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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 las erogaciones realizadas por la Delegación de 
Oportunidades en el Estado de Puebla, con cargo en el Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, para verificar que se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,613,378.6   
Muestra Auditada 2,806,875.1   
Representatividad de la Muestra 8.1%   

Se revisaron 2,806,875.1 miles de pesos,  monto que representó el 8.1% del presupuesto 
ejercido en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y que correspondió a los 
capítulos 1000 “Servicios Personales” por un importe de 31,278.1 miles de pesos, 2000 
“Materiales y Suministros” por 5,200.6 miles de pesos, 3000 “Servicios Generales” por 
22,112.5 miles de pesos y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” por 
2,748,283.9 miles de pesos, de la Delegación en el Estado de Puebla. 

Antecedentes 

El Programa de Desarrollo Humano OPORTUNIDADES, hoy denominado PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, se alinea con la Meta Nacional II “México Incluyente” del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, la cual se enfoca a garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que 
conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de 
una nueva productividad social. Asimismo, el programa está vinculado con el Programa 
Sectorial de Desarrollo Social 2013 – 2018, en su objetivo 1 “Fortalecer el cumplimiento 
efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación 
de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la 
educación”, además de los Programas Sectoriales de Educación y Salud.  

El objetivo del programa es contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, 
favoreciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación 
de las familias beneficiarias del programa, y busca reducir el déficit en capital humano 
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motivado por la falta de educación, salud y nutrición que presentan los miembros de las 
familias en condiciones de pobreza extrema. La población objetivo del programa son los 
hogares cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las 
capacidades de sus integrantes en materia de alimentación, salud y educación, de 
conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad y metodología de focalización 
establecidos en las Reglas de Operación vigentes. 

Para el ejercicio 2013, la atención del programa se focalizó en el total de localidades del 
país, y se tomaron como referencia el índice de rezago social establecido por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el índice de 
marginación establecido por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y las colonias o 
manzanas generadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) u otras instituciones para priorizar la atención de 
aquellas localidades con hogares en condiciones de pobreza no cubiertos por el programa 
hasta ese año. Además, operó en todo el país a través de los tres componentes siguientes: 
el Componente Alimentario, que incorporó al esquema de Apoyo SIN Hambre, a cargo de la 
SEDESOL a través de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
en atención a la Cruzada Nacional Contra el Hambre; el Componente Educativo a cargo de la 
Secretaría de Educación Pública, los Servicios Estatales de Educación y el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE); y el Componente de Salud, operado por la Secretaría de 
Salud, los Servicios Estatales de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a 
través de IMSS-Oportunidades.  

Resultados 

1. Se constató que el Manual de Organización y de Procedimientos de la Coordinación 
Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO) vigente en el 
ejercicio 2013 coincidió con la estructura orgánica autorizada por las secretarías de la 
Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, y describió las atribuciones que le confiere 
el Decreto de Creación de la Coordinación Nacional del Programa de Salud, Educación y 
Alimentación como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de agosto de 1997; así como, las funciones 
establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el 
DOF el 24 de agosto de 2012 y reformado el 2 de abril y el 15 de julio de 2013.  

El citado manual se autorizó mediante el oficio núm. 100.-102 del 20 de marzo de 2014, por 
la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y se difundió a todo el personal de estructura 
con el oficio número DGAF/437/2014 del 1 de abril de 2014. 

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 de la CNPDHO vigente en el ejercicio 2013, mediante los oficios núms. 
SSFP/408/0306/2013 y SSFP/408/DGOR/0356/2013, ambos del 23 de abril de 2013. Con 
respecto a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la entidad 
fiscalizada indicó que en el ejercicio 2013 únicamente se realizó el refrendo de la estructura 
orgánica y ocupacional de la Coordinación existente, y por lo tanto sólo se registra ante la 
SFP y no ante la SHCP; no obstante lo anterior, proporcionó el oficio núm. 307-A.-0455 del 
13 de febrero de 2013, con el cual registró su inventario de plazas ante la SHCP, el cual tuvo 
vigencia a partir del 1 de enero de 2013, y que además se corresponde con las funciones y 
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atribuciones señaladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 
publicado en el DOF el 2 de abril y el 15 de julio de 2013. 

3. Se comprobó que las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2013 coincidieron con las reportadas por la Dirección General de Administración y Finanzas 
de la CNPDHO en su Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) al 31 de diciembre de 2013. 
Con el análisis del EEP, se comprobó que el programa presupuestario S072 “Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades”, en la partida presupuestaria 43701 “Subsidios al 
Consumo”, contó con un presupuesto original autorizado por 35,808,051.1 miles de pesos, 
el cual sufrió reducciones netas por 3,660,769.9 miles de pesos, lo que dio como resultado 
un presupuesto modificado autorizado por 32,147,281.2 miles de pesos, los cuales se 
ejercieron en su totalidad, por lo que no se reportaron economías del ejercicio, como se 
muestra a continuación: 

 

Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013 Programa S072 "Programa de Desarrollo Humano Oportunidades" 

partida presupuestaria 43701 "Subsidios al Consumo" 

(miles de pesos) 

Original  
Autorizado Ampliaciones Reducciones Movimientos 

Compensados 
Modificación  
Neta 

Modificado  
Autorizado Ejercido Economías 

35,808,051.1 312,475.3 -1,343,275.9 -2,629,969.3 -3,660,769.9 32,147,281.2 32,147,281.2 0.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto CNPDHO 2013. 

    

4. Por lo que respecta a la reducción neta al presupuesto original autorizado por un 
monto de 3,660,769.9 miles de pesos, se constató que está soportada en los oficios de 
adecuación presupuestaria, los cuales se gestionaron y registraron en el Módulo de 
Afectaciones Presupuestarias (MAP) del Sistema para el Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (SPIPP) de la SHCP. En el caso de las adecuaciones de carácter externo fueron 
autorizadas por la SHCP y en los casos de adecuaciones internas, por el Director General de 
Programación y Presupuesto de la CNPDHO conforme a la normativa. 

5. Con el oficio núm. 307-A-0043, del 11 de enero de 2013, la SHCP comunicó a la 
SEDESOL su presupuesto original calendarizado autorizado, el cual coincide con el monto 
aprobado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2013; con el registrado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y con el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto, ambos del ejercicio 2013. 

Al respecto, se comprobó que dentro de los cinco días siguientes a la comunicación del 
presupuesto original calendarizado autorizado por parte de la SHCP, la SEDESOL publicó, en 
el DOF del 17 de enero de 2013, su presupuesto original calendarizado autorizado, por 
unidad responsable; además, con el oficio número OM/400/030/2013 del 14 de enero de 
2013, dio a conocer a la CNPDHO su presupuesto original autorizado, el cual ascendió a 
40,943,929.9 miles de pesos. 

