la propuesta de inversión ni la validación realizada por la 
SEDESOL mediante análisis técnico-normativo. 

• Dos casos no contaron con la solicitud.   

• Cinco casos no presentaron el sello de acuse de recibido. 

• En 42 acciones, no se presentó el escrito libre de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
que actuaron como ejecutoras de obras, y se señaló que no se encuentran ni se 
encontrarán bajo los supuestos del artículo 8 de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Por otra parte, no se pudo verificar que se notificó a los ejecutores en un plazo máximo de 
30 días hábiles de que sus solicitudes de apoyo y propuestas de inversión fueron analizadas 
para que, en su caso, fueran autorizadas, puesto que carecen del  sello de recibido por la 
delegación Chiapas. 

Respecto del análisis del proceso de operación de las obras autorizadas, se determinó que 
en 41 proyectos no se integraron los expedientes completos, ya que carecieron de al menos 
un documento. 

Para atender el resultado, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia documental con la 
que acreditó la entrega de los 164 propuestas de inversión, dos solicitudes con propuesta de 
apoyo, cinco solicitudes con los sellos de acuse de recibido y 42 escritos donde el ejecutor 
presenta sus datos, el motivo de su proyecto y donde se asienta su declaración de no estar 
en los supuestos del artículo 8 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, con lo que se atendieron los cuatro primeros puntos.  

Sin embargo, de los 41 expedientes incompletos, solamente entregó la documentación 
faltante de 21, por lo que aún persiste la falta de documentación en 20 expedientes de 
obras apoyadas con recursos del programa S216 “PDZP” por un importe de 5,576.5 miles de 
pesos, tales como carta manifestando que no presenta irregularidades en SEDESOL u otra 
Instancia Federal; estado de cuenta y contrato de apertura bancario, en los que se 
especifique la CLABE interbancaria, acta constitutiva, curriculum, comprobante de domicilio 
y carta de cumplimiento de obligaciones fiscales en escrito libre. 

13-0-20100-02-0181-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que los expedientes que integran la documentación de las obras 
apoyadas contengan la documentación generada en los procesos de solicitud, 
dictaminación, apoyo y operación. 

13-9-20113-02-0181-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social 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 
otorgaron apoyos por 5,576.5 miles de pesos para 20 proyectos que no reunieron la 
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documentación que soporta la elegibilidad de los beneficiarios, tales como carta 
manifestando que no presenta irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social u otra 
Instancia Federal; estado de cuenta y contrato de apertura bancario en los que se 
especifique la clave bancaria estandarizada (CLABE) interbancaria; acta constitutiva; 
currículum vitae; comprobante de domicilio, y carta de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en escrito libre. 

14. Del programa “PDZP” 2013, se analizaron 43 Convenios formalizados entre las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y la Delegación Chiapas por 354,877.8 miles de pesos, 
dentro de los cuales se seleccionaron 200 obras por  41,151.4 miles de pesos y 4 acciones 
por 1,149.2 miles de pesos,  las cuales se sujetaron a los tipos y montos establecidos en las 
Reglas de Operación del Programa S216 “PDZP” para el ejercicio fiscal 2013, y que fueron 
por 5,000.0 miles pesos para las obras de saneamiento que incluyan drenaje y plantas o 
sistema de tratamiento de aguas residuales, y por 3,000.0 miles de pesos para el resto de 
los proyectos. 

15. Se analizó la documentación que sustenta la autorización de 200 obras por  41,151.4 
miles de pesos y 4 acciones por 1,149.2 miles de pesos del programa “PDZP”, que 
correspondieron a los tipos de apoyo de Infraestructura Social y de Servicios (21 obras), 
Mejoramiento de la Vivienda (180 obras) y Apoyos Complementarios (3 acciones), de lo que 
se observó lo siguiente: 

En el caso de obras de inversión en infraestructura, se identificaron 21 propuestas de 
inversión con una aportación Federal por 4,270.8 miles de pesos,  que no cuentan con el 
estudio técnico o proyecto ejecutivo, y  en 20 casos por 4,260.8 miles de pesos no se 
proporcionó el programa de mantenimiento y conservación. 

