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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 del presupuesto asignado al Programa de Apoyo Alimentario 
para verificar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos 
autorizados  y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,787,398.8   
Muestra Auditada 4,418,498.7   
Representatividad de la Muestra 92.3%   

Se revisaron 4,418,498.7 miles de pesos, que representaron el 92.3% del presupuesto 
ejercido en el Programa de Apoyo Alimentario por 4,787,398.8 miles de pesos, que 
correspondieron a la partida 43101 "Subsidios a la Producción". También se realizaron 
pruebas de cumplimiento para constatar la veracidad de los apoyos otorgados y a la 
documentación que sustenta la aceptación o acreditación de la incorporación de la familia 
beneficiaria, en las Coordinaciones en el estado de Chiapas y en el Distrito Federal. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal, a través de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades (CNPDHO) dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), a partir del primer bimestre del ejercicio fiscal 2010 opera el Programa de Apoyo 
Alimentario (PAL). Este programa es un elemento del Sistema Nacional de Programas de 
Combate a la Pobreza y de las acciones que conforman la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, y contribuye a mejorar el acceso a la alimentación de sus beneficiarios, mediante la 
entrega de apoyos monetarios. 

En 2013 con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra 
el Hambre, el PAL dará prioridad a las personas, familias y localidades que para tales fines se 
determinen como población objetivo. 

La población objetivo del PAL son los hogares cuyas condiciones socioeconómicas y de 
ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de educación, 
alimentación y/o salud que no son atendidos por el Programa Oportunidades, de 
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conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad y metodología de focalización, 
mediante los cuales se identifican a las familias beneficiarias.  

A partir de agosto de 2013, se inició la atención de familias de nueva incorporación al 
Esquema de Apoyos SIN Hambre en localidades en donde existen condiciones de 
accesibilidad de unidades fijas o móviles de DICONSA, las familias asignadas al Esquema de 
Apoyo SIN Hambre únicamente pueden disponer de los recursos de los apoyos alimentarios 
(Alimentario, Alimentario Complementario y SIN Hambre) comprando alimentos en las 
tiendas DICONSA, en tanto que las del Esquema de Apoyos Monetarios retiran sus recursos 
en efectivo la CNPDHO podrá redireccionar el monto equivalente al apoyo alimentario y al 
apoyo alimentario complementario, para que las familias adquieran productos alimenticios 
en el Sistema DICONSA y lecherías LICONSA, cuando existan condiciones de accesibilidad 
para las familias beneficiarias, lo cual se informará a la familia al momento de su 
incorporación; la dispersión de los recursos asociados al esquema de apoyos SIN Hambre se 
realizará preferentemente mediante dispersiones electrónicas y utilizando el mismo 
mecanismo y medio de pago de las transferencias monetarias en efectivo; entre otros. La 
cobertura del PAL es en localidades tanto del ámbito rural como del urbano donde habita la 
población objetivo de las 32 entidades federativas del país.  

La incorporación, reincorporación y permanencia de un hogar en el PAL se define con base 
en sus condiciones socioeconómicas y demográficas a través de su ingreso mensual per 
cápita estimado, a excepción de los hogares que habitan en localidades consideradas como 
cobertura total, en cuyo caso, la totalidad de las familias serán elegibles para incorporarse al 
Programa, independientemente del ingreso mensual per cápita estimado. 

El 5 de septiembre de 2014, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, que en 
su artículo Noveno Transitorio, señala que los asuntos de la Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades que se encuentren en trámite a la entrada 
en vigor del decreto referido, serán atendidos por la Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social. 

Resultados 

1. Durante el ejercicio 2013 las atribuciones y funciones de la Coordinación Nacional 
del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO) estuvieron definidas en los 
Manuales de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de junio de 2005 y el 15 de 
agosto de 2013. 

El manual de organización específico y de procedimientos de la CNPDHO, Instancia 
Ejecutora del Programa de Apoyo Alimentario (PAL), vigente en 2013, no se encuentra 
actualizado, ya que sólo hace referencia a las atribuciones, funciones y procedimientos de la 
competencia de los niveles y categorías de los servidores públicos que intervinieron en la 
operación, control y ejercicio de los recursos del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, sin hacer mención de otros programas, entre ellos el PAL; no obstante que 
desde el ejercicio 2010 la CNPDHO es la instancia ejecutora responsable de las actividades 
relativas a dicho programa.  
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Al respecto, la entidad fiscalizada manifestó que no se encuentra en posibilidad normativa 
de publicar un Manual de Organización Específico y de Procedimientos exclusivo del PAL, 
debido a que la CNPDHO no tiene personal de estructura adscrito para instrumentar dicho 
programa; sin embargo, sí se podrían incluir dentro de las funciones y procedimientos ya 
existentes las relativas al PAL, toda vez que como ya se mencionó, es la instancia ejecutora 
que lo opera desde 2010. 

En respuesta a la reunión de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
oficio núm. DGAF/1124/2014 de fecha 5 de agosto de 2014, con el que la Dirección General 
de Administración y Finanzas de la CNPDHO solicitó al Director General de Programación y 
Presupuesto de la SEDESOL gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) la autorización de recursos para la creación de una estructura orgánica que se 
encargue de operar el Programa de Apoyo Alimentario, por lo que la observación persiste. 