6. Se constató que el Comité Técnico Estatal del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades del Estado de Puebla, durante el ejercicio 2013, realizó seis sesiones 
ordinarias, las cuales se llevaron a cabo de manera bimestral en las se trataron entre otros 
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aspectos los relacionados con la certificación de la corresponsabilidad de las acciones 
relacionadas con el cumplimiento del programa, la convocatoria a los integrantes de 
acuerdo con los plazos establecidos, se desarrollaron bajo un orden del día, y se constató 
que el grupo colegiado sesionó y firmó las actas correspondientes. 

7. Con el análisis efectuado, se comprobó que durante el 2013 el Comité Técnico 
Estatal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades del Estado de Puebla contó con 
3 subcomités; respecto a los subcomités de Educación Media Superior y de Educación 
Básica, se efectuaron seis sesiones ordinarias, con las cuales se constató que la certificación 
de corresponsabilidad que deben presentar los profesores de cada escuela no se realizó en 
tiempo y forma cada bimestre, lo que tuvo como consecuencia que los beneficiarios no 
recibieran los apoyos en tiempo, por lo que dichos subcomités acordaron en la sesión 29 del 
18 de abril de 2013 que se generaran los formatos de avisos de asistencia de los becarios 
que estudian en las escuelas que no enviaron la certificación electrónica del bimestre enero-
febrero 2013, para que se lograra la certificación y esos apoyos llegaran a los becarios, al 
que se dio seguimiento durante todo el ejercicio 2013 y se exhortó a los profesores para que 
en las fechas señaladas se cumpla con la corresponsabilidad en Educación Media Superior.  

Asimismo, el Subcomité de Salud realizó seis sesiones ordinarias durante el ejercicio 2013, 
con su análisis se constató que la certificación de la corresponsabilidad en salud fue 
deficiente, por lo que dicho subcomité en las sesiones ordinarias 46, del 15 de febrero, y 47, 
del 18 de abril de 2013, tomó como medidas correctivas que el sector salud fortaleciera las 
acciones de promoción a la salud para el ejercicio 2014, y se acordó que los servicios de 
salud enviaran la calendarización de talleres de capacitación para el personal operativo, y 
que se realizaran las capacitaciones a médicos para que conozcan el programa y estén 
informados de las fechas en las que deben presentar la certificación de corresponsabilidad, 
a través de la atención médica, pláticas de talleres, suplemento alimenticio a menores, con 
el fin de realizar de manera correcta, eficiente y oportuna la certificación de 
corresponsabilidad en el sector salud para que así lleguen los apoyos en tiempo y forma a la 
familias beneficiarias. 

También se constató que el Subcomité Técnico Estatal de la Contraloría Social realizó seis 
sesiones ordinarias, donde participaron la Secretaría de Contraloría del Estado de Puebla, la 
Secretaría de Salud, la Coordinación Regional Sur, el Encargado de la Gerencia Estatal de 
Telecomunicaciones de México (TELECOM), el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) (todos ellos del estado de Puebla), 
en las que se acordó dar énfasis a la capacitación de los médicos de las dependencias de 
Salud, para que se ajusten a la normativa establecida en las Reglas de Operación del 
programa y que tanto el IMSS como Oportunidades realicen bimestralmente supervisión a la 
certificación de corresponsabilidad, y den seguimiento por medio de un monitoreo a 
diferentes municipios para verificar las certificaciones de corresponsabilidad. 

8. El presupuesto para el ejercicio 2013 a nivel nacional del programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades (PDHO), se ministró mediante 2,276 Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC) por 35,446,653.6 miles de pesos; de los cuales, 2,643,030.8 miles de pesos 
se destinaron para gastos de operación aplicados en los capítulos 1000 “Servicios 
Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, así como 
32,803,622.8 miles de pesos, para el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas”. Esta cantidad se modificó mediante oficios de rectificación por un monto 
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de 105,357.5 miles de pesos en reducción, de lo que resultó un monto neto ministrado por 
35,341,296.2 miles de pesos, así como por la aplicación de reintegros en la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 727,917.6 miles de pesos, con lo que se determinó un importe por 
34,613,378.6 miles de pesos, el cual corresponde con el presupuesto ejercido reportado en 
el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013. 

Como parte de las ministraciones, a la Delegación Estatal de Puebla le correspondieron 139 
CLC por 2,861,964.5 miles de pesos, integrados por 65,685.5 miles de pesos para los 
capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios 
Generales” en 69 CLC, y 2,796,279.0 miles de pesos para el capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” en 70 CLC, estas últimas se expidieron a favor de las 
instituciones liquidadoras Telecomunicaciones de México (TELECOMM) y Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., (BANSEFI), quienes realizaron la dispersión de los 
apoyos a los beneficiarios del Programa. 

Con respecto al monto ministrado a la Delegación Estatal de Puebla por 2,861,964.5 miles 
de pesos, se modificó en reducción de acuerdo con el reporte de rectificaciones registradas 
en el SIAFF durante el 2013 por 6,537.3 miles de pesos y se realizaron reintegros por 
48,552.1 miles de pesos, por lo que el presupuesto que resultó por 2,806,875.1 miles de 
pesos, se corresponde con lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del 
ejercicio 2013 presentado por la CNPDHO, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Conciliación de las Ministraciones 2013 a la Delegación Puebla de la CNPDHO 

(Miles de pesos) 

Programa Entidad 
Federativa 

Importe CLC 
Capítulos 1000, 

2000, 3000 y 4000 

Menos: 
Reintegros 

Menos: Oficios de 
Rectificación 

S/Reporte SIAFF 
2013 

Presupuesto 
Ejercido 

Delegación 
Puebla 

 Presupuesto 
Ejercido EEP 

CNPDHO 
Central 

S072 "Programa de 
Desarrollo Humano 
Oportunidades" 

Puebla 2,861,964.5 48,552.1 6,537.3 2,806,875.1  2,806,875.1 

 

 

9. Para la administración de los recursos correspondientes a los apoyos a los 
beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), el Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI, S.N.C.) 
utilizó dos cuentas productivas; en la primera se administraron los recursos asignados al 
Programa y las dispersiones de recursos a los beneficiarios de enero a junio de 2013, y en la 
segunda, de julio a diciembre de 2013. Al respecto, se proporcionó evidencia de las 
conciliaciones bancarias efectuadas durante el ejercicio 2013 de ambas cuentas, con lo que 
se conoció que se utilizaron cuentas exclusivas y productivas para administrar los recursos 
del programa. 

