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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 para verificar que el presupuesto asignado al programa 
presupuestario S072 "Programa de Desarrollo Humano Oportunidades" en su componente 
educativo, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 23,869,233.2 
Muestra Auditada 1,873,981.1 
Representatividad de la Muestra 7.9% 

Se seleccionó para su revisión 1,873,981.1 miles de pesos (7.9 %) del presupuesto total 
ejercido por 23,869,233.2 miles de pesos en la partida 43901 “Subsidios para capacitación y 
becas” del programa presupuestario S072 “Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades”, en el estado de Oaxaca. 

Antecedentes 

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), actualmente PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, tuvo como objetivo contribuir a la ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de capacidades en educación, 
salud y nutrición de familias beneficiarias del Programa; participan los diferentes niveles de 
gobierno: Federal, Estatal y Municipal; los sectores, social, salud y educación a través de las 
secretarías de Salud, y Educación Pública y la entonces Coordinación Nacional del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO), actualmente Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social. 
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El Programa se instrumentó con los componentes de Salud, Educación y Alimentación, que 
se articulan para potenciar los beneficios, tiene cobertura nacional en localidades donde 
existan condiciones de accesibilidad y capacidad de atención de los servicios de salud y 
educación, que permitan operar en forma integral los componentes del Programa.  

Las familias son incorporadas al programa por sus condiciones de pobreza; la entrega de los 
apoyos se determina por el cumplimiento de sus corresponsabilidades, las cuales consisten 
en la asistencia regular a los servicios de salud y educación. 

Las acciones de salud se otorgan por el Sector Salud de la entidad a los integrantes de la 
familia, mientras que los apoyos educativos se otorgan a las niñas, niños y jóvenes 
integrantes de las familias beneficiarias inscritos en escuelas de educación básica (primaria y 
secundaria), así como en Educación Media Superior. 

El PDHO se sujetó a Reglas de Operación, Lineamientos Operativos del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades 2012, vigentes en 2013, y las Bases de Colaboración 
suscritas entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CNPDHO el 28 de enero de 2013, 
en estas últimas se establecen los mecanismos conforme la SEP tramitará la instrucción de 
pago de los recursos previstos en el PEF del ejercicio fiscal 2013 destinados a la emisión de 
los apoyos monetarios del componente educativo a las familias beneficiarias del programa, 
con la finalidad de cubrir el importe de las becas educativas y útiles escolares. 

Resultados 

1. El Manual de Organización Específico de la Coordinación Nacional del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO) vigente en el ejercicio sujeto a revisión fue el 
expedido por el Secretario de Desarrollo Social el 17 de julio de 2012 mediante el oficio 
núm. 100.-157, publicado en la Normateca Interna de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL); en el cual se describen las funciones de las direcciones generales de Padrón y 
Liquidación y de Administración y Finanzas hasta el nivel de jefe de departamento, respecto 
de la operación del PDHO. 

El Manual de Procedimientos de la CNPDHO fue expedido y autorizado con el oficio núm. 
100.-25 del 2 de enero de 2013 por la Titular de Secretaría de Desarrollo Social, asimismo, se 
constató que se publicó en la Normateca interna de la SEDESOL. 

En 2013 se actualizó el manual de organización específico y se fusionó con el de 
procedimientos, por lo cual quedó como “Manual de Organización y de Procedimientos de 
la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades”, el cual se 
concluyó con la expedición y autorización de la Titular de la SEDESOL el 20 de marzo de 2014 
mediante oficio 100.-102. 

La estructura orgánica de la CNPDHO se refrendó, aprobó y registró con el oficio número 
SSFP/408/0306/2013 y SSFP/408/DGOR/0356/2013 del 23 de abril de 2013, a través del 
sistema informático RHnet, con nombre de escenario “REFRENDO 2013” y folio de registro 
SFP2013G000016ING, vigente a partir del 1 de enero de 2012. 
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2. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2013 
se autorizaron 23,869,233.2 miles de pesos a la Secretaría de Educación Pública para el 
“Componente Educativo” del programa presupuestario S072 “Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades” (PDHO), en la partida 43901 “Subsidios para capacitación y becas”, 
los cuales forman parte del monto total autorizado de 28,221,687.4 miles de pesos a la 
unidad responsable 700 “Oficialía Mayor” de la SEP, quien ministró los recursos a la 
CNPDHO para la ejecución del programa. 

3. El presupuesto original del PDHO por 23,869,233.2 miles de pesos tuvo 
adecuaciones presupuestarias compensadas, 137 internas y 1 externa (ampliaciones y 
reducciones por 29,249,754.4 miles de pesos), por lo cual el presupuesto modificado fue de 
23,869,233.2 miles de pesos, las adecuaciones se tramitaron, registraron y autorizaron en el 
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias del Sistema para el Proceso Integral de 
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una vez 
que se cumplieron los requisitos establecidos para ello; asimismo, se comprobó que no se 
realizaron traspasos de recursos del PDHO a otros programas presupuestarios, de acuerdo 
con la normativa. 

El presupuesto ejercido por 23,869,233.2 miles de pesos, está sustentado en 20 Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC) por 23,999,999.1 miles de pesos, y ocho Avisos de Reintegro a 
favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por un monto de 130,765.9 miles de pesos, 
los cuales están soportados en las Líneas de Captura de la TESOFE, las transferencias 
electrónicas interbancarias y los reportes de reintegro del Sistema de Administración 
Financiera Federal (SIAFF). 

Las cifras anteriores son coincidentes con las reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal para el ejercicio de 2013. 

4. La CNPDHO publicó en el DOF del 28 de febrero de 2013 las Reglas de Operación del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para el ejercicio fiscal 2013, previa 
aprobación del Comité Técnico de la CNPDHO mediante el acuerdo número 868/30-01-13 
en la Septuagésima Sesión Ordinaria celebrada el 30 de enero de 2013. 

Se constató que con el oficio núm. 312.A.-000602 del 14 de febrero de 2013, la SHCP otorgó 
la autorización correspondiente y mediante el oficio núm. COFEME/13/0792 del 25 de 
febrero de 2013 la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) emitió el dictamen 
regulatorio. 