13-0-20G00-02-0264-01-001   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional PROSPERA Programa de Inclusión Social, antes 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, realice las 
acciones necesarias a fin de asegurar que en la elaboración de su manual de organización 
específico y de procedimientos considere la inclusión de atribuciones, funciones, y 
procedimientos de la operación, control y ejercicio de los recursos del Programa de Apoyo 
Alimentario.  

2. El presupuesto original autorizado en el S118 "Programa de Apoyo Alimentario” 
(PAL) ascendió a 4,224,876.5 miles de pesos, el cual se modificó con ampliaciones por 
1,122,162.0 miles de pesos y reducciones por 559,639.7 miles de pesos, de donde se obtuvo 
un presupuesto modificado y ejercido por 4,787,398.8 miles de pesos, que se erogó en los 
capítulos 1000 “Servicios Personales” por 115,865.3 miles de pesos, 2000 “Materiales y 
Suministros” por 7,958.0 miles de pesos, 3000 “Servicios Generales” por 245,076.8 miles de 
pesos y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” por 4,418,498.7 
miles de pesos.  

De los 4,787,398.8 miles de pesos ejercidos en el S118 PAL, se destinaron 4,418,498.7 miles 
de pesos a la partida 43101 "Subsidios a la Producción", la diferencia por 368,900.1 miles de 
pesos se destinó para sufragar gastos de operación para el desarrollo de las diversas 
acciones asociadas con la planeación, operación, supervisión, seguimiento, contraloría social 
y evaluación externa del Programa, lo que correspondió al 7.7% mismo que no excedió del 
8.7% señalado en sus Reglas de Operación. 

La revisión se enfocó en la partida 43101 "Subsidios a la Producción", que obtuvo un 
presupuesto original autorizado por  4,071,300.5 miles de pesos, el cual se modificó con 
ampliaciones por 822,409.9 miles de pesos y reducciones por 475,211.7 miles de pesos, lo 
que dio como resultado un presupuesto modificado y ejercido de 4,418,498.7 miles de 
pesos, como se señala a continuación: 
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Con el análisis se constató que el presupuesto modificado por 4,418,498.7 de miles de 
pesos, se sustentó, registró y autorizó en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) 
del Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (SPIPP) de la SHCP, una 
vez que se cumplieron todos los requisitos establecidos para ello. Asimismo, las cifras del 
presupuesto original, modificado y ejercido reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013, coincidieron con las registradas por la Dirección General de Administración y 
Finanzas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2013. 

3. Se comprobó que para la ministración del presupuesto asignado a la partida 43101 
"Subsidios a la Producción", la CNPDHO emitió 31 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 
por 4,438,584.9 miles de pesos, cuyo beneficiario fue el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI), dicho importe fue disminuido 
por los reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 124,456.7 miles 
de pesos, por recursos no devengados y que se realizaron dentro de los 15 días hábiles 
posteriores al cierre del ejercicio de 2013, con las excepciones que más adelante se 
mencionan, y que fueron soportados en los Reportes de Pago de Servicios a favor de la 
TESOFE correspondientes, y considerando los 104,370.5 miles de pesos, con los oficios de 
rectificación presentados, se obtuvo un presupuesto ejercido en la partida 43101 de 
4,418,498.7 miles de pesos. 

Al respecto, del análisis a las CLC se comprobó que contaron con su número de folio, fecha 
de expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, importe y firmas 
electrónicas, y se registraron en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF) dentro de los plazos establecidos. Se constató que los recursos antes mencionados, 
se dispersaron a las familias beneficiarias mediante entregas bimestrales, de conformidad a 
los listados de liquidación que emitió la CNPDHO, como se muestra a continuación: 

 

  

Estado del Ejercicio del Presupuesto PAL 2013 

(Miles de Pesos) 

Capítulo 
de 

Gasto 

Concepto Original 
Autorizado 

Ampliaciones Reducciones Modificado 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido 

Economías 

1000 Servicios 
Personales 

153,576.0 0.0 37,710.7 115,865.3 115,865.3 0.0 

2000 Materiales y 
Suministros 

0.0 12,364.8 4,406.8 7,958.0 7,958.0 0.0 

3000 Servicios 
Generales 

0.0 287,387.3 42,310.5 245,076.8 245,076.8 0.0 

4000 
(43101) 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y 
Otras Ayudas 

4,071,300.5 822,409.9 475,211.7 4,418,498.7 4,418,498.7 0.0 

 Total 4,224,876.5 1,122,162.0 559,639.7 4,787,398.8 4,787,398.8 0.0 

Fuente:   Estado del Ejercicio del Presupuesto PAL 2013.    
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Listados de liquidación del PAL 2013 

 (Miles de pesos) 

Periodo 
1do 
Bimestre 

2do 
Bimestre 

3er  
Bimestre 

4to 
Bimestre 

5to 
Bimestre 

6to 
Bimestre Total 

Familias Apoyadas 607,357 613,660 647,476 661,494 813,150 850,514 4,193,651 
Tipo de Apoyo        

Alimentación PAL 445,568.4 400,707.7 392,721.7 409,358.1 273,955.8 269,293.4 
2,191,605.
1 

Alimentación 
Complementario PAL 186,918.0 168,052.3 164,697.3 171,662.1 114,887.2 112,925.2 919,142.1 
Infantil PAL 79,805.7 78,431.8 117,695.8 134,856.2 85,681.5 90,634.4 587,105.4 
Transito 0.0 0.0 43,908.5 47,277.1 173,685.6 174,291.9 439,163.1 
Alimentación SIN Hambre 0.0 0.0 0.0 0.0 128,202.9 150,878.9 279,081.8 
Alimentación 
Complementario SIN 
Hambre 