Para dar atención a los resultados, el ente fiscalizado proporcionó con el oficio núm. 
OM/DGPP/DGAIIP/410/2386/14 del 4 de noviembre de 2014, la evidencia que prueba que 
existe el proyecto ejecutivo que aplica a 18 Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), y de 
dos casos proporcionó el proyecto ejecutivo de Infraestructura Social. Del caso restante, 
sólo pusieron a disposición los planos del proyecto, lo cual es evidencia insuficiente.  

Respecto de los 20 casos donde falta el programa de conservación y mantenimiento, 
proporcionaron 16 programas, y de los cuatro restantes, se aclaró que no aplicó por tratarse 
de cambio de pintura y mantenimiento al logotipo de la SEDESOL. 

Por lo tanto, únicamente prevalece un proyecto de electrificación en el municipio de 
Zinacantán por un importe de 654.0 miles de pesos, del que no se proporcionó el estudio 
técnico o proyecto ejecutivo, o en su caso, el Dictamen Técnico del municipio aprobado por 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su realización. 

13-0-20100-02-0181-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que los proyectos apoyados cuenten con los estudios técnicos o 
proyectos ejecutivos de todas las obras que se apoyen durante el ejercicio. 

13-9-20113-02-0181-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron el apoyo a un proyecto por 654.0 miles de pesos del que no se proporcionó el 
estudio técnico o el proyecto ejecutivo para su realización. 

16. De la muestra seleccionada de las 200 obras y 4 acciones, se revisó el acuerdo de 
concertación núm. PDZP-387/2013 celebrado entre la Delegación Chiapas y una 
Organización de la Sociedad, para el “Suministro y dotación de 30,000 cobijas para las 
familias afectadas por los frentes fríos en diferentes municipios del estado de Chiapas” por 
un importe de 3,201.6 miles de pesos, y el contrato núm. SDSESH/ADJ/001/2013 que la 
Delegación Chiapas suscribió directamente a un proveedor por el “Suministro de 2,600 
paquetes de 32 m2 de área útil de lámina de fibrobitumen para techos fijos” por 11,959.9 
miles de pesos. Al respecto,  se identificó que los conceptos por “suministro y dotación de 
cobijas” y  “suministro de láminas" no corresponden a los Tipos de Apoyo establecidos en 
las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias para el 
Ejercicio Fiscal 2013. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia del Acta del Comité de 
Validación Central de la 8ª Sesión Extraordinaria del Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias de fecha 20 de noviembre de 2013, en la cual se presentó la validación del 
suministro de 30,000 cobertores y 2,600 paquetes de láminas, debido a la declaratoria de 
emergencia por el huracán “Bárbara” publicado en el DOF el 7 de junio de 2013, el 
comunicado de prensa emitido por la CONAGUA del 12 de noviembre de 2013, en el cual 
informó sobre los descensos de las temperaturas y lluvias, así como  la declaración de 
emergencia para dos municipios del estado de Chiapas emitido por la Secretaría de 
Gobernación el 19 de septiembre de 2013. 

17. Con el análisis de los 95 Acuerdos de Concertación, 133 Convenios y cuatro 
adjudicaciones directas, se comprobó que se formalizaron por 905,360.2 miles de pesos del 
programa “PDZP” 2013, los cuales se integraron por un monto federal de 740,195.7 miles de 
pesos (82.0%), estatal de 106,595.9 miles de pesos (12.0 %) y municipal por 58,568.6 miles 
de pesos (6.0%).  

Se seleccionaron para su análisis 18 Convenios de Coordinación y 24 Acuerdos de 
Concertación con una aportación federal de por 289,966.9 miles de pesos y 52,950.9 miles 
de pesos miles de pesos, respectivamente, en los que se constató que no se establecieron 
los mecanismos para asegurar que los ejecutores contaran y resguardaran la 
documentación comprobatoria original de los recursos bajo su custodia durante al menos 
cinco años, lo que permitiría la fiscalización de los recursos aplicados a las obras o acciones 
autorizadas. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio núm. 
OM/DGPP/DGAIIP/410/073/14 del 16 de octubre de 2014 con el que la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la SEDESOL presentó la Tarjeta Informativa del 14 de 
octubre de 2014, emitida por la Coordinación de Microrregiones adscrita a la Delegación 
Chiapas, donde se señaló que en los Convenios de Concertación se establecen los 
procedimientos de comprobación de los recursos ministrados.  Sin embargo, solamente 
proporcionó evidencia de los recursos entregados a los ejecutores y no de la información 
que debe resguardar el ejecutor para una comprobación oportuna de recursos de los 42 
casos observados. 