10. Con la revisión de 28 oficios mediante los cuales la Dirección General de Padrón y 
Liquidación solicitó a la Dirección General de Administración y Finanzas de la CNPDHO el 
depósito de 31,618,905.9 miles de pesos para BANSEFI, S.N.C., con objeto de atender los 
listados de liquidación para familias beneficiarias que recibieron apoyos monetarios, se 
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constató que fueron emitidos de conformidad con la actividad 1 del procedimiento 
"Emisión, Fiscalización, Guarda y Custodia de las Cuentas por Liquidar Certificadas" del 
Manual de Procedimientos de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, autorizado el 1 de abril de 2014. 

De la comparación entre los oficios de solicitud señalados y el importe de las 31 CLC 
emitidas para ministrar los recursos por 31,746,722.8 miles de pesos a la instancia 
liquidadora BANSEFI, S.N.C., existió una diferencia por 127,816.9 miles de pesos, la cual se 
debió a adecuaciones del gasto fiscal, ya que se descontaron 81,441.5 miles de pesos del 
ejercicio 2013 por haberse atendido el bimestre de corresponsabilidad septiembre–octubre 
2012, y se dispuso de 57,995.1 miles de pesos del ejercicio 2014 para atender el bimestre de 
corresponsabilidad septiembre-octubre 2013; y la diferencia que resulta por 104,370.5 miles 
de pesos correspondió a una transferencia de recursos al Programa de Apoyo Alimentario 
(PAL).  

Por otra parte, con la comparación entre los oficios de solicitud y los oficios de colocación 
de listados de Liquidación Complementarios, se determinó una diferencia por 194,280.2 
miles de pesos, y se comprobó que para el ejercicio 2013 la CNPDHO emitió Listados de 
Liquidación por un total de 31,813,186.1 miles de pesos, en los que se incluyen los 
bimestres de corresponsabilidad de noviembre-diciembre 2012 a septiembre-octubre 2013; 
de los cuales, se solicitaron depósitos de recursos por un total de 31,618,905.9 miles de 
pesos conforme a los oficios mencionados, se adicionaron recursos por 401,471.4 miles de 
pesos de recursos de bimestres anteriores que no fueron retirados por los beneficiarios, y se 
restaron 207,191.2 miles de pesos que correspondieron a recursos reintegrados 
directamente por BANSEFI a la Tesorería de la Federación el 12 de julio de 2013, derivados 
de la diferencia entre los depósitos estimados y el valor final de los listados de liquidación. 

11. Con los oficios números DGAO/048/2013, DGAO/151/2013 y DGAO/485/2013, del 
22 de enero, 19 de febrero y 26 de abril de 2013, respectivamente, la Dirección General de 
Atención y Operación (DGAO) de la CNPDHO comunicó a la Delegación Estatal de Puebla, su 
techo presupuestal para el ejercicio 2013 por concepto de gastos de operación, y las 
modificaciones al mismo, por un importe de 80,105.1 miles de pesos; de los cuales se 
hicieron efectivos únicamente 65,685.5 miles de pesos mediante CLC. 

A los recursos autorizados mediante CLC, se les aplicaron rectificaciones por 125.5 miles de 
pesos, lo que resultó en 65,811.0 miles de pesos netos a aplicar, de los que la CNPDHO 
retuvo un importe por 2,581.9 miles de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) de los prestadores de servicios profesionales contratados por honorarios para 
enterarlos a la TESOFE de manera central, por lo que la ministración neta a la Delegación 
Puebla ascendió a 63,229.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 56,009.4 miles de 
pesos y se reintegraron 7,219.7 miles de pesos en la TESOFE, conforme el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto del 2013 elaborado por esa Delegación. 

Por tal motivo, se constató que entre el importe ejercido por la Delegación de Puebla por 
28,696.2 miles de pesos y el reportado por la CNPDHO por 31,278.1 miles de pesos en el 
capítulo 1000 “Servicios Personales”, partida 12201 “Honorarios”, existe una diferencia por 
los 2,581.9 miles de pesos, toda vez que de acuerdo con la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada la Delegación de Puebla registra el pago neto a los prestadores de 
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servicios y la CNPDHO agrega al pago neto el importe retenido por concepto de ISR, por lo 
que el resultado se considera atendido. 

12. Con respecto a la administración de los recursos en el 2013, se verificó que la 
Delegación Estatal en Puebla contó con una cuenta bancaria productiva pero no exclusiva 
denominada “R20 G00 SEDESOL Oportunidades Fondo Rotatorio Puebla”, celebrada con la 
Institución Bancaria “BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple” en la que se 
recibieron y administraron los recursos que la CNPDHO a través de la Dirección General de 
Administración y Finanzas, quien le depositó recursos por concepto de gastos de operación 
por un monto de 69,278.7 miles de pesos; de los cuales, 63,229.1 miles de pesos 
correspondieron al programa S072 "Programa de Desarrollo Humano Oportunidades"; 
5,890.0 miles de pesos al programa S118 "Programa de Apoyo Alimentario" y 159.6 miles de 
pesos, al programa M001 "Actividades de Apoyo Administrativo". 

La Delegación Estatal en Puebla recibió diversos depósitos adicionales por un monto total de 
3,460.4 miles de pesos, de los cuales 3,246.1 miles de pesos correspondieron a reintegros 
por viáticos de servidores públicos; reintegro de certificaciones que la institución de crédito 
cobra como comisión e IVA; devoluciones de pagos incorrectos, así como 214.3 miles de 
pesos relativos a recursos fuera del presupuesto por concepto de pensión alimenticia e 
impuesto sobre nómina estatal.  

Cabe señalar que a la fecha de apertura (el 1º de enero de 2013), la cuenta bancaria 
presentó un saldo inicial por 1,370.7 miles de pesos, monto que correspondió a recursos 
comprometidos, tales como cheques en circulación por concepto del pago de la nómina del 
mes de diciembre y a la gratificación anual del ejercicio 2012, así como a cheques de 
proveedores y pagos de viáticos de personal. 

Se constató que la mencionada cuenta bancaria generó rendimientos financieros por un 
monto de 206.2 miles de pesos, de los que no se pudo identificar el monto correspondiente 
al programa S072 "Programa de Desarrollo Humano Oportunidades", al respecto la 
Subdirección de Administración de la Delegación Estatal Puebla informó que los 
rendimientos son retirados el mismo día que los deposita el banco, en la cuenta 
denominada “R20 G00 SEDESOL Oportunidades Cuenta Concentradora”, para su posterior 
entero a la TESOFE, el que se efectúa por medio del Sistema de la Tesorería a través del 
Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC), mediante la generación de una línea de 
captura y se paga mediante traspaso de fondos vía internet y se obtiene el recibo de pago 
de contribuciones, productos y aprovechamientos federales; sin embargo, no proporcionó 
evidencia del entero correspondiente.  