0.0 0.0 0.0 0.0 53,762.6 63,271.7 117,034.3 

Apoyo SEDESOL 0.0 0.0 0.0 0.0 36,393.1 42,830.1 79,223.2 
Total listados de 
liquidación 

712,292.1 647,191.8 719,023.3 763,153.5 866,568.7 904,125.6 4,612,355.
0 

Apoyos no cobrados 14,307.5 18,264.6 27,356.9 9,470.6 0.0 0.0 69,399.6 
Reintegros a la TESOFE 0.0 0.0 0.0 14,956.8 54,849.3 54,650.6 124,456.7 

Total ejercido 697,984.6 628,927.2 691,666.4 738,726.1 811,719.4 849,475.0 
4,418,498.
7 

FUENTE:  Listados de Liquidación del PAL de los seis bimestres del 2013. 

 

Cabe señalar que las cifras que reportó la CNPDHO como presupuesto ejercido de 
conformidad a los listados de liquidación, coinciden con lo reportado en la Cuenta Pública 
2013. 

4. En el monto reintegrado a la TESOFE, se observó que 54,650.6 miles de pesos se 
enteraron en forma extemporánea, entre doce y veintiún días después de los 15 días 
siguientes al cierre del ejercicio de 2013. Al respecto, la entidad fiscalizada no proporcionó 
evidencia del entero a la TESOFE de las cargas financieras correspondientes. 

En la reunión de los resultados finales, la entidad fiscalizada señaló que los reintegros 
efectuados se derivaron de las conciliaciones del bimestre de noviembre-diciembre de 2013 
de fechas 22 y 30 de enero de 2014, que de conformidad con el Convenio de Colaboración 
suscrito entre la CNDPHO y BANSEFI, se efectuaron en los plazos establecidos en dicho 
convenio.  

Asimismo, mediante el oficio núm. DGFP/821/2014 del 3 de septiembre de 2014, la DGPL 
informó que conforme a lo citado en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que textualmente señala: “… que los reintegros que deberán 
realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, son aquellos que 
se conservan disponibles al 31 de diciembre…”, el cual no es el caso de los recursos de los 
subsidios devengados pagados no retirados por los beneficiarios, ya que estos recursos 
fueron pagados al ponerse a disposición de los beneficiarios, a través de las institución 
liquidadora. Por lo anterior, la observación se solventa. 

5. La Instancia Normativa del PAL es el Comité Técnico y estuvo integrado por 10 
miembros, de los cuales 6 son servidores públicos de la CNPDHO y 4 de la SEDESOL con 
derecho a voz y voto,  así como servidores públicos de la SEDESOL representantes de otros 
programas y un representante del Órgano de Vigilancia, quienes tienen voz sin voto.  
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Durante el ejercicio de 2013, el Comité Técnico realizó cuatro sesiones ordinarias y cuatro 
extraordinarias, las cuales cumplieron con el quórum legal requerido y se efectuaron de 
conformidad con lo señalado en el Reglamento Interno del Comité Técnico del Programa de 
Apoyo Alimentario y en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario, 
publicadas en el DOF el 26 de febrero de 2013.   

6. Con el análisis, se constató que para el ejercicio 2013 el Comité Técnico en la 
Décima Sesión Ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2013, reportó un presupuesto 
calendarizado por 3,834,920.4 miles de pesos para el PAL, el cual se modificó con 
ampliaciones por 843,497.2 miles de pesos y reducciones por 124,221.0 miles de pesos, lo 
que dio un presupuesto disponible por 4,554,196.6 miles de pesos, de los cuales se 
ejercieron 4,527,998.7 miles de pesos, y se obtuvieron remantes por 26,197.9 miles de 
pesos.  

Asimismo, dicho comité informó que la cobertura del PAL alcanzó 732,715 familias 
beneficiarias, de las cuales 294,000 se asignaron al Esquema de Apoyos SIN HAMBRE y en el 
transcurso del año tuvieron movimientos de altas (reactivaciones, incorporaciones y 
cambios de Estados) y bajas (naturales, retiros de apoyos, no entrega medio, 
recertificaciones, cambios de Estados, incorporación y en tránsito) en su padrón de 
beneficiarios; sin embargo, la cifra reportada como ejercida no es congruente con la del 
Estado del Ejercicio del Presupuesto en la que se reflejó un monto por 4,418,498.7 miles de 
pesos, teniendo una diferencia de menos por 109,500.0 miles de pesos. 

Al respecto, no se proporcionó evidencia de que el Comité Técnico, en una sesión posterior, 
informara las cifras definitivas del presupuesto ejercido, así como del número de familias 
beneficiarias, con la finalidad de poder coadyuvar en la toma de decisiones de dicho comité. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que en la próxima sesión del Comité 
Técnico del PAL del mes de agosto de 2014, la Dirección General de Coordinación y 
Vinculación propondrá que se adopte un acuerdo en el que se establezca que los resultados 
definitivos del presupuesto ejercido por el PAL en el ejercicio fiscal correspondiente, serán 
presentados en la sesión ordinaria posterior a la entrega del Informe de la Cuenta Pública, 
de dicho ejercicio fiscal. Por lo anterior, la observación persiste. 