11 



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

 
13-0-20100-02-0181-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control que 
garanticen que los Convenios y Acuerdos de Concertación con los que se contraten las obras 
a ejecutar, se establezca la obligación de los ejecutores de resguardar durante al menos 
cinco años la documentación original de los recursos aplicados a las obras autorizadas. 

18. Se seleccionaron 221 expedientes de igual número de proyectos por un importe de 
67,809.9 miles de pesos de los programas “3X1 para Migrantes” y “PDZP”, de los cuales se 
solicitaron los recibos de los apoyos entregados a los ejecutores de las acciones. De su 
análisis, se conoció que los ejecutores de 63 proyectos por 42,976.9 miles de pesos 
contaron con las facturas y recibos que emitieron a favor de la Delegación Chiapas, de los 
restantes 158 proyectos por 24,833.0 miles de pesos, no contaron con dichos documentos. 
Cabe señalar que de este importe, correspondieron 19,877.7 miles de pesos a aportaciones 
federales, y que en 144 proyectos por 16,579.7 miles de pesos, la instancia ejecutora fue el 
Gobierno del Estado de Chiapas, en nueve proyectos por 2,827.9 miles de pesos, los 
ejecutores fueron cuatro ayuntamientos de ese estado, y cinco proyectos por 470.1 miles de 
pesos, fueron ejecutados por dos Organizaciones de la Sociedad Civil. 

13-0-20100-02-0181-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que garanticen que los expedientes de los proyectos que reciban recursos 
federales se integre la totalidad de los comprobantes del gasto y que cumplan con 
requisitos fiscales. 

13-0-20100-02-0181-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 19,877,692.80 pesos (diecinueve millones ochocientos setenta y siete mil 
seiscientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.), por la falta de comprobación de recursos 
federales entregados a siete ejecutores para la realización de 158 proyectos en el estado de 
Chiapas derivados del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. 

19. En el análisis de las 200 obras autorizadas por la SEDESOL por 41,151.4 miles de 
pesos del programa “PDZP”, se identificó que para la obra con número de SIIPSO 
3DZP07052615, con objeto del suministro y colocación de techumbre en el municipio de 
Venustiano Carranza, localidad de Marcos E. Becerra con una inversión federal por 325.0 
miles de pesos, se suscribió el Convenio de Coordinación núm. 07/Ayuntamiento de 
Venustiano Carranza PDZP-163/2013 por 1,950.0 miles de pesos del 15 de octubre de 2013. 

Sin embargo, con fecha 22 de noviembre de 2013, se realizó la Sesión Extraordinaria de 
Cabildo del citado municipio, en la cual en el acuerdo número IV se acordó lo siguiente: “Se 
aprueba y se autoriza, que debido a los acontecimientos que están suscitando en la 
localidad de Marcos E. Becerra correspondiente a este municipio, en el sentido de que se 
encuentra dividido en dos grupos diferentes en conflicto del cual dicha localidad ha sido 
beneficiada con 59 techos dignos, por lo que para evitar un enfrentamiento de carácter 
social sobre la distribución del apoyo se traslada a otras localidades”, dicho documento fue 
suscrito por autoridades del Ayuntamiento Municipal Constitucional; no obstante, dichas 
modificaciones no se formalizaron mediante un Convenio Modificatorio. 
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13-0-20100-02-0181-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que cuando se  presente alguna modificación a las disposiciones 
originalmente pactadas en los convenios originales se realicen los convenios modificatorios. 

13-9-20113-02-0181-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, 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 
autorizaron y ejecutaron acciones de la obra con núm. de SIIPSO 3DZP07052615 por 1,950.0 
miles de pesos, de los cuales 325.0 miles de pesos corresponden a recursos del Programa 
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, en localidades diferentes a las autorizadas sin haber 
realizado el convenio modificatorio correspondiente. 

20. Con el análisis de la base de datos de la relación de actas de entrega-recepción 
proporcionada por la Delegación Chiapas, en la que se integran 3,076 obras que formaron 
parte del “PDZP” 2013, con una aportación federal por 740,195.7 miles de pesos, se observó 
que 2,534 acciones con una aportación federal de 542,280.5 miles de pesos no contaron con 
acta entrega-recepción, además de que la Delegación Chiapas no proporcionó evidencia de 
que se hubieran concluido. 