Al respecto, la DGAF informó que los rendimientos mensuales que se generan en las cuentas 
bancarias asignadas a las Delegaciones adscritas a la Coordinadora Nacional, localizadas en 
las 32 entidades federativas, se conjuntan mensualmente en la cuenta concentradora del 
Banco BBVA Bancomer, los que se enteraron a la TESOFE por un importe de 5,249.2 miles de 
pesos, constándose que se incluyen los 206.2 miles de pesos correspondientes a los 
rendimientos financiaros en comento. 

13. Se constató que la Delegación Estatal de Puebla efectuó los registros contables de 
las operaciones realizadas por concepto de gastos de operación de los recursos del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2013, ministrados por la CNPDHO, las que 
se realizaron a través del Sistema Contpaq establecido para las Delegaciones Estatales 
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Oportunidades, y se comprobó que se correspondieron con las cifras reportadas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto elaborado por la Coordinación Estatal por un importe 
de 56,009.4 miles de pesos. 

14. Con respecto al registro contable de los pagos efectuados por concepto de la 
contratación de personal por honorarios (partida presupuestaria 12101 Honorarios), se 
constató que en los controles internos de la Delegación Estatal en Puebla se realiza por el 
monto neto, en virtud de que la Cuenta por Liquidar Certificada con la que se informa el 
importe depositado es en términos netos y la DGAF de la CNPDHO es el área responsable de 
realizar la retención y entero de impuestos a nivel nacional por tratarse recursos federales, 
así como del registro contable de los montos brutos y retenciones, no obstante, 
mensualmente la DGAF a través de la Dirección de Administración Regional (DAR) informa el 
recibo de pago de contribuciones federales, en el que consta que esa área realizó el entero 
a nivel nacional. 

15. Se fiscalizó un monto de 2,806,875.1 miles de pesos que representó el 100.0% del 
presupuesto ejercido en la Delegación Estatal de Puebla, y que correspondió a los capítulos 
1000 “Servicios Personales” por 31,278.1 miles de pesos, 2000 “Materiales y Suministros” 
por 5,200.6 miles de pesos, 3000 “Servicios Generales” por 22,112.5 miles de pesos y 4000 
"Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" por 2,748,283.9 miles de pesos, 
como se señala a continuación:  

 
Presupuesto de la Delegación de la Coordinación Estatal del Programa de Desarrollo Humano  

Oportunidades en Puebla 

(miles de pesos) 

Capitulo Original 
(A) 

Ampli
acion

es 
(B) 

Reduccio
nes 
(C) 

Compensadas 
(D) 

Adecuaciones 
Netas 

Modificado-
Anual 

(A)+(B)+(C)+(
D)=(E) 

Ejercido 
(F) 

Econom
ías  

(E)-(F) 

1000 "Servicios 
Personales" 21,555.3 0.0 -36.1 9,758.9 9,722.8 31,278.1 31,278.1 0.0 

2000 "Materiales y 
Suministros" 0.0 0.0 -141.2 5,341.8 5,200.6 5,200.6 5,200.6 0.0 

3000 "Servicios 
Generales" 0.0 0.0 -4,143.7 26,256.2 22,112.5 22,112.5 22,112.5 0.0 

4000 
"Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas" (Subsidio 
directo) 

2,805,769.9 0.0 -3,786.4 -53,699.6 -57,486.0 2,748,283.9 2,748,283.9 0.0 

TOTAL 2,827,325.2 0.0 -8,107.4 -12,342.7 -20,450.1 2,806,875.1 2,806,875.1 0.0 

DE:  Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013, proporcionado por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades. 

 

16. Respecto a los gastos de operación del capítulo 1000 “Servicios personales” por 
31,278.1 miles de pesos, en específico de la partida presupuestal 12101 “Honorarios” por 
31,278.1 miles de pesos, se determinó una muestra para su análisis de 143 contratos de 
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prestación de servicios profesionales por honorarios celebrados en el ejercicio 2013, en los 
que se ejerció un monto por 4,128.2 miles de pesos, de lo que se constató lo siguiente: 

• Se realizaron conforme al modelo establecido y se registraron en el Sistema de Registro 
de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios (SIREHO) ante la 
Dirección General de Desarrollo Humano y Organización de la Administración Pública 
Federal (DGDHO) y se recibieron el 6 de enero de 2014, debidamente requisitados y 
formalizados 

• Se presentaron los escritos de protesta de decir verdad, signados por los prestadores 
de servicios. 

• Se celebraron por periodos menores de seis meses y con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2013.  

• Los pagos efectuados se corresponden con los montos pactados en cada uno de los 
contratos y no rebasan los límites autorizados.  

• Se proporcionaron a los prestadores de servicios la Constancia de Sueldos, Salarios, 
Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo, por la retención del 
impuesto correspondiente. 

• En la integración de dichos expedientes se constató la existencia de la Constancia de no 
inhabilitación en la Administración Pública Federal; del formato FO-GOO-DGAO/DAR-
05-02 “Protestas de contratación de personal por honorarios”, y del formato FO-GOO-
DGAO/DAR-05-07 “Liberación de resguardo y adeudos”. 

• En las pólizas de egresos correspondientes al pago por la contratación de la prestación 
de los servicios del 2013, la Subdirección de Administración de la Coordinación Estatal 
en Puebla resguardó los informes de actividades por separado en recopiladores para su 
consulta; para el 2014 los originales se están integrando en la póliza cheque 
correspondiente. 

Lo anterior se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

17. En la revisión de los contratos antes mencionados, se observaron 20 casos por un 
importe de neto de 130.3 miles de pesos que presentan fecha de terminación e inicio en el 
mismo mes, (abril de 2013), de lo anterior la entidad fiscalizada explicó que en el primer 
trimestre de 2013, en específico en marzo fueron liberadas las plantillas Oportunidades 
21HCP08 y Programa Alimentario PAL 21HCP09, y que la vigencia de ambas fue de marzo a 
junio de 2013, pero que a finales de marzo de 2013 la Dirección de Administración de la 
Dirección General de Atención y Operación (DGAO) de la Coordinación Nacional informó a 
las Delegaciones que debido a ajustes presupuestales no había posibilidad de cubrir por 
completo el importe de la plantilla de honorarios del Programa de Apoyo Alimentarios 
(PAL), por lo que se determinó conveniente incorporar a la plantilla de oportunidades 28 
contratos que originalmente se autorizaron en PAL. Por lo anterior, la totalidad de los 
prestadores de servicios por honorarios de las plantillas mencionadas renunciaron a fin de 
ser incorporados a las nuevas platillas con una vigencia de abril a junio de 2013. Por tal 
razón existen contratos derivados de ambas platillas con la misma fecha de inicio y 
conclusión. 
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Se comprobó que esta situación no impactó en los pagos respectivos, ya que éstos se 
realizaron de acuerdo con los contratos que en abril de 2013 se encontraban vigentes. 