13-0-20G00-02-0264-01-002   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional PROSPERA Programa de Inclusión Social, antes 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, realice las 
acciones necesarias a fin de asegurar que el Comité Técnico del Programa de Apoyo 
Alimentario informe en una sesión posterior al cierre del ejercicio las cifras definitivas del 
presupuesto ejercido y del número de familias beneficiarias del Programa de Apoyo 
Alimentario, con la finalidad de poder coadyuvar en la toma de decisiones de dicho comité. 

7. Se constató que las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario para el 
ejercicio fiscal de 2013 fueron publicadas en el DOF el 26 de febrero de 2013 y reformadas 
el 27 de agosto de 2013, previa aprobación del Comité Técnico de la CNPDHO, las cuales 
tuvieron como objetivo establecer las principales características y ámbitos de acción del 
programa, además de asegurar una aplicación eficiente, eficaz y transparente de los 
recursos públicos destinados a su operación. Sobre el particular, se observó lo siguiente: 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
1. No se establecieron los mecanismos de control efectivos para que las Coordinaciones 

estatales del PAL informen a las familias beneficiarias los trámites que deben realizar 
para transitar al Programa Oportunidades. 

Al respecto, el Director General de Atención y Operación informó que la transición del PAL al 
Programa de Oportunidades no es resultado de una petición o solicitud realizada por parte 
de la población beneficiaria del PAL, sino que depende de la disponibilidad presupuestaria, 
acceso y capacidad de atención tanto a los servicios de salud como acceso al servicio de 
educación, motivo por el cual las Coordinaciones Estatales sólo orientan a las familias 
beneficiarias sobre el cambio de programa y se explican las características del Programa 
Oportunidades, de la misma forma en que se lleva a cabo la sesión de orientación durante la 
incorporación de nuevas familias. 

2. Las Reglas de Operación del Programa no prevén los supuestos del artículo 177 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no 
obstante que por conducto de un intermediario financiero se otorgan los subsidios a la 
población de menores ingresos para mejorar el acceso a la alimentación de sus 
beneficiarios, mediante la entrega de apoyos monetarios. 

Al respecto, con el oficio núm. DGPL/2308/2014 del 13 de agosto de 2014, la Directora 
General de Padrón y Liquidación, solicitó al Director de Operación Masiva de BANSEFI que le 
informe si en términos de la normativa que aplique y de lo establecido en el artículo 177 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la institución 
que representa se clasifica como intermediario financiero y que proporcione los 
fundamentos normativos o legales que sustenten la respuesta. 

Sobre el particular mediante el oficio núm. DGABCyO/DOM/677/2014 del 25 de agosto de 
2014, BANSEFI informó que no es un intermediario financiero, debido a que está constituido 
con el carácter de Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en los 
términos de su ley orgánica publicada en el DOF el 1 de junio de 2001 y reformado el 10 de 
enero de 2014 y de la Ley de Instituciones de Crédito; por tanto, los supuestos previstos en 
el artículo 177 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no tienen 
aplicación para las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario.  

Por lo anterior, se solventa la observación.  

8. Se constató que con la finalidad de fortalecer la difusión del PAL se establecieron 
mecanismos que permiten fomentar el compromiso y la participación activa de las familias 
beneficiarias, los cuales consisten en las siguientes acciones: 

• Mesas de atención que se instalan bimestralmente durante la entrega de los apoyos 
monetarios, en donde los beneficiarios acuden a recibir orientación y atención. 

• Materiales de orientación que sirven de apoyo para brindar información necesaria a las 
beneficiarias acerca de los procesos del programa. 

• Atención a las familias que se incorporaron al Apoyo Alimentario SIN HAMBRE, en el 
cual se elaboraron guías para el facilitador y para los titulares del Apoyo Alimentario. 

• Durante el bimestre noviembre-diciembre se pusieron a disposición de los 
responsables lecturas a través de un blog en línea. 
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• Mesas de atención a comités, con objeto de orientar y capacitar bimestralmente a los 

vocales de los Comités de Promoción comunitaria. 

• Atención a la demanda ciudadana.  

• Entrega de trípticos a las familias beneficiarias en los que se establece: Bienvenida a 
titulares beneficiaras, qué es el PAL, qué apoyos otorga el PAL, lo que se tiene que 
hacer para recibir el Apoyo Infantil, qué es el folio, para qué sirve el folio, derechos 
compromisos, causas de suspensión por tiempo indefinido y causas de suspensión 
definitivas. 

Asimismo, se constató que en la documentación oficial del ejercicio de 2013 con motivo del 
manejo del PAL, se incluyó la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

9. Se comprobó que durante 2013, en el PAL se otorgaron bimestralmente apoyos 
monetarios y en especie, directos a las familias beneficiaras para contribuir a mejorar la 
cantidad, calidad y diversidad de su alimentación buscando por esta vía elevar su estado de 
nutrición; asimismo, operó en localidades tanto del ámbito rural como del urbano donde 
habita la población objetivo, y realizó acciones de identificación e incorporación de nuevas 
familias con el propósito de sustituir las bajas naturales que presentó el padrón de 
beneficiarios.  

La población objetivo son los hogares cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso 
impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes de educación, nutrición y/o salud y 
que no son atendidos por el Programa Oportunidades, de conformidad con los criterios y 
requisitos de elegibilidad y metodología de focalización en las Reglas de Operación. Las 
familias atendidas por el PAL se encuentran distribuidas en 53,339 localidades de 2,341 
municipios y 16 delegaciones en las 32 entidades federativas; el 34.0% de las familias que 
integran el padrón se ubican en localidades rurales, el 16.9% en localidades semiurbanas y el 
49.1% en localidades urbanas.  