El 21 de octubre de 2013 se publicaron en el DOF las modificaciones a las Reglas de 
Operación, correspondientes a los objetivos, montos de los apoyos monetarios directos, 
corresponsabilidades, de las cuales se comprobó que la SHCP, con el oficio núm. 
312.A.-002602 del 6 de agosto de 2013, emitió la autorización presupuestaria y la COFEMER 
emitió el dictamen regulatorio mediante el oficio núm. COFEME/13/2395 del 13 de agosto 
de 2013. 
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Las Reglas de Operación contienen los apartados de criterios y mecanismos señalados en el 
PEF de 2013 para la inclusión de localidades, atención de la demanda de incorporación de 
familias, esquema de operación con las condiciones de la prestación de educación básica y 
media superior, certificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
beneficiarios, recertificación de la familia para la actualización permanente del padrón, 
entre otros. 

El PDHO también contó con los “Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades 2012”, aplicables y vigentes para el ejercicio de 2013 que contienen 
la descripción de los procedimientos operativos del programa, aprobado por el Comité 
Técnico de la Coordinación Nacional mediante la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria del 10 
de agosto de 2012, los cuales fueron publicados en la página www.oportunidades.gob.mx 
de conformidad con las Reglas de Operación del PDHO. 

5. Para la entrega de los apoyos monetarios a favor de las familias beneficiarias del 
PDHO, la CNPDHO celebró el 7 de enero de 2013 un Convenio de Colaboración con el Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo (BANSEFI); de acuerdo con el objeto del Convenio los recursos se 
entregan a través de la Red de Distribución Autorizada (sucursales BANSEFI, sucursales de 
las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, Tiendas comunitarias 
DICONSA, Red Bancaria y de cajeros automáticos, oficinas telegráficas, estaciones de 
servicios franquiciatarias de PEMEX y otros canales de distribución con los que BANSEFI 
tenga celebrado un contrato para tal efecto) de forma bimestral, en las modalidades 
siguientes:  

• Abono en cuenta (Tarjeta de Débito con depósito en la cuenta individual de la titular de 
la familia beneficiaria). 

• Entregas directas en efectivo (Tarjeta Bancaria con Chip Punto Fijo y Tarjeta Bancaria 
con Chip Punto Temporal, con el registro de la huella digital de la titular en medios 
electrónicos). 

El 1 de agosto de 2013, la CNPDHO formalizó un Convenio Modificatorio con BANSEFI, de 
acuerdo con lo que señala la cláusula Quincuagésima Primera “Convenios Modificatorios” 
del convenio de colaboración, para lo cual se contó con el dictamen del área jurídica 
mediante el oficio núm. CON/DJC/760/13 del 31 de julio de 2013. 

6. Bases de Colaboración entre la SEP y la CNPDHO 

La SEP y la CNPDHO para la ministración de los recursos del “Componente Educativo” a 
BANSEFI a través de la TESOFE, formalizó las Bases de Colaboración el 28 de enero de 2013; 
al respecto, se constató que la SEP mediante 20 CLC a favor de BANSEFI transfirió 
23,999,999.1 miles de pesos.  
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Las CLC se soportaron con 21 oficios de solicitudes de la CNPDHO a la SEP que contienen 
clave presupuestaria, calendario, fecha de depósito solicitada y núm. de la cuenta bancaria, 
y 18 oficios con los que la CNPDHO confirmó a la SEP los depósitos por un monto total de 
23,999,999.1 miles de pesos. 

Se constató que del 30 enero al 26 de junio de 2013 se realizaron los depósitos por 
14,901,892.8 miles de pesos en la cuenta de cheques con número de terminación 2181 a 
nombre de BANSEFI, dicha cuenta no es productiva y exclusiva para la administración de los 
recursos federales que se destinan al programa, ya que los estados de cuenta reflejan 
depósitos y retiros de diferente índole, lo cual limitó identificar los movimientos de los 
recursos aportados por la SEP, tal como se observó en el Resultado 10 del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 número 12-0-11100-02-
0278. 

Con motivo de lo anterior, BANSEFI abrió la cuenta con número de terminación 2217, a 
favor de ésta, en la cual la SEP depositó los recursos por 9,098,106.3 miles de pesos del 12 
de julio de 2013 al 6 de enero de 2014. Al respecto, se constató que esta cuenta es 
productiva y única para el manejo de los recursos del componente educativo y que en 2013 
se generaron intereses por 307.8 miles de pesos que fueron reintegrados mediante siete 
“Reportes de Pago de Servicios” a favor de la TESOFE. 

7. Integración de lo pagado y reportado como ejercido 

Los recursos ejercidos en el “Componente Educativo” del PDHO por 23,869,233.2 miles de 
pesos, corresponden a la distribución de los apoyos económicos “Becas” y “Útiles Escolares” 
para nivel básico (primaria y secundaria), Centros de Atención Múltiple (CAM Laboral) y 
media superior en las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal, coincidió con la 
documentación e información soporte proporcionada por la CNPDHO y BANSEFI, como se 
muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO REPORTADO COMO EJERCIDO CON LISTADOS DE 
LIQUIDACIÓN PAGADOS EN 2013  

(Miles de pesos) 
 Descripción Importe 
 Listados de Liquidación 2013 (Emitidos) 27,037,489.2  
(-) Depósitos Rechazados 86,162.2 
(-) No entregados 273,477.3 
= Listados de Liquidación 2013 (Pagados) 26,677,849.7 
(+) Listados de Liquidación 2012 del Bimestre Sep-Oct de 2012, pagados con recursos de 

2013 
254,624.6 

= Subtotal Listados de Liquidación Pagados en 2013 26,932,474.4 
(-) Listado de Liquidación 2013 del Bimestre Sep-Oct 2013, pagados con recursos de 2014 3,063,241.2 
= Total de Listados de Liquidación pagados en 2013. 23,869,233.2 
 Presupuesto Ejercido reportado en la CHPF 2013 23,869,233.2 

FUENTE: Listados de Liquidación, Reintegros a la TESOFE, Cuentas por Liquidar Certificadas, Conciliaciones y 
el reporte “Ejercicio Presupuestal” emitido por la CNPDHO. 
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Al respecto, se constató lo siguiente: 

a) Para la dispersión y entrega de los apoyos a los beneficiarios en 2013, la Dirección 
General de Padrón y Liquidación (DGPL) de la CNPDHO emitió 430 “Listados de 
Liquidación” por 27,037,489.2 miles de pesos. 