18. Durante el ejercicio 2013, la Delegación Estatal de Puebla ejerció en la partida 37501 
"viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión " un importe por 1,107.7 miles 
de pesos y en la 37504 "viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de 
funciones oficiales" un importe por 487.8 miles de pesos, de los que se revisó un monto de 
754.3 miles de pesos, que representó el 47.3% del total ejercido en ambas partidas (1,595.5 
miles de pesos). 

Con su revisión se constató, que en todos los casos se contó con las autorizaciones 
correspondientes realizadas en el formato FO-GOO-DGAO/DAR-18-02 (Oficio de Comisión) 
establecido para ello, y con las firmas de los funcionarios responsables, con las excepciones 
que más adelante se mencionan. 

Asimismo, se verificó que la comprobación del gasto se realizó al término de cada comisión 
mediante el informe de comisión con el formato FO-GOO-DGAO/DAR-18-06, de acuerdo con 
las tarifas autorizadas por la Dirección de Administración Regional (DAR) de la Dirección 
General de Atención y Operación (DGAO) adscritas a la CNPDHO, mediante el oficio núm. 
DGAO/DAR/039/2012 del 23 de enero de 2012 y vigentes en el ejercicio 2013, y que 
mediante el oficio núm. DGAO/1341/2012 del 31 de diciembre de 2012, se dio a conocer 
que las tarifas a ejercer en las partidas de viáticos en el ejercicio 2013 no tendrían aumento, 
por lo que continuarían vigentes las tarifas máximas de viáticos autorizadas a las 
Delegaciones Estatales. 

19. Con el análisis se constató que cuatro solicitudes de viáticos y 11 informes de 
comisión, por un importe de 15.0 miles de pesos, no contaron con la firma de revisión del 
personal facultado para ello, y que un prestador de servicios contratado por honorarios no 
presentó los comprobantes de dos comisiones por un monto de 2.2 miles de pesos, los 
cuales fueron registrados como ejercidos, sin que después se hubieran reintegrado en  la 
Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Por tal motivo, la entidad fiscalizada informó que en diciembre de 2013 contaba con un 
cheque pendiente de liquidar al citado prestador de servicios por un importe de 7.0 miles de 
pesos, con lo que garantizó la recuperación de los viáticos no comprobados.  

En respuesta a los resultados se proporcionaron los oficios de comisión y los informes 
debidamente llenados, así como la línea de captura y la transferencia bancaria a la TESOFE 
del 18 de septiembre de 2014 por los 2.2 miles de pesos y el pago de los 7.0 miles de pesos 
al prestador de servicios por tratarse de sueldos devengados de conformidad con el 
“Informe de Actividades Reportadas de los Prestadores de Servicios Profesionales por 
Honorarios”. 

13-0-20G00-02-0262-01-001   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, fortalezca 
sus mecanismos de control respecto al ejercicio de los recursos destinados para viáticos en 
el cumplimiento de comisiones del programa de manera que cuente con la comprobación 
de los mismos en tiempo y forma o en su caso con los reintegros correspondientes al cierre 
del ejercicio. 
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20. Con respecto al Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas" (Subsidio directo) se constató que se dispersaron recursos por un importe de 
2,733,538.4 miles de pesos, en los conceptos de apoyo “Alimentación” por 1,664,934.0 
miles de pesos, “Adultos Mayores” por 10,136.9 miles de pesos, reducciones al concepto 
“Energético” por 14.6 miles de pesos, “Alimentación Complementario” por 731,768.4 miles 
de pesos, e “Infantil” por 326,713.7 miles de pesos, como se señala a continuación: 

 

Apoyos Monetarios Dispersados por Bimestre, con Recursos Autorizados para el Ejercicio 2013 
(miles de pesos) 

Entidad 
Federativa Bimestre Familias Alimentación Adultos 

Mayores Energético Alimentación 
Complementario Infantil Total 

PUEBLA 

Noviembre-
Diciembre 2012 

464,107 274,063.3 2,338.7 26.6 121,087.6 49,826.4 447,342.6 

Enero-Febrero 
2013 

450,240 264,013.7 1,573.4 -10.2 116,635.5 50,660.5 432,872.9 

Marzo-Abril 2013 462,461 284,248.9 1,706.6 3 125,080.3 56,654.1 467,692.9 

Mayo-Junio 2013 464,585 279,942.1 1,696.6 -23.4 123,444.5 57,170.7 462,230.5 

Julio-Agosto 2013 460,490 275,894.1 1,389.2 -7.1 120,455.3 53,899.6 451,631.1 

Septiembre-
Octubre 2013 

475,568 286,771.9 1,432.4 -3.5 125,065.2 58,502.4 471,768.4 

 TOTAL  1,664,934.0 10,136.9 -14.6 731,768.4 326,713.7 2,733,538.4 

DE:  Apoyos monetarios dispersados de los bimestres noviembre-diciembre 2012, enero-febrero 2013, marzo-abril 2013, 
mayo-junio 2013, julio-agosto 2013, septiembre-octubre 2013, proporcionados por la Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

 

Asimismo, se constató que durante 2013 la Delegación Estatal del PDHO en Puebla no 
entregó apoyo de útiles escolares en especie. 

21. Con la revisión de una muestra de 143 expedientes, con motivo de incorporaciones 
al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades durante el ejercicio 2013, se comprobó 
que  correspondieron a: 

• 73 transiciones de familias del Programa de Apoyo Alimentario (PAL) al Programa 
Desarrollo Humano Oportunidades en el quinto bimestre de 2013. 

• 11 incorporaciones en el segundo bimestre de 2013. 

• 59 incorporaciones en el quinto bimestre de 2013. 

Con su análisis se constató que los expedientes contaron con la notificación de 
incorporación, la identificación oficial de la titular beneficiaria, el acta de nacimiento, la 
constancia de entrega-recepción de Medio, el acuse de entrega del formato 
F1/incorporación, el formato de movimientos, el acuse de entrega del formato 
F1/Transición, en su caso, evidencia de la certificación electrónica de corresponsabilidad de 
la asistencia a los centros de salud emitida por el Sistema Integral de Certificación 
Electrónica de Corresponsabilidad (SICEC); así como, constancias de inscripción para 
primaria, secundaria, y educación media superior y aviso de asistencia a los centros 
educativos, de conformidad con los Criterios de Ordenamiento y Clasificación del 
Expediente Documental del Padrón de Beneficiarios del Manual Operativo. 
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Asimismo, en el caso de las familias de nueva incorporación se constató que la certificación 
de corresponsabilidad del primer y segundo bimestres de 2013 se sujetaron a la 
Incorporación del Programa, y en el caso de los servicios educativos la entrega de los apoyos 
monetarios de becas y útiles escolares del primer bimestre del ciclo escolar se sujetó 
únicamente a la certificación de la inscripción a la escuela. 