De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación 2013 del PAL, se inició la atención 
de familias de nueva incorporación al Esquema de Apoyos Sin Hambre en localidades, 
mediante ese esquema, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre. Cabe señalar que los montos de los apoyos monetarios 
que una familia puede recibir se actualizan semestralmente, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal y con base en la variación acumulada a partir de junio de 2011 
de los índices asociados con las líneas de bienestar mínimo, publicado por el CONEVAL; al 
respecto, durante 2013, los montos entregados a las familias beneficiarias no sufrieron 
modificaciones, en virtud a que no fueron suficientes los recursos asignados al PAL en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, motivo por el cual se 
sometió a consideración del Comité Técnico del PAL no aplicar la actualización semestral del 
monto de los apoyos en el ejercicio 2012, por lo que durante 2013 los apoyos mensuales 
permanecieron como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Montos mensuales por tipo de apoyo PAL 2013 

Tipo de Apoyo   
 

Monto del Apoyo Descripción 

Alimentario PAL 
310 pesos por familia 
al mes y con entregas 
bimestrales.  

Para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y 
diversidad de su alimentación.  

Alimentario Complementario PAL 

130 pesos por familia 
al mes y con entregas 
bimestrales.  
 

Para compensar a las familias beneficiarias por el 
efecto del alza internacional de los precios de los 
alimentos. 

Infantil PAL 
115 pesos por familia 
al mes y con entregas 
bimestrales.  

Para beneficiar a las familias con integrantes de 0 a 9 
años para fortalecer su desarrollo 

Apoyo especial para el tránsito al 
Programa Oportunidades 

440 pesos por familia 
al mes y con entregas 
bimestrales.  
 

Se entregan a las familias beneficiarias que transitan 
al Programa Oportunidades en el periodo de 
transición, con el propósito de proteger su 
economía. 

Alimentación sin Hambre 
310 pesos por familia 
al mes y con entregas 
bimestrales.  

Las familias que se encuentren en el esquema SIN 
Hambre recibirán 528 pesos al mensuales para la 
adquisición de bienes 

Alimentario Complementario Sin 
Hambre 

130 pesos por familia 
al mes y con entregas 
bimestrales.  

SEDESOL Sin Hambre 
88 pesos por familia al 
mes y con entregas 
bimestrales.  

FUENTE:  Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario, para el 
Ejercicio Fiscal 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013 y cuarto 
Informes trimestrales 2013.  

 

Los montos mensuales del "Apoyo Infantil" se otorgaron hasta por 3 niños por familia; 
asimismo, se entregaron apoyos en forma individual a las Titulares beneficiarias como 
"Apoyo Especial para Tránsito al Programa de Oportunidades". 

Según lo establecido en las Reglas de Operación de la CNPDHO, para que la titular de la 
familia pueda ser beneficiada en el PAL, su ingreso mensual per cápita estimado debe ser 
menor a la Línea de Bienestar Mínimo, en el caso de proceso de identificación la totalidad 
de las familias que habiten en localidades consideradas como cobertura total, serán 
elegibles independientemente de su ingreso mensual per cápita estimado; asimismo, son 
elegibles las familias cuyo ingreso mensual per cápita sea menor a la línea de verificación 
permanente de las condiciones socioeconómicas y teniendo como requisito proporcionar  la 
información sobre sus características socioeconómicas y demográficas por medio de una 
encuesta, acreditar su identidad ante el personal del programa presentando documentos 
oficiales, tener una edad de 15 años o más, en caso de tener hijo de 0 a 9 años deberán 
proporcionar acta de nacimiento del menor, los apoyos se entregan de manera bimestral a 
las familias beneficiarias.  

También en las Reglas de Operación del PAL se establece que la CNPDHO es la responsable 
de la entrega bimestral de los apoyos, mediante instituciones liquidadoras, con entregas 
directas en efectivo, depósitos en cuentas personalizadas y en especie, en los puntos de 
entrega de apoyos instalados en las sucursales de dichas instituciones o en los sitios 
temporales para tal efecto. 
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10. Se comprobó que para efectuar las entregas bimestrales de los apoyos monetarios, 
se formalizó el “Convenio de Colaboración para la entrega de apoyos monetarios a las 
familias beneficiarias de los programas que opera la Coordinación Nacional del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades” entre la CNPDHO y el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI) el 7 de enero de 2013, así 
como el convenio modificatorio de fecha 1 de agosto de 2013, en el cual se incluyó la 
dispersión de los recursos del PAL. Dicho convenio se adjudicó en términos de los artículos 
3, fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 5, 
fracción I, de su reglamento. 

El objeto del convenio fue la prestación del servicio financiero para la entrega de los apoyos 
monetarios a favor de las familias beneficiarias del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades y del PAL, a través de la red de distribución autorizada. 

Sin embargo, aun cuando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público no rige las contrataciones en comento, la CNPDHO no proporcionó evidencia de la 
justificación que sustentara que los servicios prestados y las comisiones cobradas por 
BANSEFI por la entrega de los subsidios a las beneficiarias, asegurara al Estado las mejores 
condiciones; asimismo, se verificó que BANSEFI tenía la capacidad para entregar el bien o 
prestar el servicio por sí misma y no contratar a un tercero para su realización. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que para la entrega de los apoyos a los 
beneficiarios, desde el inicio de la operación de los programas que opera la CNPDHO, ha 
contratado a la Institución Pública BANSEFI.  