Con las bases de datos de conciliaciones se constató que 26,677,849.7 miles de pesos 
fueron “Entregados o Depositados en Cuenta” a los beneficiarios; 86,162.2 miles de 
pesos corresponden a “Depósitos Rechazados” y 273,477.3 miles de pesos son apoyos 
“No entregados” (titulares de las familias beneficiarias que no se presentaron a cobrar 
en la fecha establecida).  

b) De los “Depósitos Rechazados” y “No entregados” que suman un total de 359,639.5 
miles de pesos; 165,449.1 miles de pesos fueron “reutilizados” para el pago de los 
subsecuentes bimestres de acuerdo con la cláusula Cuadragésima Primera del Convenio 
de Colaboración BANSEFI-Oportunidades y de 10 oficios de instrucción de la CNPDHO a 
BANSEFI, 114,395.2 miles de pesos, de acuerdo con las cláusulas Cuadragésima Primera 
y Cuadragésima Sexta del citado convenio, se reintegraron a la TESOFE, lo cual se 
verificó mediante Líneas de Captura, Reportes de Pago de Servicios (transferencias 
electrónicas interbancarias) y Reportes de Reintegro del SIAFF y 79,795.1 miles de 
pesos se reasignaron y pagaron con recursos de 2014. 

c) La CNPDHO informó que de los “Listados de Liquidación” pagados del bimestre 
Septiembre-Octubre de 2012 por un monto total de 6,214,473.7 miles de pesos se 
pagaron 254,624.6 miles de pesos con recursos presupuestarios de 2013 y del bimestre 
Septiembre-Octubre 2013 por un total 6,387,034.2 miles de pesos se pagaron 
3,323,793.0 miles de pesos con recursos de 2013 y 3,063,241.2 miles de pesos con 
recursos de 2014; no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó la información 
comprobatoria por la totalidad de los dos bimestres, carece de controles que permitan 
generar información clara, suficiente y transparente para identificar por familia y 
beneficiario los montos pagados por 254,624.6 y 3,323,793.0 miles de pesos con 
recursos del ejercicio siguiente.  

13-0-20G00-02-0236-01-001   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social implemente 
mecanismos de control que permitan generar con la información clara y suficiente que 
permita identificar por familia y beneficiario los montos de los apoyos del bimestre 
septiembre-octubre pagados con recursos presupuestarios del ejercicio siguiente. 

8. Entrega de listados de liquidación y recursos a BANSEFI para la distribución de los 
apoyos 

Para revisar el cumplimiento de la CNPDHO en relación con los plazos para la entrega de los 
listados de liquidación y depósito de los recursos a BANSEFI para el otorgamiento de los 
apoyos a las titulares beneficiarias, se analizó el bimestre operativo mayo-junio de 2013; al 
respecto, se constató que los listados fueron remitidos a BANSEFI del 2 abril al 24 de mayo 
de 2013, por un total de 4,190,750.4 miles de pesos (importe de los listados de liquidación 
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emitidos a nivel componente educativo); al respecto, se constató que el depósito en cuentas 
bancarias se realizó el 8 de abril de 2013 y el primer operativo (entrega directa de los 
apoyos a los beneficiarios) inició el 15 de abril de 2013, es decir se cumplió con el plazo de 3 
y 9 días para la entrega de los listados de liquidación, tal como lo indica la cláusula vigésima 
quinta y vigésima sexta, párrafo quinto, del convenio de colaboración. 

Asimismo, se verificó que los depósitos a BANSEFI para el pago de los listados de liquidación 
se realizaron por un monto total de 4,084,687.9 miles de pesos en la cuenta CLABE con 
terminación 2181 entre el 4 abril y 31 de mayo de 2013, 7 días hábiles antes al periodo de 
inicio del operativo (15 de abril de 2013 ), dentro del plazo que indica la cláusula vigésima 
sexta, párrafo primero del citado convenio. Cabe precisar que la diferencia de 106,062.5 
miles de pesos con el importe de los listados de liquidación se cubrió con las 
“reutilizaciones” de los recursos no pagados en los bimestres enero-febrero y marzo-abril de 
2013. 

9. Conciliaciones 

Se constató que BANSEFI entregó a la CNPDHO 126 archivos de “Conciliación” (resultados 
de la aplicación de los recursos federales en los operativos de entrega de apoyos a los 
beneficiarios y de los depósitos en las cuentas bancarias) del bimestre operativo mayo-junio 
de 2013, mediante nueve oficios emitidos entre el 26 de abril al 12 de julio de 2013; al 
respecto, se identificó que en el caso de entrega de los apoyos a través de “Tarjeta de 
Débito” una de las conciliaciones se entregó el 26 de abril de 2013 mediante el oficio núm. 
DGABCyO/DOM/SOP/334/2013, 14 días después a la aplicación del depósito (8 de abril de 
2013) y no dentro de los 4 días después a dicha aplicación. 

Asimismo, en el caso de “Tarjeta Bancaria con Chip” para Punto Fijo y Punto Temporal la 
conciliación se entregó el 12 de junio de 2013 con el oficio núm. 
DGABCyO/DOM/SOP/444/2013, 28 días hábiles posteriores, a la fecha de conclusión del 
operativo de entrega de apoyos el cual fue el 5 de mayo de 2013, y no dentro de los 13 días 
hábiles que establece el convenio de colaboración. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados y observaciones preliminares la 
Subdirección de Operación de Programas de BANSEFI emitió la circular núm. 
095/2014/DGABC/DOM/SOP en la que da conocer a la Gerencia de Dispersión de Programas 
Especiales el mecanismo de control interno consistente en un formato electrónico, para 
monitorear y supervisar las fechas de recepción de cada uno de los listados de liquidación 
ordinarios y complementarios por entidad federativa, fechas de conclusión de los operativos 
y las fechas límite de entrega de las conciliaciones, con la finalidad de entregarlas en tiempo 
y forma a la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, por lo cual 
este resultado no genera acción promovida. 

10. Monto revisado en Oaxaca y diferencia entre lo depositado y lo reportado  

De los apoyos del “Componente Educativo” por 26,677,849.7 miles de pesos emitidos y 
pagados con recursos 2013, se revisaron 1,873,981.1 miles de pesos que corresponden al 
estado de Oaxaca y se conforman como se indica en el cuadro siguiente:  
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INTEGRACIÓN DE LOS APOYOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO 

OPORTUNIDADES EN EL ESTADO DE OAXACA 
(Miles de pesos) 

Bimestre 
Operativo Educación Útiles 

Total Componente 
Educativo 

Oaxaca 

Demás Apoyos del PDHO 
con cargo al Presupuesto 

del Ramo 20 

Total Apoyos 
PNDHO En Oaxaca 

Enero-Febrero 363,398.4 56,745.4 420,143.8 409,641.6 829,785.4 

Marzo-Abril 361,273.9 25,821.7 387,095.6 389,308.6 776,404.2 

Mayo-Junio 287,374.8 203.5 287,578.3 366,136.0 653,714.3 

Julio –Agosto 364,908.7 693.6 365,602.3 412,455.8 778,058.1 

Sep-Octubre 353,876.0 1,280.3 355,156.3 414,187.5 769,343.8 

Nov-Dic 58,255.9 148.9 58,404.8 398,090.9 456,495.7 

Totales. 1,789,087.7 84,893.4 1,873,981.1 2,389,820.4 4,263,801.5 

      FUENTE:   Base de Datos proporcionada por la CNPDHO. 