Cabe señalar que el ejercicio fiscal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades es de 
noviembre de 2012 a octubre de 2013 como lo indica el numeral 5.2 de las Reglas de 
Operación, por lo que las trasferencias e incorporaciones al Programa contaron con sus 
certificados de cumplimiento de salud y de educación hasta el bimestre septiembre y 
octubre de 2013. 

22. Se constató que las 143 familias beneficiarias del PDHO cumplieron con los 
requisitos de elegibilidad del programa, toda vez que en todos los casos se realizó la 
recolección de información socioeconómica y demográfica a través de una encuesta a nivel 
nacional (ENCASEH) y que dicha información fue analizada mediante la “Metodología de 
Focalización para la Identificación y Permanencia de los Hogares” y que contaron con los 
oficios de autorización emitidos por la Dirección General de Información Geoestadística, 
Análisis y Evaluación de la CNPDHO, para su incorporación al programa. 

23. Se realizaron visitas a los centros de salud ubicados en los municipios de San Andrés 
Cholula, San Pedro Cholula, Acajete, Tepatlaxco de Hidalgo, Cuautlancingo, Huejotzingo, 
Texmelucan, San Salvador el Verde, Amozoc, Tepeaca y Puebla, todos ellos del estado de 
Puebla, con los siguientes resultados: 

• En los centros visitados, las familias beneficiarias realizaron su Inscripción con el 
Formato “S1” proporcionado por la CNPDHO. 

• La certificación se realizó de corresponsabilidad en el ejercicio 2013 mediante el 
Formato S1, y se llevó un control de las citas médicas y de la asistencia a los talleres de 
cada integrante de la familia; asimismo, se constató que los integrantes cuentan con un 
carnet para agendar citas médicas y talleres comunitarios. 

• La certificación de corresponsabilidad se realizó de manera electrónica, la información 
se registró en una plataforma informática, la que posteriormente se envía a la 
CNPDHO, obteniendo un acuse correspondiente.  

• Los formatos utilizados fueron el “S1” con el que las familias beneficiarias del Programa 
se inscriben en los centros de salud, y el “AM2” mediante el que se certifica la 
corresponsabilidad de los adultos mayores, con estos formatos se elabora un 
cronograma de actividades y un padrón de familias beneficiarias donde se certifica el 
cumplimiento o el incumplimiento de los talleres y de las citas médicas, programadas 
por el centro de salud. 

• En caso de que las familias beneficiarias no sean inscritas de manera oportuna, el 
centro de salud hace un rastreo en el padrón de familias beneficiarias, si no se 
encuentra entonces las familias deben acudir nuevamente a la Coordinación Estatal de 
Oportunidades para contestar nuevamente el formato. 

• La CNPDHO entregó los formatos S1 y los carnets anualmente, los formatos AM2 de 
forma semestral. Cabe señalar, que los centros de salud no cuentan con un calendario 
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de entrega, ya que los avisos para la entrega de los formatos se realizan 
electrónicamente con una semana o días de anticipación. 

• Para verificar el cumplimiento de la certificación de corresponsabilidad cuentan con un 
padrón de beneficiarios, donde se detalla el nombre de los integrantes de las familias 
beneficiarias, este registro se lleva a cabo cada seis meses, el cual a su vez se envía a la 
Coordinación Estatal para su registro. 

• En caso de error en la certificación de corresponsabilidad en los centros de salud, se 
llena un formato que es validado en la unidad médica con base en el formato S1, este 
formato se firma y se sella para su validez y posteriormente se entrega a la 
Coordinación Estatal, para su corrección. 

• Los suplementos alimenticios son otorgados de manera periódica a grupos de niños 
menores de seis años de edad y mujeres embarazadas en periodo de lactancia. 

• Los responsables de los centros señalaron que los apoyos proporcionados a los 
beneficiarios del PDHO han ayudado a mejorar la calidad de vida en cuanto a salud, 
pero coinciden que aún les falta más información sobre su cuidado para crear 
conciencia y tener una buena cultura de salud y así prevenir diferentes tipos de 
enfermedades. 

• También informaron que no existió problemática alguna por la que las familias 
beneficiarias dejaran de recibir los apoyos que les otorga el PDHO. 

24. En las visitas realizadas a los Centros Educativos de los municipios de Acajete, 
Tepatlaxco de Hidalgo, Texmelucan, Amozoc y Puebla del estado de Puebla, se aplicaron 
encuestas a los Directores de los centros educativos, de las que se concluyeron los 
siguientes resultados: 

• En los centros educativos se realizó la Inscripción de los becarios a través de los 
formatos “E1” para nivel Básico, el “MS1” para nivel Medio Superior y con la 
“Constancia de Inscripción”. Los formatos fueron proporcionados por la CNPDHO.  

• En caso de los becarios que no fueron inscritos de manera oportuna por errores u 
omisiones en la certificación, recuperación o procesamiento de los formatos de 
inscripción fueron registrados extemporáneamente a través del documento 
denominado “Lista de Asistencia” emitido por el plantel educativo, para su posterior 
entrega en la mesa de atención que le corresponda de la Coordinación Estatal de 
Oportunidades. 

• La CNPDHO entrega los formatos para la inscripción de los becarios a los centros 
educativos anualmente. 

• En el ejercicio 2013 los centros educativos de nivel básico llevaron a cabo la 
certificación de corresponsabilidad por medio de los Formatos “E2”, los que una vez 
llenados fueron devueltos a la Coordinación Estatal del Programa, para su 
procesamiento. 

• En el caso de Centros de Educación Media Superior las certificaciones de 
corresponsabilidad en su totalidad se realizaron vía electrónica y en los avisos de 
asistencia. 
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• El control de asistencia de los becarios de nivel básico, así como la permanencia de los 

alumnos en el nivel medio superior, con el que se valida la certificación de 
corresponsabilidad, se realizan de manera bimestral.  

• Los apoyos monetarios de becas y útiles escolares son entregados en el primer 
bimestre de cada ejercicio a través de BANSEFI mediante tarjeta electrónica. 

• Cuando existe algún error en la certificación de corresponsabilidad los centros 
educativos lo reportan por medio del “Aviso de Asistencia”. 

• Las problemáticas en el cumplimiento de la corresponsabilidad se deben a los cambios 
de escuelas de los becarios, lo que ocasiona el retraso en el pago del apoyo. 

• A la Delegación Estatal de Puebla se le informó que la corresponsabilidad de los 
beneficiarios se llevó a cabo de manera bimestral. 

25. En las visitas a los centros de salud y centros educativos ubicados en los municipios 
mencionados se aplicaron 278 cuestionarios a las titulares de las familias beneficiarias del 
Programa Oportunidades que recibieron el apoyo en 2013, de las que se concluyó lo 
siguiente: 

• Las 278 beneficiarias entrevistadas se encuentran registradas en las bases de datos del 
Programa Oportunidades. 