Asimismo, manifestó que, a finales de 2013, se llevó a cabo un estudio de mercado para 
conocer las condiciones ofrecidas por el mercado financiero para la dispersión y entrega de 
los apoyos monetarios a 55 empresas de la Banca Comercial, de Desarrollo y de nicho, entre 
otras, de las cuales únicamente 9 empresas contestaron a la invitación para llevar el estudio 
de mercado, sin embargo, ninguna ofertó el servicio de entrega de recursos para la 
adquisición de productos del Esquema de Apoyo SIN Hambre; también señaló que DICONSA, 
S.A. de C.V. y Telecomunicaciones de México, S.A. de C.V. (TELECOMM) requieren la 
participación de un banco como intermediario bancario para la emisión y administración de 
las cuentas y tarjetas bancarias. 

En complemento a la respuesta, se proporcionaron las 9 propuestas presentadas por las 
empresas que atendieron la invitación al estudio de mercado en 2013, en el documento se 
indica la cobertura, producción y enrolamiento de tarjetas bancarias, dispersión y entrega 
de apoyos adicionales, costo, comisiones de producción y entrega de medios, el cual 
permitió la comparación de ofertas de las empresas para la dispersión y entrega de los 
apoyos monetarios a las familias beneficiarias mediante transferencias electrónicas, donde 
BANSEFI ofertó las mejores condiciones para prestar el servicio. Por lo anterior, la 
observación se solventa. 

11. Con la revisión del Convenio de Colaboración celebrado entre la CNPDHO y BANSEFI, 
se determinó que sus disposiciones no prevén los elementos necesarios para acreditar los 
criterios de objetividad, transparencia y temporalidad, ya que no contempló los aspectos 
siguientes: 

1. Que los recursos transferidos se depositen en una cuenta bancaria productiva, 
específica y exclusiva del PAL, con la finalidad de que los recursos transferidos y sus 
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rendimientos financieros estén identificados para los efectos de comprobación de su 
ejercicio y fiscalización. 

2. Que se efectúen conciliaciones de la administración de los recursos por cada programa, 
toda vez que se identificaron conciliaciones que reportan los montos consolidados de 
los programas Oportunidades y PAL; asimismo, que se señalen las áreas de la CNPDHO 
responsables para efectuar las mismas.  

3. Que se estipule que una vez cumplidos los objetivos planteados en el instrumento, se 
deberá elaborar un cierre entre la CNPDHO y BANSEFI en el que se informe como 
mínimo el número de beneficiarios e importes ministrados durante el ejercicio por 
entidad federativa, los recursos no devengados y reintegros efectuados a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), así como cualquier otro dato que identifique plenamente el 
detalle del ejercicio del gasto. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que mediante el oficio núm. 
DGAF/2478/2014 de fecha 2 de septiembre de 2014, la Dirección General de Padrón y 
Liquidación solicitó al Director de Programas Especiales de BANSEFI a efecto de aportar 
mayores elementos, que permitan mejorar los procesos de cierre anual, considerar la 
inclusión de una nueva cláusula en el Convenio Modificatorio en la que se establezca el 
párrafo siguiente:  

Al concluir la conciliación del último operativo de entrega de apoyos, “LA COORDINACIÓN” y 
“BANSEFI” elaborarán un informe de cierre de las operaciones realizadas al amparo del 
Convenio, en el que se asiente el total de dispersiones realizadas, el total de los recursos 
depositados, el total de los reintegros reutilizados en dispersiones posteriores y el total de los 
recursos reintegrados a la TESOFE, desglosados por Programa, Ramo Presupuestal, Bimestre 
Operativo y Esquema de Apoyos (monetario, Sin Hambre); además de otros elementos que 
se considere necesario detallar. 

4. Que los recursos que aporte la CNPDHO para el cumplimiento del objetivo del convenio 
serán considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las 
disposiciones presupuestales y fiscales correspondientes y, en consecuencia, no 
perderán el carácter federal al ser canalizados a BANSEFI. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que con el oficio núm. DGPL/2302/2014 
del 13 de agosto de 2014, la Dirección General de Padrón y Liquidación informó al Director 
de Programas Especiales BANSEFI que en el Convenio modificatorio del ejercicio 2014, se 
precise que los recursos que aporte la CNPDHO para el cumplimiento del objeto del 
Convenio de Colaboración serán considerados en todo momento como subsidios federales 
en los términos de las disposiciones presupuestales y fiscales correspondientes y, en 
consecuencia, no perderán el carácter  federal al ser canalizados a BANSEFI. 

Cabe señalar que no se proporcionó evidencia del convenio modificatorio referido. En 
relación con los puntos 1 y 2 del resultado, no se proporcionó información; por lo anterior, 
la observación persiste. 