13-0-20100-02-0181-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que se elaboren, requisiten y archiven las actas de entrega-
recepción de todas las obras que reciba como concluidas; además, para que se evidencie  la 
entrega en tiempo y forma de conformidad con la normativa vigente. 

13-0-20100-02-0181-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $542,280,507.31 (quinientos cuarenta y dos millones doscientos ochenta mil 
quinientos siete pesos 31/100 M.N.) por 2,534 obras y acciones del Programas para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias, de las que no se proporcionaron las actas de entrega-
recepción que evidencien su conclusión. 

21. Del análisis de los avances físicos financieros de 200 obras por 41,151.4 miles de 
pesos y cuatro acciones por 1,149.2 miles de pesos autorizadas por la Delegación Chiapas, 
se conoció lo siguiente: 

Se proporcionaron los avances físicos financieros mediante el formato PDZP-B, que aplica a 
Organizaciones de la Sociedad Civil, de 41 obras por 7,949.2 miles de pesos; así como de las 
163 obras y acciones restantes por 34,351.4 miles de pesos.  

Respecto del avance del 100.0% reportado en la obra núm. 3DZP07052615 del municipio de 
Venustiano Carranza se conoció que es erróneo, ya que tal obra no se realizó conforme a lo 
informado en la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 22 de noviembre de 2013 del 
mencionado municipio. El error se debió a la falta de actualización en los registros del 
Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO), con el cual se generan 
los informes de avance físico-financiero trimestrales que reporta la Delegación Chiapas a la 
SEDESOL Central, los cuales se deben entregar a más tardar dentro de los cinco días 
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posteriores a la conclusión de cada trimestre. Por lo tanto el informe del cuarto trimestre 
notificado a más tardar el 5 de enero de 2014, fue incorrecto, ya que incluyó el avance de la 
obra señalada. 

Adicionalmente a lo anterior, no se proporcionó evidencia respecto a la entrega del informe 
final de actividades que deben presentar a la SEDESOL las organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

13-0-20100-02-0181-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que  los beneficiarios u organizaciones de la Sociedad Civil 
presenten el informe final de actividades; asimismo, para que mantenga actualizado el 
Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO), durante todo el ejercicio 
fiscal, que considere los avances reales de las obras autorizadas. 

13-9-20113-02-0181-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social 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 no 
mantuvieron actualizado el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO) con objeto de generar los informes trimestrales de avance físico-financiero de las 
obras y acciones apoyadas durante el ejercicio; además, no constataron la entrega del 
Informe Final de Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil a la Secretaría de 
Desarrollo Social . 

22. Se realizaron 63 visitas de verificación de obras y acciones de los programas  S216 
“PDZP” y S061 “3X1 Migrantes” por un importe de 29,727.9 miles de pesos de aportación 
federal, ubicadas en 20 localidades de los municipios de Acala, Amatenango del Valle, 
Arriaga, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinoza, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Zinacantán,  
Venustiano Carranza, Yaaltzi y Tenejapa, todos ellos del estado de Chiapas, ejecutados por 
13 instancias ejecutoras, en apoyos como Infraestructura y Equipamiento y Servicios 
Comunitarios, Infraestructura Social y de Servicios, Mejoramiento de la Vivienda y Apoyos 
Complementarios en sus diferentes modalidades; obras y acciones, como fueron Estufas 
Ecológicas, Muros Firmes, Piso Firme, Techumbre, Letrinas Húmedas, Electrificación, 
Centros Comunitarios de Aprendizaje, Cobijas y Láminas, Educación Salud y Deporte y 
Comunicaciones, Caminos y Carreteras. 

Al respecto, se comprobó la existencia de los proyectos, la identificación de los 
beneficiarios, el estado físico que guardan los proyectos y la utilización de éstos, con 
excepción de los resultados que más adelante se señalan. 

23. En relación con los proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura del 
Gobierno del Estado de Chiapas, con los números de SIIPSO 3DZP07051507, 3DZP07051610, 
3DZP07051478 y 3DZP07081664; por obras autorizadas a un mismo beneficiario, y del 
proyecto número 3DZP07051610 para la construcción de 91 estufas ecológicas, de las cuales 
siete resultaron con deficiencias de construcción. 