 

a) Del análisis de los listados de liquidación emitidos en 2013 se identificó que para el 
estado de Oaxaca los apoyos se determinaron por 1,912,603.3 miles de pesos, y 
mediante 34 conciliaciones (dispersiones y entrega de recursos confirmadas por 
BANSEFI) se constató que el importe de los apoyos “Entregados o Depositados en 
Cuenta” fue por 1,873,981.1 miles de pesos, los “Depósitos Rechazados” por 8,929.7 
miles de pesos y los “No entregados” por 29,692.5 miles de pesos.  

b) Se identificó una diferencia por 197,337.4 miles de pesos entre el monto de los apoyos 
“Entregados o Depositados en Cuenta” en el estado de Oaxaca por 1,873,981.1 miles de 
pesos con el reporte “Recursos Emitidos por Entidad Federativa a Diciembre de 2013” 
entregado por la CNPDHO a la SEP a través del oficio DGPL/0156/14 y que integra el 
presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública 2013 por 1,676,643.7 miles de 
pesos, sin que la entidad al cierre de la auditoría (noviembre 2014) aclare la citada 
diferencia. 

13-0-20G00-02-0236-01-002   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social implemente 
los mecanismos de control necesarios a fin de que las cifras del ejercicio de los recursos 
presupuestales del programa que reporta por entidad federativa a la Secretaría de 
Educación Pública correspondan a los efectivamente ejercidos. 

13-9-20G00-02-0236-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
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procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión informaron a la Secretaría de Educación Pública presupuesto 
ejercido 1,676,643.7 miles de pesos en el estado de Oaxaca mediante el reporte "Recursos 
Emitidos por Entidad Federativa a Diciembre de 2013", lo cual difiere por 197,337.4 miles de 
pesos con el monto de los apoyos "Entregados o Depositados en Cuenta" de las 
"Conciliaciones" (1,873,981.1 miles de pesos) emitidas por el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito. 

11. Depósitos realizados y el respaldo del monto entregado (Oaxaca) 

De los apoyos “Entregados o Depositados en Cuenta” por 1,873,981.1 miles de pesos, sólo 
se identificaron a 488,179 becarios por 1,844,424.8 miles de pesos por nivel educativo y tipo 
de apoyo, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

APOYOS MONETARIOS ENTREGADOS EN EL ESTADO DE OAXACA EN EL EJERCICIO DE 2013 
(Miles de Pesos) 

Becarios Primaria Secundaria 
Educación Media 

Superior CAM Laboral Totales 
Becas Útiles Becas Útiles Becas Útiles Becas Útiles 

273,332  488,470.3 28,292.0 
      

516,762.3 
140,595  

  
674,396.3 25,980.1 

    
700,376.4 

74,199  
    

597,555.6 29,551.7 
  

627,107.3 
53  

      
153.5 25.3 178.8 

488,179 488,470.3 28,292.0 674,396.3 25,980.1 597,555.6 29,551.7 153.5 25.3 1,844,424.8 

FUENTE: Base de datos proporcionada por la CNPDHO. 

 

De la diferencia de 29,556.4 miles de pesos, la entidad fiscalizada aclaró que en la base de 
datos de los listados de liquidación, los montos que integran dicha diferencia se identifican 
con dígito “doble cero” y corresponden a los apoyos reexpedidos y a los redondeos a 
múltiplos de cinco pesos por el ajuste a la alza a partir de dos pesos con cincuenta centavos 
y a la baja cuando es menor a dicha cantidad, de acuerdo con lo que se prevé en el numeral 
4.3.1 de las Reglas de Operación y 2.C.1 de los Lineamientos de Operación del Programa. 

12. Tipos de Pagos y fechas Oaxaca 

Para el análisis del cumplimiento de los plazos y periodos de pago a las familias beneficiarias 
de acuerdo con el convenio, se revisaron las “Conciliaciones” del bimestre operativo mayo-
junio de 2013 de los tres tipos de pago (tarjeta de débito, tarjeta bancaria con chip punto 
fijo y punto temporal) por un total de 653,714.3 miles de pesos, este monto incluye el 
“Componente Educativo” (287,578.3 miles de pesos con cargo al Ramo 11 SEP) y Apoyos 
Oportunidades (366,136.0 miles de pesos con cargo al Ramo 20) debido a que en dichas 
conciliaciones BANSEFI carece de mecanismos para identificar los montos pagados, 
rechazados y no entregados por componente y tipo de pago. 
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Por otra parte, se constató lo siguiente:  

• Los depósitos de Tarjeta de Débito en el estado de Oaxaca se realizaron el 25 de abril y 
21 de mayo de 2013, por un importe de 29,632.7 miles de pesos dentro del plazo de 3 
días hábiles a partir de que BANSEFI recibió los recursos (22 de abril de 2013) de 
conformidad con lo indicado en la cláusula sexta del convenio en comento. 

• La entrega de apoyos a través de Tarjeta Bancaria con Chip punto fijo en sucursales de 
BANSEFI, cajas de ahorro, tiendas comunitarias, DICONSA, gasolineras PEMEX, por un 
importe de 127,746.2 miles de pesos, de acuerdo con las conciliaciones dio inicio el 29 
de abril de 2013 y se concluyó el 24 de mayo del mismo año, por lo cual cumplió con el 
plazo de los 30 días hábiles para la entrega de apoyos de acuerdo con lo que indica la 
cláusula vigésima octava del convenio. 

• La entrega de apoyos a través de Tarjeta Bancaria con Chip punto temporal por un 
importe de 496,335.4 miles de pesos, inició el 29 de abril y concluyó el 22 de mayo de 
2013, dentro del plazo de los 30 días hábiles. 