13-0-20G00-02-0264-01-003   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional PROSPERA Programa de Inclusión Social, antes 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, implemente 
mecanismos de control y supervisión que aseguren que, en lo sucesivo, se incluyan en los 

11 



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

 
convenios que se suscriban con los prestadores del servicio para la entrega de los apoyos 
monetarios a las familias beneficiarias del Programa de Apoyo Alimentario, que los recursos 
transferidos a las liquidadoras, se depositen en una cuenta bancaria productiva, específica y 
exclusiva del Programa, con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos 
financieros estén identificados para los efectos de comprobación de su ejercicio y 
fiscalización; que se efectúen conciliaciones de la administración de los recursos por  
programa y que se señalen las áreas  responsables para efectuarlas; que una vez cumplidos 
los objetivos planteados en el mismo, se deberá elaborar un informe de cierre que incluya, 
entre otros, el número de beneficiarios e importes ministrados durante el ejercicio por 
entidad federativa, los recursos no devengados y reintegros efectuados a la Tesorería de la 
Federación, así como cualquier otro dato que identifique plenamente el detalle del ejercicio 
del gasto; y que los recursos del programa serán considerados en todo momento como 
subsidios federales en los términos de las disposiciones presupuestales y fiscales 
correspondientes y, en consecuencia, no perderán el carácter federal al ser canalizados. 

12. Durante el ejercicio 2013, se otorgaron apoyos a los beneficiarios del PAL en los 31 
estados de la República y el Distrito Federal, a través de la liquidadora BANSEFI con lo que 
se beneficiaron 4,193,651 familias por 4,612,355.0 miles de pesos, de conformidad con la 
integración de los listados de liquidación emitidos por la DGPL,  de los cuales 4,542,955.4 
miles de pesos corresponden a depósitos cobrados, 69,399.6 miles de pesos por aplicación 
de apoyos no entregados a beneficiarios del PAL en los bimestres operativos enero-agosto, 
124,456.7 miles de pesos de reintegros de subsidios no ejercidos, lo que da como resultado 
un presupuesto ejercido por 4,418,498.7 miles de pesos, mismos que fueron reportados en 
la Cuenta Pública 2013. 

En el análisis de la Conciliación de Listados de Liquidación del Programa de Apoyo 
Alimentario” (aplicación de remanentes de apoyos no entregados a beneficiarios del PAL), 
se observó que en los bimestres operativos enero-agosto se efectuaron entregas a los 
beneficiarios por 69,399.6 miles de pesos, por lo cual la Directora General de Padrón y 
Liquidación solicitó la aplicación de los remanentes. 

En la revisión de la base de datos del listado de liquidación del PAL, se identificó el concepto 
de apoyo cero (0), que corresponde a la Reexpedición de Apoyos Monetarios (bimestres 
reexpedidos anteriores al bimestre de emisión); al respecto, durante 2013 se pagaron 
264,787.7 miles de pesos de apoyo reexpedidos (apoyos acumulados que no fueron 
retirados o emitidos), de los cuales 119,755.4 miles de pesos corresponden al ejercicio 2012 
y 145,032.3 miles de pesos al ejercicio 2013. Asimismo, se constató que los cobros de 
apoyos por reexpedición, se realizaron dentro de los bimestres establecidos. 

13. Al comparar los padrones de beneficiarios del PAL y del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades (PNDHO) por el bimestre de mayo-junio de 2013, con el propósito 
de verificar que las familias beneficiarias y los integrantes de las mismas no se dupliquen los 
apoyos, se determinó lo siguiente: 
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En la revisión de la base de datos del listado de liquidación del PAL, se observó que en los 
campos ID Familia e “Integrante” del bimestre mayo-junio de 2013, no se encontraron 
duplicidades en dichos programas. 

Por otra parte, se observó que en el bimestre mayo-junio de 2013, 48,663 familias 
beneficiarias recibieron apoyos monetarios en el PAL por 43,823.4 miles de pesos, y 
62,220.9 miles de pesos en el PNDHO, los apoyos que recibieron del PAL se debieron a que 
las familias que transitan al PNDHO reciben un apoyo monetario denominado “Apoyo 
Especial para Tránsito a Oportunidades” (0.9 bimestral por familia), por el tiempo que dura 
su transición. Cabe señalar que los apoyos otorgados a las familias en ambos programas no 
se considera una duplicidad, ya que al momento de transitar al PNDHO se suspenden los 
apoyos monetarios del PAL, por lo que durante dos bimestres las familias reciben el apoyo 
especial (periodo de transición); asimismo, en el ejercicio 2013 no se detectaron duplicados 
en el padrón de beneficiarios del PAL. 

14. Para la administración de los recursos del PAL, el BANSEFI utilizó una cuenta 
bancaria concentradora, con la cual efectuó las dispersiones de recursos a los beneficiarios y 
otra cuenta operativa, para los recursos que no se devengaron y que estuvieron sujetos para 
su reutilización o, en su caso, reintegrarse a la TESOFE.  

Al respecto, no se proporcionó evidencia del contrato de apertura de ambas cuentas, ni las 
conciliaciones bancarias efectuadas ni tampoco los estados de cuenta bancarios de la 
cuenta concentradora de los meses de julio a diciembre de 2013 y de la cuenta operativa, 
sólo se presentaron las consultas de movimientos bancarios de los meses de enero a 
diciembre de 2013 y enero de 2014. Cabe señalar que en los estados de cuenta y en las 
consultas presentadas se comprobó que no eran cuentas específicas y exclusivas para el 
manejo de los recursos del PAL, toda vez que se identificaron depósitos que se desconoce su 
procedencia. 

Asimismo, se proporcionaron las líneas de captura y transferencias de los reintegros a la 
TESOFE por 40.7 y 103.2 miles de pesos, de las cuentas concentradora y operativa, 
respectivamente, de los cuales no se pudo confirmar la procedencia del  monto, debido a lo 
señalado anteriormente. 