Al respecto, el ente fiscalizado presentó el oficio núm. 1274300/090/2014 del 10 de octubre 
de 2014, con el que solicitó al ejecutor las acciones correctivas aplicadas a los proyectos 
mencionados; el cual, en respuesta, proporcionó evidencia de que se repararon cinco 
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estufas, por lo que los beneficiarios extendieron los recibos correspondientes con los que 
avalaron la recepción de las obras, por lo que quedó pendiente la entrega de los recibos de 
los beneficiarios y la reparación de 2 estufas ecológicas con una aportación federal por 3.6 
miles de pesos. 

13-0-20100-02-0181-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión  que garanticen que todos los proyectos que se reporten como concluidos y 
presenten deficiencias en su operación, se deslinden responsabilidades con el ejecutor de la 
obra correspondiente y se proceda a su reparación o restitución del posible daño. 

24. De la visita efectuada a 15 beneficiarios del proyecto con número de SIIPSO 
3DZP07054732 “Apoyo Mejoramiento de la Vivienda-Letrinas Húmedas” realizada por el 
ayuntamiento de Zinacantán del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, en tres 
casos informaron que no se instalaron correctamente las letrinas con una aportación federal 
por 53.1 miles de pesos. En un caso, no se instaló el retrete; en otro, no se conectó el 
biodigestor, y en un caso, el beneficiario mencionó que el desnivel del desagüe no se 
construyó correctamente. 

En atención a los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó escrito sin número del 29 de 
octubre de 2014, con el que el Presidente Municipal  de Zinacantán le informó al Delegado 
Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Chiapas que se encuentra en 
proceso de corregir las deficiencias técnicas constructivas. Sin embargo a la fecha de cierre 
de la revisión, no se evidenció que se hubieran corregido tales obras. 

13-0-20100-02-0181-01-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos control y supervisión 
que garanticen que en los proyectos recibidos como concluidos, instruya a los ejecutores 
para que corrijan las deficiencias y en su caso, se deslinden responsabilidades y se proceda a 
su reparación o restitución del posible daño. 

13-0-20100-02-0181-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 53,128.96 pesos (cincuenta y tres mil ciento veintiocho pesos 96/100 M.N.) por 
tres obras ejecutadas por el municipio de Zinacantán, que resultaron con defectos de 
construcción. 

25. En el proyecto con número de SIIPSO 3DZP07057343 “Apoyo a Infraestructura Social 
y Servicios Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA)”, se localizaron 16 equipos de 
cómputo, de los cuales 8 correspondieron al proyecto revisado, los 8 restantes 
correspondieron a otros proyectos. Sin embargo, los 16 equipos no están siendo utilizados 
debido a que la localidad presenta problemas de bajo voltaje, de lo cual la Delegación 
Chiapas estaba enterada desde la apertura del comentado centro, conforme a lo que 
declaró  la Promotora del mismo y el Comisario Ejidal. 

Al respecto, se proporcionó un escrito de entrega-recepción en el que se relacionaron los 
ocho equipos de cómputo identificados por número de serie y marca, por lo que el 
resultado se considera atendido. 
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26. En relación con la visita a los Ejecutores del Programa “3X1 para Migrante”, se 
conoció que no existen las placas de identificación de las obras, donde se señalan las 
aportaciones y la descripción de las obras, no obstante que se presupuestó y pagaron con 
recursos federales. 

En atención a los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó el memorándum número 
1274330/0140/2014 del 23 de octubre de 2014, emitido por el responsable del Programa de 
“3X1 para Migrantes” de la Delegación Chiapas, así como las minutas del 22 y 23 de octubre 
de 2014, y fotografías y videos con los que se acredita que se colocaron las placas de 
identificación de las obras, por lo que el resultado se atiende. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 565,363.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) 
generó(aron): 14 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la Delegación de la 
Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Chiapas, para verificar que los subsidios se 
otorgaron con cargo en los Programas Federales atendidos por esa Delegación, se ejercieron 
y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Desarrollo Social no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• La Delegación de la SEDESOL en el estado de Chiapas no envió en los tiempos 
estipulados los calendarios de padrones de beneficiarios y obra de los programas PDZP 
y 3x1 para Migrantes, ni actualizó de forma oportuna los padrones de beneficiarios del 
PDZP en relación con las integración presentada en su Programa Operativo Anual; 
asimismo, se observaron inconsistencias en su captura.  