Con respecto de la falta de mecanismos para identificar en las conciliaciones los montos 
pagados, rechazados y no entregados por componente y tipo de pago, con motivo de la 
reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares la 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social mediante el oficio núm. 
DGPL/3476/2014 del 27 de noviembre de 2014 solicitó a BANSEFI que para el Convenio de 
Colaboración a celebrarse para el ejercicio de 2015, se considere la desagregación de 
recursos por Ramo Presupuestal (Ramo 20 PROSPERA y Ramo 11 SEP) en las conciliaciones 
de entrega de apoyos, con el objeto de que se identifique los apoyos entregados y no 
entregados por ramo presupuestal. 

Por otra parte, BANSEFI, como respuesta a la observación, informó que cuenta con la 
disposición para realizar los cambios operativos y tecnológicos necesarios; por lo anterior 
este resultado queda solventado. 

13. Apoyos otorgados en Oaxaca 

En el análisis de los apoyos pagados a estudiantes por 1,873,981.1 miles de pesos en Oaxaca 
se observó lo siguiente: 

a) Pagos por 1,795,352.1 miles de pesos se realizaron de forma bimestral de conformidad 
con el numeral 3.5.4.1 de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades a 486,503 estudiantes. 

b) Se otorgaron apoyos por 40,491.0 miles de pesos a 7,898 becarios de acuerdo con los 
“Montos mensuales correspondientes al primer semestre de 2013” publicados en la 
página electrónica www.oportunidades.gob.mx relativos al “Modelo de Atención y 
Gestión del Programa Oportunidades en Zonas Urbanas” referido en el mismo numeral 
de las reglas de operación, autorizados en el Acuerdo 897/07-06-13, de la 
Septuagésima Tercera sesión ordinaria del Comité Técnico Nacional y mediante el oficio 
núm. 312.A.-003029, por la SHCP. 
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c) Los montos pagados a 20,206 beneficiarios por 38,138.0 miles de pesos se pagaron con 

base en los “Montos Máximos Mensuales por Familia” que se establecen en las reglas 
de operación, 1,265.00 pesos para educación básica y 2,320.00 pesos para educación 
media superior.  

14. Difusión del programa en Oaxaca 

En la Delegación Estatal de Oaxaca se constató que la difusión del PDHO se realizó a través 
de folletos, carteles, pendones, dípticos y trípticos a través de Mesas de Atención del 
Programa (encargadas de la entrega de los apoyos monetarios y orientación a los 
beneficiarios), Comités de Promoción Comunitaria (difunden el programa en las 
localidades), Mesas de Atención Personalizada Oportunidades (dan orientación y atención a 
las titulares beneficiarias) y Mesas de Atención a Comités (dan capacitación a los vocales de 
los Comités de Promoción Comunitaria), el gasto es con cargo a los recursos presupuestales 
del Ramo 20. 

Asimismo, se identificó que en 2013 se entregó material informativo a las familias 
beneficiadas “Guía de incorporación para titulares beneficiarias de Oportunidades”, guía 
“Organizándonos en Oportunidades y en el Programa de Apoyo Alimentario”, “Guía de 
orientación y capacitación para titulares beneficiarias del Programa Oportunidades” y para 
el sector educativo se emitió el material “Información del Programa Oportunidades para 
Directores y Docentes de Educación básica y Media Superior para los ciclos escolares 2012-
2013 y 2013-2014”. 

Al respecto, se constató que el citado material de difusión, promoción, documentos oficiales 
y la papelería, tales como los formatos EMS1 “Certificación de inscripción a educación 
media superior”, “Constancia de inscripción para primaria y secundaria”, “Constancia de 
inscripción para educación media superior”, “Aviso de asistencia para correcciones de 
certificación de corresponsabilidades de educación básica para becarios oportunidades”, 
“Aviso de asistencia para correcciones de certificación de corresponsabilidades de 
educación media superior para becarios oportunidades”, “Carnet de certificación de 
asistencia a sesiones de salud”, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y la Ley de Desarrollo Social, contienen 
la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos al desarrollo social” y el escudo nacional, a excepción de los 
formatos E1 “Certificación de inscripción a primaria y secundaria” y E2 “Certificación de 
cumplimiento de asistencia a primaria y secundaria” para los ciclos 2012-2013 y 2013-2014, 
en los cuales se observó que no contienen la citada leyenda. 

No obstante, con motivo de la reunión para la presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada remitió los formatos E1 y E2 
correspondientes al ciclo 2014-2015, mismos que contienen dicha leyenda, por lo cual la 
observación se solventa. 
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15. Blindaje Electoral 

Las acciones de blindaje electoral respecto de la entrega de los apoyos a los beneficiarios 
del PDHO se dieron a conocer mediante el oficio circular núm. 500/002/2013 del 12 de 
febrero de 2013 por la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de 
la SEDESOL y Boletín de prensa 83 emitido por la Secretaría de Gobernación el 29 de abril de 
2013 en el que se comunicó que con motivo de la reunión de los representantes del 
Gobierno y de los partidos políticos ante el Pacto por México se acordó entre otros puntos 
adelantar la entrega de apoyos y subsidios 45 días antes de las elecciones (fecha límite para 
la entrega de apoyos el 22 de mayo de 2013 reanudándose el 8 de julio de 2013). 

Con el oficio núm. DGPL/932/2013 del 2 de mayo de 2013, la CNPDHO comunicó a BANSEFI, 
Institución financiera encargada de la dispersión y entrega de los apoyos, el periodo de 
suspensión de entrega de apoyos por los comicios electorales y mediante el oficio núm. 
DGPL/1111/2013 del 20 de mayo de 2013 a las Delegaciones Estatales. 

En el estado de Oaxaca se llevaron a cabo elecciones estatales de 2013 (153 Ayuntamientos 
y 42 Diputados al Congreso del Estado) el 7 de julio de 2013. Al respecto, se observó que en 
la entidad federativa se entregaron apoyos por 72.7 miles de pesos con Tarjeta Bancaria con 
Chip “Punto Fijo” el día 24 de mayo de 2013, periodo de blindaje electoral, lo cual no 
aseguró que el programa no se utilizara para fines político-electorales. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados y observaciones preliminares, 
BANSEFI precisó que el 18 abril de 2013 la entonces CNPDHO, mediante el oficio núm. 
DGPL/779/2013, le notificó el periodo de entrega de los apoyos del 27 de abril al 27 de 
mayo de 2013 de acuerdo a las acciones de blindaje electoral emitidas por la UAGCT de la 
SEDESOL, la cual inició el 29 abril de 2013, sin embargo la ampliación del periodo de blindaje 
electoral de 40 a 45 días que implementó la SEGOB, tal como se indica anteriormente, se le 
comunicó hasta el 3 de mayo de 2013, es decir 5 días hábiles después de iniciada la entrega 
de los apoyos, por lo que mediante oficio núm. DGABCyO/DOM/323/2013 BANSEFI le 
comunicó a la CNPDHO la imposibilidad de garantizar que no ocurriesen pagos posteriores al 
22 de mayo de 2013. 