• Las 278 beneficiarias conocen el proceso de selección, el que consiste en anotarse en 
una lista para que posteriormente sean seleccionadas, un promotor del Programa de 
Oportunidades vaya a sus casas y realice una encuesta para medir el nivel 
socioeconómico de las familias y finalmente las den de alta en el sistema para que 
obtengan el apoyo. 

• 272 de las beneficiarias entrevistadas afirmaron conocer el número de integrantes y el 
monto máximo de apoyo que les otorga el Programa Oportunidades. Las seis restantes 
no señalaron el número de integrantes ni los montos máximos. 

• Las 278 beneficiarias recibieron los apoyos del ejercicio 2013 por medio de la tarjeta 
bancaria de BANSEFI. 

• 274 de las beneficiarias recibieron los apoyos del primer bimestre de 2014, 
correspondientes al bimestre septiembre-octubre 2013 de manera oportuna, las cuatro 
restantes los recibieron con atraso por problemas con su tarjeta bancaria. 

• A 274 de las beneficiarias se les comunicó la entrega de los apoyos por medio de las 
vocales, por medio de cartulinas, altavoz, perifoneo, etc. Las cuatro restantes señalaron 
que no se les comunicó por ningún medio. 

• 219 de las beneficiarias cumplieron con las acciones de corresponsabilidad durante el 
ejercicio 2013, establecidas en las Reglas de Operación del 28 de febrero de 2013, 
como son asistir al Centro de Salud, cumplir con las citas médicas y talleres 
programados y los becarios con la asistencia a clases. Se constató que las 59 restantes 
por haberse incorporado al programa en los bimestres septiembre-octubre 2013 no 
estaban obligadas a realizar dichas acciones ya que provenían del programa PAL. 
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• 277 de las beneficiarias ocupan los apoyos que recibieron durante el ejercicio 2013 en 

alimentación, educación y salud. La beneficiara restante, no respondió a la pregunta 
número 9. 

• 274 de las familias beneficiarias han mejorado su calidad de vida, ya que el apoyo 
recibido por parte del Programa Oportunidades les ha ayudado a mejorar su 
alimentación, que sus hijos vayan mejor en la escuela y les permite tener mejor 
condiciones de vida. Dos beneficiarias señalaron que no, debido a que el apoyo es 
insuficiente y las dos restantes no contestaron la pregunta. 

• Las 278 beneficiarias señalaron que durante el ejercicio 2013 no recibieron otro apoyo, 
sólo el del Programa Oportunidades. 

• 273 de las familias beneficiarias cuentan con un ingreso extra aparte al apoyo que 
tienen del Programa Oportunidades, ya que sus esposos trabajan  y las mismas 
beneficiarias trabajan ya sea en negocio propio o en otros empleos. En tres casos las 
beneficiarias no contestaron la pregunta y las dos restante señalaron que nadie trabaja 
en la familia. 

• Las 278 beneficiarias señalaron que un promotor de Oportunidades fue quien gestionó 
su apoyo ante el Programa Oportunidades y nadie les ha cobrado dinero por 
pertenecer al programa. 

• 261 de las beneficiarias comentan que el apoyo que reciben por parte del Programa 
Oportunidades siempre ha sido completo y no se les han aplicado descuentos por 
ningún concepto. De las 13 restantes señalaron que por problemas con su tarjeta no 
recibieron oportunamente los recursos. 

• 236 familias beneficiarias recibieron apoyo de las mesas de atención del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades con objeto de continuar sus trámites de manera 
oportuna, el resto no requirió del apoyo de las mesas. 

• 219 de las familias beneficiadas cumplieron con la certificación de corresponsabilidad 
durante el ejercicio 2013, asistiendo a juntas, talleres, pláticas y faenas relacionadas 
con el Programa de Oportunidades. Las 59 restantes por haberse incorporado el 
programa en el bimestre de septiembre octubre 2013 no estaban obligadas. 

26. El Programa presupuestario S072 de Desarrollo Humano Oportunidades publicó en 
sus Reglas de Operación la Matriz de Marco Lógico que considera 24 indicadores; de los 
cuales, siete son a nivel de propósito, tres en educación, seis en salud, uno a nivel 
alimentario y tres transversales. Tales indicadores se encontraron correctamente alineados 
con el Eje de Política Pública 3 "Igualdad de Oportunidades", Tema 3.1 "Superación de la 
Pobreza" y el Objetivo 1 "Reducir significativamente el número de mexicanos en 
condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de 
modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo" 
conforme al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, ya que el PND 2013-2018 fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el 20 de mayo de 2013, por lo que no se 
pudo alinear con éste. 

Asimismo, el programa se encuentra alineado al Objetivo 1 "Desarrollar las capacidades 
básicas de las personas en condición de pobreza" de acuerdo con en el artículo 22 de la Ley 
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de Planeación, lo que permite coordinar el trabajo de la entidad fiscalizada y enfocarlo a la 
consecución de los objetivos y metas nacionales. 

Respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, en el reporte de la Cuenta de Hacienda Pública Federal se incluyen los 34 
indicadores siguientes: 20 estratégicos y 14 de gestión, dentro de los cuales se ubican los 24 
publicados en las reglas de operación, correspondientes a los niveles de Propósito, 
Componente y Actividad. 

27. Se verificó que la CNPDHO entregó de los informes trimestrales a la Secretaría de 
Desarrollo Social, para que ésta a su vez los notificara a la H. Cámara de Diputados; en 
dichos informes se reportaron los avances de las metas del PDHO, el resultado del principal 
indicador, las principales acciones desarrolladas para alcanzar los objetivos, el número de la 
incorporación de familias al programa, la instalación de sedes de entrega de apoyos, así 
como el avance del presupuesto ejercido, entre otros aspectos. Asimismo, se proporcionó 
evidencia de que se presentaron a la H. Cámara de Diputados dentro de los 15 días hábiles 
después de la terminación de cada trimestre. 

28. Con el análisis de las bases de datos de los apoyos entregados a los beneficiarios del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades del Estado de Puebla con recursos 
autorizados para el ejercicio de 2013, se determinó un importe dispersado mediante 
listados de liquidación de las dos Instancias Liquidadoras por 2,835,273.4 miles de pesos, y 
de cuya comparación con lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto en la 
partida presupuestaria 43701 "Subsidios al Consumo", de la entidad federativa 21 "Puebla", 
por un importe de 2,748,283.9 miles de pesos, se determinó una diferencia por 86,989.5 
miles de pesos como se muestra a continuación: 

 
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES (S072) 

(Miles de pesos) 

Partida Cuentas por Liquidar Certificada EEP 2013 Apoyos Dispersados 
por Bimestre Diferencia 

 Dispersor Importe 
Ministrado 

Rectificaci
ones Reintegros Pagos Netos Presupuesto 

Ejercido 
Bimes
tre Importe 

 
 
63,687.0 

43701  BANSEFI 2,700,465.3 -6,662.8 23,951.2 2,669,851.3 
2,748,283.9 

06/12 447,342.6 
TELECOMM 95,813.7  17,381.1 78,432.6 01/13 432,872.8 
Total 2,796,279.0 -6,662.8 41,332.3 2,748,283.9 2,748,283.9 02/13 467,693.0 

       03/13 462,230.4 
       04/13 451,631.1 
       05/13 471,768.4 
 BANSEFI: 2,733,538.3 
 TELECOMM: 101,735.1 23,302.5 
 Diferencias: 2,835,273.4 86,989.5 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, EEP y Dispersiones BANSEFI y TELECOMM OPORTUNIDADES 2013. 