Una obra por 3,152.5 miles de pesos del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP) excedió el monto máximo autorizado por 152.5 miles de pesos y no contó con la 
validación del Comité de Validación Central ni se proporcionó evidencia de su ejecución.  

 Además, se otorgaron apoyos para 20 proyectos del PDZP, que no reunieron la 
documentación que soporta la elegibilidad de los beneficiarios, tales como acta constitutiva, 
currículum vitae, carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, entre otros; de un 
proyecto apoyado por 654.0 miles de pesos, no se proporcionó el estudio técnico o el 
proyecto ejecutivo para su realización.  
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Por otro lado, del programa PDZP se observó falta de comprobación del gasto por 19,877.7 
miles de pesos, por parte de las instancias ejecutoras de las obras (Gobierno y 
Ayuntamientos del Estado de Chiapas y diversas organizaciones sociales); también, se 
realizó una que utilizó recursos federales por 325.0 miles de pesos en localidades diferentes 
a las autorizadas, sin haber formalizado un convenio modificatorio.  

No se localizaron 2,534 actas de entrega-recepción de las obras y acciones apoyadas por 
542,280.5 miles de pesos, de lo cual no se cuenta con evidencia de la conclusión de dichas 
obras, ni se proporcionaron los informes finales de actividades emitidos por 15 beneficiarios 
u organizaciones de la Sociedad Civil por 52,950.9 miles de pesos.  

Finalmente, se detectaron tres obras por 53.1 miles de pesos, que no fueron recibidas por 
los beneficiarios por presentar deficiencias de construcción. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los ordenamientos jurídico-administrativos con los cuales la SEDESOL regula y 
fundamenta sus operaciones relacionadas en la autorización, ejercicio, registro y 
control de los programas presupuestarios S061 "Programa 3X1 para Migrantes" y S216 
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) en el ejercicio 2013. 

2. Verificar que los manuales de Organización y de Procedimientos generales y específicos 
se encuentren actualizados, autorizados y publicados y que se dieron a conocer a los 
servidores públicos. También, que la las instancias competentes autorizaron la 
estructura orgánica vigente. 

3. Constatar que la entidad fiscalizada programó y presupuestó en tiempo y forma el 
proyecto de presupuesto de los recursos acordes a las necesidades del ejercicio. 
Asimismo, comprobar la coincidencia de las cifras del presupuesto original, modificado 
y ejercido con cargo en  los programas presupuestarios S061 "Programa 3X1 para 
Migrantes" y S216 "PDZP" consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2013, con las presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto para el mismo 
ejercicio. 

4. Verificar que las modificaciones al presupuesto se sustentaron en los oficios de 
afectación presupuestaria correspondientes y que dichos movimientos presupuestarios 
se realizaron y autorizaron de conformidad con la normativa. Además, que el 
presupuesto ejercido se registró de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el 
Clasificador por Objeto del Gasto. 

5. Comprobar que la asignación original del presupuesto cuente con la autorización y 
calendarización correspondiente y que el calendario de presupuesto se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación por unidad responsable. 

6. Constatar que el Comité de Validación Central del programa  "PDZP" y el Comité de 
Validación y Atención a Migrantes del programa "3X1 para Migrantes", se integraron de 
conformidad con la normativa. Asimismo, que las sesiones se celebraron en tiempo y 
forma. 
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7. Revisar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se emitieron de acuerdo con la 

normativa y se ingresaron al Sistema Integral de Administración Financiera Federal en 
las fechas y plazos establecidos y que el importe total de éstas coincide con lo 
reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 para los programas S061 
"3X1 para Migrantes" y S216 "PDZP", considerando los reintegros y los oficios de 
rectificación. 

8. Constatar que los recursos que no se aplicaron en la operación de los programas S061 
"3X1 para Migrantes" y S216 "PDZP" se reintegraron a la Tesorería de la Federación en 
los plazos establecidos, así como los productos financieros generados, de conformidad 
con la normativa. 

9. Verificar que los recursos recibidos por la Delegación Chiapas para gastos de operación 
de los programas S061 "3X1 para Migrantes" y S216 "PDZP" se ejercieron de acuerdo 
con los montos autorizados y que se sujetaron a los porcentajes autorizados en las 
reglas de operación. 