Además, BANSEFI informó las beneficiarias no acudieron a los puntos fijos por convocatoria 
sino de acuerdo al calendario que se les entregó a finales del ejercicio 2012; por otra parte 
refiere que los pagos corresponden a 127 beneficiarios en la tienda DICONSA de la localidad 
de “San José de Las Flores” de los 87,839 beneficiarios que se atienden en el esquema de 
pago de “Punto Fijo” en el estado de Oaxaca, por lo que sólo corresponde al 0.14% lo cual 
no es representativo y en su caso la suspensión hubiera implicado mayor tiempo y costo 
para concluir la entrega de dichos apoyos. 

16. Perspectiva de Género 

En el análisis de la cobertura del programa, respecto de la perspectiva de género en el 
estado de Oaxaca, de los 488,179 alumnos que recibieron apoyos del “Componente 
Educativo” por 1,844,424.8 miles de pesos, se verificó que para educación básica y media 
superior fue del 49.8% para hombres y del 50.2% para mujeres. 
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Asimismo, se constató que se dio cumplimiento a la Estrategia 4.4, Línea de Acción 4.4.1 
“Promover y Otorgar becas para elevar la retención femenina en Educación media Superior 
y Superior” del “Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las mujeres 2013-2018”, ya que los montos otorgados a las Mujeres fueron 
superiores en un 12.3% y 12.9% con respecto a los becarios hombres en el nivel medio 
superior entre el 5.9% y el 13.7% a nivel secundaria; en el caso de primaria los montos 
fueron iguales para ambos géneros. 

17. La SEP remitió los informes trimestrales relacionados con el Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades a la Cámara de Diputados; el correspondiente al primer trimestre 
fue entregado a la SHCP y SFP el 29 de abril de 2013 y por lo que respecta al segundo, tercer 
y cuarto trimestres fueron entregados a dichas instancias con motivo de la revisión, el 28 de 
noviembre y 3 de diciembre de 2014, es decir hasta 355 días posteriores a los 15 días 
hábiles que indica la normativa. 

Se verificó que los informes trimestrales incluyeron los objetivos específicos, población 
objetivo, indicadores sobre resultados y avances del programa, cumplimiento de metas y 
objetivos e impacto social; padrones de beneficiarios y las actualizaciones de éstos, la 
distribución territorial de los recursos por municipio y el nombre del intermediario 
financiero (Institución Liquidadora). 

13-0-11100-02-0236-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de supervisión a fin de 
que  remita a las instancias correspondientes los informes trimestrales de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social dentro del plazo de 15 días hábiles después a la terminación 
del trimestre.  

18. Evaluación del programa 

De la evaluación del programa presupuestario S072 “Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades”, el CONEVAL a través del “Centro de Estudios Económicos y Sociales en 
Salud Hospital Infantil de México Federico Gómez” y de acuerdo con el Anexo 3 del 
“Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2012 de los Programas Federales de 
la Administración Pública Federal” realizó la “Evaluación Específica de Desempeño de 2012-
2013”. 

En el Informe de Evaluación la instancia evaluadora entre otras recomendaciones señaló 
que:  

• Se debe definir y cuantificar a la población potencial objetivo. 

• La SEDESOL y Oportunidades con apoyo del CONEVAL revisen las definiciones y se 
cuantifiquen correctamente. 

• Se consideren cambios en las ROP 2013 en relación con: a) cambio de objetivo del 
programa de promover la nutrición a promover la alimentación; b) evaluar la 
pertinencia e impacto del tipo y monto de los diferentes apoyos y del total; c) estimar 
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el error de inclusión en las localidades y revisen las localidades que por un lado no 
deberían de ser consideradas como cobertura total por no ser de alto y muy alto rezago 
social; d) incluir en la MIR indicadores de altas y bajas de beneficiarios y, e) evaluar en 
conjunto con el CONEVAL con rigor metodológico el costo efectividad y el impacto del 
programa. 

Al respecto, la entidad fiscalizada a través de la Dirección de Enlace para la Evaluación 
Externa, mostró evidencia de que en 2014 realizó el análisis de los aspectos susceptibles de 
mejora con motivo de la evaluación externa, el cual determinó las recomendaciones a las 
cuales dará seguimiento y emitió las justificaciones a las que consideró que no son 
susceptibles de atender. 

19. Revisión de expedientes 

En la visita realizada en el estado de Oaxaca a 10 escuelas de nivel básico (primaria y 
secundaria) y media superior, con 1,273 alumnos a los que les otorgaron apoyos 
económicos del “Componente Educativo” por concepto de becas y útiles escolares por un 
importe total de 6,551.4 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

REVISIÓN DE ESCUELAS Y EXPEDIENTES ESCOLARES DE LOS ALUMNOS QUE RECIBIERON APOYOS 
(Miles de Pesos) 

Escuelas Alumnos Becas Útiles Total Causaron 
Baja 

Nivel Primaria 

Escuela Primaria Rural “6 de Enero” 63 138.0 6.8 144.8 0 

Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio 56 105.5 16.5 122.0 6 

Escuela Primaria 21 de Agosto 79 139.6 24.8 164.4 3 

Subtotal Primaria  198 383.1 48.1 431.2 9 

Nivel Secundaria 

Escuela Secundaria Federal Número 2 “José Maria Bradomin” 65 243.8 22.9 266.7 0 

Escuela Secundaria Técnica Número. 116 55 179.0 19.0 198.0 12 

Escuela Secundaria Técnica Número. 186 230 879.8 81.2 961.0 0 

Subtotal Secundaria 350 1,302.6 123.1 1,425.7 12 

Subtotal Educación Básica 548 1,685.7 171.2 1,856.9 21 
Nivel Medio Superior 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y De Servicios 
Número. 265 154 972.0 38.6 1,010.6 47 

Centro de Estudios de Bachillerato 5/8 90 606.5 30.3 636.8 10 

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios 
Número. 259 299 1,734.8 83.8 1,818.6 3 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
Número. 123 182 1,170.4 58.1 1,228.5 12 

Subtotal Educación Media Superior 725 4,483.7 210.8 4,694.6 72 

Total 1,273 6,169.4 382.0 6,551.4 93 

      FUENTE: Expedientes Escolares revisados en las instituciones educativas. 
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a) En Educación Básica (primaria y secundaria) se seleccionaron 548 estudiantes que 

recibieron apoyos por 1,856.9 miles de pesos para la inspección de los expedientes 
escolares a efecto de validar su existencia; al respecto, se constató que 520 alumnos 
contaron con su expediente y éstos contenían el Acta de nacimiento y CURP; asimismo, 
se validó su permanencia en la institución educativa mediante las “Constancias de 
Inscripción y/o Reinscripción” y “Boleta de calificaciones”, en algunos casos con el 
“Kárdex” del alumno que contiene el historial académico. 