 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que las Cuentas por Liquidar 
Certificadas de la partida 43701 “Subsidios al Consumo” por un monto total 2,700,465.3 y 
95,813.7 miles de pesos, correspondientes a BANSEFI y TELECOMM, respectivamente, del 
estado de Puebla, se registraron con cifras estimadas, toda vez que por los procedimientos 
de cálculo y emisión de los apoyos bimestrales para las familias beneficiarias, la 
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Coordinación Nacional realiza las solicitudes de depósito con una estimación considerando 
la actualización del Padrón de Beneficiarios, así como de la información de emisión de los 
apoyos histórica, lo cual permite realizar los operativos de entrega de apoyos a las familias 
beneficiarias con oportunidad y tener disponibles los recursos para el retiro de los 
beneficiarios. 

También informó que al contar con las cifras finales de los listados de liquidación, se 
remiten mensualmente mediante oficio a la Dirección General de Administración y Finanzas 
el etiquetado por entidad federativa y origen de los recursos (1=Fiscal y 2=Crédito Externo), 
solicitados y reutilizados de bimestres anteriores; para el caso específico del Estado de 
Puebla, se enviaron los etiquetados correspondientes del ejercicio fiscal 2013, los cuales 
corresponden a los Listados de Liquidación de dicha Entidad Federativa, por un monto de 
2,733,538.3 miles de pesos, para el caso de BANSEFI y por un importe de 101,735.1 miles de 
pesos para TELECOMM, lo que totaliza un importe de 2,835,273.4 miles de pesos 
etiquetados.  

En razón de las cifras definitivas proporcionadas por el ente fiscalizado por Listados de 
Liquidación definitivos para el ejercicio 2013, se determinó una diferencia de 86,989.5 miles 
de pesos superior a lo ministrado con CLC y lo reportado en el Estado del Ejercicio de 
Presupuesto correspondiente, sin que informará del origen de los recursos aplicados en 
demasía. 

13-0-20G00-02-0262-01-002   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social fortalezca sus 
mecanismos de control y pueda contar con las cifras definitivas del programa al cierre del 
ejercicio por concepto de dispersiones por bimestre, de manera que se correspondan con 
las cifras oficiales del programa reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

13-9-20G00-02-0262-08-001   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 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión autorizaron a las Instancias Liquidadoras a realizar la dispersión 
de recursos superiores a los reportados en la Cuenta Pública como ejercidos sin informar el 
origen de los recursos aportados en demasía. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2.2 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente 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 
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de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas por 
la Delegación de Oportunidades en el Estado de Puebla, con cargo en el Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades, para verificar que 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 Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los ordenamientos jurídico-administrativos con los cuales la CNPDHO regula y 
fundamenta sus operaciones relacionadas en la autorización, ejercicio, registro y 
control del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 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. Así también, que la estructura orgánica se autorizó 
por las instancias competentes. 

3. Corroborar la coincidencia de las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido 
con cargo al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 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 el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria y que los 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 y 
se contabilizó conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

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

6. Constatar que el Comité Técnico Estatal del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, se integró de conformidad con la normativa aplicable. Asimismo, que 
las sesiones se celebraron conforme al calendario aprobado y se formalizaron mediante 
las firmas de las actas correspondientes. 

7. Revisar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se emitieron de acuerdo con la 
normativa aplicable 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 en los capítulos 1000 
"servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" del Programa de 
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Desarrollo Humano Oportunidades, considerando los reintegros y los oficios de 
rectificación. 

8. Constatar que los recursos que no se aplicaron se reintegraron en la Tesorería de la 
Federación en los plazos establecidos, así como los productos financieros generados, 
de conformidad con la normativa aplicable. 

9. Verificar que la entidad fiscalizada depositó en las cuentas bancarias de las 
instituciones liquidadoras los subsidios para su dispersión y entrega a los beneficiarios 
del programa; asimismo, comprobar que dichas cuentas fueron exclusivas y 
productivas;  y que se realizaron conciliaciones bancarias e identificaron los intereses 
generados. 

10. Verificar que los recursos recibidos por Delegación de Oportunidades en el Estado de 
Puebla para gastos de operación del programa, se ejercieron de acuerdo con los 
montos autorizados y en los plazos establecidos. 

11. Verificar que las solicitudes de los depósitos de los recursos correspondientes a los 
listados de liquidación para las familias beneficiarias en el Estado de Puebla que 
recibieron apoyos a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
S.N.C., (BANSEFI) se hayan emitido de conformidad con la normativa aplicable y que se 
correspondan con el importe de las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas para tal 
efecto. 

12. Comprobar que los apoyos se dispersaron por las instituciones liquidadoras a las 
familias beneficiarias del Programa en el Estado de Puebla y que dichos beneficiarios 
estuvieron considerados en la base de datos del padrón de liquidación. 

13. Comprobar a través de una muestra, que los expedientes de las familias beneficiarias 
del programa en el estado de Puebla, estén integrados con la documentación que 
soporta su elegibilidad para constatar que cumplieron con los requisitos establecidos 
en las Reglas de Operación 2013. 

14. Realizar visitas de campo a las familias beneficiarias para comprobar la recepción de los 
apoyos y, en su caso, su conformidad con los servicios que otorga el programa. 

15. Realizar visitas a los centros de salud y a los centros educativos afiliados al programa, 
para constatar que las familias beneficiarias hayan cumplido con su corresponsabilidad 
de asistir a sus citas de atención médica y de educación, respectivamente. 

16. Constatar que se presentaron los informes trimestrales de avance físico-financiero del 
programa correspondientes a la Cuenta Pública de 2013, a la Secretaría de Desarrollo 
Social y ésta a su vez los notificó a la H. Cámara de Diputados en tiempo y forma. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Administración y Finanzas (DGAF), Padrón y Liquidación (DGPL) 
y la Delegación de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades Puebla, todas adscritas a la entonces Coordinación Nacional del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO), ahora Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54. 

Artículo 1, párrafo segundo. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
242. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 22 y 44. 

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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