10. Analizar las bases de datos que contienen la relación de beneficiarios de los programas 
presupuestarios S061 "Programa 3X1 para Migrantes" y S216 "PDZP" por municipio y 
localidad del Estado de Chiapas, que los apoyos correspondan con los montos 
establecidos y con la población objetivo señalada en la reglas de operación de cada 
programa. 

11. Comprobar, mediante una muestra, que los expedientes de los proyectos apoyados a 
beneficiarios de los programas S061 "3X1 para Migrantes" y S216 "PDZP" en el estado 
de Chiapas estén integrados con la documentación que soporta su elegibilidad para 
constatar que cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 
2013. 

12. Verificar que la Delegación Chiapas contó con los recibos que cumplan requisitos 
fiscales por concepto de recursos aportados para la ejecución de obras o acciones 
convenidas con los ejecutores que cumplieron los requisitos para participar en el 
programa. 

13. Comprobar que los ejecutores del gasto que participaron en la realización de las 
acciones u obras autorizadas cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de 
Operación de cada programa. 

14. Realizar visitas de campo a los proyectos ejecutados para comprobar la recepción de 
los mismos y, en su caso, la conformidad de los beneficiarios con los apoyos que recibe. 

15. Realizar visitas a los ejecutores del gasto para comprobar que recibieron los recursos 
para la ejecución de los proyectos encomendados; así como de que hayan entregado 
las obras en tiempo y forma a los beneficiarios y a la propia Delegación Chiapas. 

16. Constatar que la Delegación Chiapas presentó los informes trimestrales de avance 
físico-financiero de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 de los programas 
presupuestarios S061 "Programa 3X1 para Migrantes" y S216 "PDZP", de conformidad 
con los avances reportados por los ejecutores de las obras a la Secretaría de Desarrollo 
Social para que ésta a su vez los notifique a la H. Cámara de Diputados en tiempo y 
forma. 
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Áreas Revisadas 

La dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP), la Delegación en el estado de 
Chiapas (Delegación Chiapas) y la Coordinación de Microrregiones dependiente de la 
Delegación Chiapas, todas ellas adscritas a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

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: Artículo 19. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
8, fracciones I y II, y 66, fracción III. 

3. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29 y 29-A. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Título II, 
Capítulo II, numeral 11, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en 
las materias de recursos Humanos y del Servicios Profesional de Carrera, así como el 
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de recursos humanos y 
organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera publicado el 12 de julio de 
2010 y modificado el 29 de agosto de 2011 y el 06 de septiembre de 2012. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias para el Ejercicio Fiscal 2013, publicadas en el DOF el 26 de febrero de 
2013, reglas 3.5.1, inciso b, punto 4; 3.5.3, 7.1, 4.2, párrafos décimo quinto y penúltimo, 
inciso a, 4.4.4, 7.1, 7.2, 8.3, 8.4. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 3X1 para Migrantes 
para el Ejercicio Fiscal 2013, publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2013, regla 8.4. 

Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios de la 
SEDESOL, emitidos por la Subsecretaria de Prospectiva, Planeación y Evaluación, versión 02 
de junio de 2013, según el oficio circular SSPPE/600/140/2013, numeral 4.2, fracción II, VI, 
5.1.1 y 5.1.3. 

Lineamientos de Operación 2013 de los Programas de Desarrollo Social y Humano, numeral 
4.3.4, viñeta 5. 

Convenio de Coordinación 07 / Ayuntamiento de Venustiano Carranza /PDZP-163/2013 del 
30 de agosto de 2013, cláusula décima tercera. 

Acuerdos de Concertación o Convenios de Coordinación, cláusula cuarta, inciso f. 

Convenio de Coordinación números 07/SEINFRA/PDZP-080A 081A, 098 y 099/2013, de 
fecha  26 de agosto de 2013, cláusulas cuarta, inciso a, y décima primera. 

Acuerdos  de Concertación  números PDZP-319, 320, 321, , 322/2013, PDZP-035/2013, 
PDZP-036/2013  y PDZP-034/2013  de fechas el primero 30 de noviembre y los tres últimos  
29 de julio de 2013, clausula cuarta, inciso a, y décima primera. 

Convenio de Coordinación, números 07/Ayuntamiento de Zinacantán/PDZP-143/2013 de 
fecha 18 de septiembre de 2013, cláusulas cuarta, inciso a, y décima primera. 
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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; 37; 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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