De los 520 estudiantes, en 35 casos contaron con el Certificado de Educación Básica 
Primaria y 13 con el Certificado de Educación Básica Secundaria por haber concluido el 
ciclo escolar 2012-2013; en 21 casos se identificó que causaron baja en 2013 y no 
recibieron apoyos económicos posteriores.  

b) En Educación Media Superior, 725 becarios recibieron apoyos por 4,694.6 miles de 
pesos contaron con su expediente académico que contenía el “Acta de Nacimiento”, 
CURP y Certificado de Educación Básica, la permanencia se verificó con el Historial 
Académico. 

De los 725 alumnos se identificó que 145 concluyeron su bachillerato en 2013, lo cual 
está soportado con el Certificado de Terminación de Estudios Educación Presencial 
(Media Superior) y 72 alumnos causaron baja en el ciclo escolar 2012- 2013, se verificó 
que no recibieron apoyos de forma posterior. 

Revisión de corresponsabilidades 

En la revisión del cumplimiento de las acciones de corresponsabilidad de los 1,273 
beneficiarios que recibieron apoyos por 6,551.4 miles de pesos, consistentes en la 
“certificación de la inscripción” y “asistencia escolar” en las instituciones educativas para 
nivel básico, y “certificación de la inscripción”, “permanencia escolar” y “asistencia a talleres 
comunitarios de capacitación para el autocuidado de la salud” para el nivel medio superior, 
de los ciclos escolares 2012-2013 o 2013-2014, o ambos; al respecto, en la Delegación 
Estatal PROSPERA en Oaxaca antes Delegación Estatal Oportunidades se verificó lo 
siguiente: 

a) De los 548 estudiantes de educación básica, se constató que 491 becarios contaron con 
el formato E1 “Certificación de inscripción a primaria y secundaria” (388) y “Constancia 
de inscripción para primaria y secundaria” (103); por otra parte, la asistencia escolar se 
verificó mediante el formato E2 “Certificación de cumplimiento de asistencia a primaria 
y secundaria” o Avisos de Asistencia emitidos por el personal docente de las 
instituciones educativas.  

b) De los 725 beneficiarios de educación media superior, 366 becarios contaron con el 
formato EMS1 “Certificación de inscripción a educación media superior”, 9 becarios 
contaron con el formato “Constancia de inscripción para educación media superior” y 
350 becarios contaron con Inscripción Electrónica emitida por parte del plantel, 
procedimiento que se aplica a partir del segundo semestre escolar; asimismo, se 
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constató la permanencia del becario mediante certificación electrónica, de acuerdo con 
el numeral 4.2.3.2 de la reglas de operación. 

En relación con el cumplimiento de la “asistencia a talleres comunitarios de 
capacitación para el autocuidado de la salud” se identificó que sólo 422 alumnos de los 
725 estaban obligados a cumplir con este requisito por corresponder al ciclo 2012-
2013; al respecto, se contó con el “Carnet de certificación de asistencia a sesiones de 
salud”, los pagos por 378.7 miles de pesos se realizaron con base en el número de 
talleres asistidos, de acuerdo con el numeral 3.6.2 de las reglas de operación. 

20. La CNPDHO remitió a la SEP el Padrón Activo de Beneficiarios de forma bimestral e 
informó mensualmente el ejercicio de los recursos por nivel educativo, dígito de gasto, 
entidad federativa e indicadores vinculados al componente educativo que conforman la 
Matriz de Indicadores de Resultados del programa de acuerdo con lo que indica la base 
quinta, incisos b, c y e, de las Bases de Colaboración suscritas por ambas, dicha información 
es utilizada para emitir los informes trimestrales a la H. Cámara de Diputados. 

En relación con lo que indica la base quinta, inciso k, “realizar una conciliación de los 
recursos ejercidos para reportarlos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal” la SEP 
mediante el oficio número DGPyRF.-20.2/14084 del 26 de septiembre de 2014 informó que 
no es necesario llevarla a cabo, ya que el presupuesto ejercido se efectúa con base en las 
solicitudes de recursos presentadas por la CNPDHO, y con la información que genera la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP mediante el Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto (SICOP), registro contable de las operaciones para la integración de la cuenta 
pública y de los informes periódicos. 

No obstante, se observó que la SEP no valida, ni da seguimiento a la información que recibe 
de la CNPDHO en relación con los recursos que aporta para el Componente Educativo, ya 
que tal como se indica en el resultado de la revisión en el estado de Oaxaca se observó una 
diferencia por 197,337.4 miles de pesos entre el monto de los apoyos “Entregados o 
Depositados en Cuenta” (listado de beneficiarios) y el reporte “Recursos Emitidos por 
Entidad Federativa a Diciembre de 2013” (presupuesto ministrado y ejercido reportado en 
Cuenta Pública), por lo cual la información que integra y soporta lo reportado en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal no coincide. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares la DGPyRF de la SEP precisó que las cifras contenidas en los formatos de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, son generadas por la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la SHCP con base a las cifras reportadas en el Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto (SICOP), en virtud de que esta es la información definitiva del cierre del 
ejercicio fiscal.  

Al respecto, si bien lo anterior es cierto, también lo es que los registros a los que se refiere 
emanan de la SEP por ser la ejecutora del gasto tal como lo señala el artículo 4 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; asimismo, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental en su artículo 21 señala, entre otros puntos, que la 
presentación de la información financiera será confiable y comparable para satisfacer las 
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necesidades de los usuarios y permitir ser reconocida e interpretada por especialistas e 
interesados en las finanzas públicas; cabe precisar que el monto observado (1,676,643.7 
miles de pesos), del cual resulta la diferencia por 197,337.4 miles de pesos, fue presentado 
como recursos ejercidos del programa Oportunidades en el estado de Oaxaca en el Segundo 
Informe de Gobierno 2013-2014. 

13-0-11100-02-0236-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y 
supervisión a fin de que los recursos que aporta para el "Componente Educativo" del 
Programa de acuerdo con las Bases de Colaboración que formalice con la Coordinación 
Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social coincida con la información que 
soporta e integra la Cuenta de la Hacienda Pública. 

21. En el análisis de la base de datos del Padrón de Beneficiarios del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades con base en el Manual de Operación del Sistema Integral 
de Información de Padrones de Programas Gubernamentales emitido por la SFP, en lo 
general se cumplió con los campos tales como: Apellidos, Nombre completo del beneficiario 
directo o indirecto, Fecha de Nacimiento, Clave Entidad Federativa Nacimiento, Sexo, Clave 
del Estado Civil del Beneficiario, Clave Dependencia, Clave de la Institución, Clave Programa, 
Clave entidad donde se paga al beneficiario, Clave municipio donde se paga al beneficiario, 
Clave localidad donde se paga al beneficiario, Nombre de la Localidad, Clave de la Localidad, 
Nombre del municipio, Clave del municipio, Nombre de la entidad, Clave de la entidad, 
entre otros; sin embargo, en el caso de las Claves Únicas de Registro de Población (CURP) 
revisadas y que corresponden a 514,607 beneficiarios en el estado de Oaxaca, 476,402 
cuentan con el campo lleno por un importe de 1,771,756.2 miles de pesos y 38,205 no 
contienen dicha clave por un importe de 102,224.9 miles de pesos. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados y observaciones preliminares la 
actual Coordinación Nacional de PROSPERA informó las acciones que se han implementado 
a fin de dar cumplimiento a la incorporación de la CURP en el Padrón de Beneficiarios las 
cuales entre otras son: levantamiento de la CURP en la Encuesta de Características 
Socioeconómicas, recuperación permanente de actas de nacimiento, confronta de 
beneficiarios para validación o asignación de la CURP del RENAPO, actualización 
permanente del Padrón de Beneficiarios, lo cual ha permitido que desde 2010 a la fecha 
(noviembre de 2014) se recuperen y capturen 25,955,597 actas de nacimiento. 

Por otra parte, también informó que el Padrón de Beneficiarios es dinámico ya que 
bimestralmente se registran altas y bajas lo que modifica de forma permanente el número 
de registros sin CURP, aunado a las inconsistencias o diferencias en el día, mes, año, estado 
de nacimiento, etc. de las actas de nacimiento con respecto de los datos que tiene 
registrados la RENAPO. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de diciembre 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 para verificar que el presupuesto 
asignado al programa presupuestario S072 "Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades" en su componente educativo, se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, 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 Educación Pública y la 
entonces Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
actualmente Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de Inclusión Social cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: diferencia no aclarada por 197,337.4 miles de pesos 
reportada de menos en el estado de Oaxaca por la entonces CNPDHO, que resultó de la 
integración del presupuesto ejercido (1,676,643.7 miles de pesos) y los reportes de los 
apoyos del programa “Entregados o Depositados en Cuenta” de BANSEFI (1,873,981.1 miles 
de pesos) y la entrega extemporánea de los informes del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades en su componente educativo del segundo, tercero y cuarto trimestre a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar la existencia de los manuales de Organización Específico y de 
Procedimientos de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades (CNPDHO) autorizados, actualizados y vigentes para 2013. 

2. Confirmar que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2013 es congruente con la del Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre 
del mismo año; y que los movimientos presupuestarios que afectaron las operaciones 
de la partida 43901 "Subsidios para capacitación y becas", S072 "Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades" (PDHO) están debidamente autorizados, 
tramitados y registrados conforme a la normativa en el Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias del Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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3. Verificar que el presupuesto ejercido está respaldado con las Cuentas por Liquidar 

Certificadas (CLC) soportadas con la documentación justificativa y comprobatoria 
correspondiente, y en su caso, con los reintegros a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 

4. Comprobar que las Reglas de Operación del PDHO vigentes en 2013 contaron con la 
autorización del Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades, la SHCP y con el dictamen de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (COFEMER), se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) y verificar su correcta aplicación. 

5. Comprobar que se suscribió un convenio de prestación de servicios para la entrega de 
los apoyos monetarios a los beneficiarios del PDHO con la instancia liquidadora durante 
el ejercicio de 2013 y que se dio cumplimiento a las cláusulas. 

6. Verificar el envío de los recursos a la institución liquidadora y comprobar su recepción. 

7. Verificar que los recursos transferidos a la institución liquidadora que no se entregaron 
a los beneficiarios del PDHO se reintegraron a la TESOFE en tiempo y forma. 

8. Verificar que la integración del padrón de beneficiarios se realizó conforme a la 
normativa. 

9. Constatar que los apoyos en el estado de Oaxaca se otorgaron conforme a las Reglas y 
Lineamientos de Operación. 

10. Verificar que la papelería y documentación oficial, publicidad, promoción, guías y 
material de difusión que utilizó la Delegación Estatal en Oaxaca para el programa 
contiene la leyenda que indica la normativa. 

11. Verificar que los pagos de los apoyos otorgados en el estado de Oaxaca se realizaron 
conforme a los importes autorizados y periodos establecidos en las Reglas de 
Operación para el ejercicio 2013. 

12. Constatar, mediante una selección de beneficiarios, el cumplimiento de la 
corresponsabilidad (formatos E1 "Certificación de inscripción a primaria y secundaria", 
E2 "Certificación de cumplimiento de asistencia a primaria y secundaria", EMS1 
"Certificación de inscripción a educación media superior", Constancias de Inscripción, 
Avisos de Asistencia y carnets) para obtener el derecho de recibir el apoyo económico. 

13. Constatar que la Delegación Estatal en Oaxaca cumplió con la suspensión de la entrega 
de apoyos con motivo de las "Acciones de Blindaje Electoral" para el ejercicio 2013. 

14. Constatar que los informes trimestrales del PDHO se enviaron a la H. Cámara de 
Diputados, a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública y 
contienen la información requerida. 
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15. Comprobar que se llevó a cabo la evaluación del PDHO conforme al Programa Anual del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF) adscrita a la Oficialía 
Mayor (OM) de la Secretaría de Educación Pública (SEP); las direcciones generales de 
Administración y Finanzas (DGAF) y de Padrón y Liquidación (DGPL) y la Delegación Estatal 
en Oaxaca, adscritas a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades (CNPDHO), actualmente Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional 
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI). 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 181, 
234, 241 y 242 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 16 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno publicado en el 
DOF el 12 de julio de 2012 con reformas del 11 de julio de 2011, Norma General de 
Control Interno, Norma Cuarta "Información y Comunicación", Par.1 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

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. 
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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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