Respecto de los contratos de apertura y de las conciliaciones bancarias de las cuentas, 
tampoco se proporcionó evidencia. 

COMPARATIVO DE LOS PADRONES PAL Y PNDHO 2013 

(bimestre comparado mayo-junio) 

Nombre del campo Programa presupuestario Descripción del campo BENEFICIARIAS 

FAMILIA_ID Identificador único de la familia 
beneficiaria 

PAL y PDHO Ningún registro encontrado 

INTEGRANTE_ID Identificador único del integrante de 
la familia beneficiaria que recibió los 
apoyos 

PAL y PDHO Ningún registro encontrado 

FUENTE:    Listados de liquidación PAL-PNDHO proporcionados por la CNDHO 2013. 
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En respuesta a los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que para la 
administración de los recursos del PAL, el BANSEFI utilizó dos cuentas bancarias 
concentradoras con las cuales efectuó las dispersiones de recursos a los beneficiarios y otra 
cuenta operativa para los recursos que no se devengaron y que estuvieron sujetos para su 
reutilización o, en su caso, reintegrarse a la TESOFE. 

Al respecto, se proporcionó evidencia de la solicitud de apertura de una cuenta 
concentradora de fecha 2 de septiembre de 2013; así como los estados de cuenta de los 
meses de enero a junio de 2013, conciliaciones y auxiliares bancarios efectuados en los que 
se comprobó que no era cuenta específica y exclusiva para el manejo de los recursos del 
PAL, toda vez que se identificaron depósitos que se desconoce su procedencia. 

Por lo que respecta a la otra cuenta concentradora no se proporcionó evidencia del contrato 
de apertura, la entidad fiscalizada informó que por tratarse de una cuenta productiva no se 
firma contrato alguno; además, se proporcionaron las consultas de movimientos bancarios 
de los meses de junio a diciembre de 2013, en los que se identificó la recepción y 
administración de los recursos federales destinados para el programa sujeto a revisión y un 
saldo al 31 de diciembre de 2013 de 0.0 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionaron 
las conciliaciones y auxiliares bancarios efectuados. 

De la cuenta operativa se presentaron las consultas de movimientos bancarios de abril a 
septiembre y de noviembre a diciembre de 2013, en las que se observó que se incluyen los 
recursos del PAL y los del PNDHO y no se proporcionaron las conciliaciones y auxiliares 
bancarios efectuados. 

13-0-20G00-02-0264-01-004   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional PROSPERA Programa de Inclusión Social, antes 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, implemente 
mecanismos de control y supervisión que aseguren que, en lo sucesivo, las cuentas 
bancarias en donde se depositen y administren los recursos del Programa de Apoyo 
Alimentario sean exclusivas, específicas y productivas, a fin de dar transparencia al manejo 
de los recursos; asimismo, se lleven a cabo conciliaciones y que la institución liquidadora 
proporcione estados de cuenta y auxiliares bancarios. 

13-9-20G00-02-0264-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Coordinación Nacional PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, antes Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
que en su gestión no verificaron que la institución liquidadora Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, encargada de administrar y dispersar 
los recursos del Programa de Apoyo Alimentario, utilizara cuentas bancarias exclusivas, 
específicas y productivas. 

15. Con el análisis de la “Conciliación de Listados de Liquidación del PAL”, consistente en 
una relación de solicitudes de reintegros o aplicación de remanentes de apoyos no 
entregados a beneficiarios del PAL, que proporciona BANSEFI a la CNPDHO referentes a los 
apoyos monetarios, se comprobó que en once cuadros resumen de la aplicación de 
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depósitos de conciliaciones de listados de liquidación, no fue posible identificar el importe 
correspondiente al PAL, ya que se reportaron de forma conjunta los recursos del PNDHO y 
del PAL.  

Lo anterior refleja deficiencias en la información derivada de sus conciliaciones, lo que 
provoca dificultad en su seguimiento a nivel flujo de efectivo, así como en  la transparencia. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada manifestó que a partir del segundo bimestre de 
2013, remitió a BANSEFI los listados de liquidación separados por programa (PNDHO y PAL), 
por lo que BANSEFI envió las conciliaciones de entrega de apoyo a partir del segundo 
bimestre de 2013 por programa, por lo que respecta al primer bimestre señaló que las 
familias correspondientes al PAL se pueden identificar en los campos de los listados de 
liquidación, conforme al sistema de control denominado Layout, establecido con BANSEFI. 

No obstante lo señalado, no se acreditó con documentación comprobatoria; además de los 
once cuadros resumen de la aplicación de depósitos de conciliaciones de listados de 
liquidación, en los cuales no fue posible identificar el importe, nueve correspondieron a 
abril, mayo, julio, noviembre de 2013 y enero de 2014; por lo que la observación persiste. 

13-0-20G00-02-0264-01-005   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional PROSPERA Programa de Inclusión Social, antes 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, implemente 
mecanismos de control y supervisión a efecto de que se realicen conciliaciones por cada 
programa que permitan identificar el manejo de los recursos del Programa de Apoyo 
Alimentario en términos de eficiencia, eficacia y transparencia.  

16. Se comprobó que en el ejercicio 2013, la CNPDHO efectuó visitas de seguimiento 
con el propósito de promover la mejora continua de la operación del PAL, para lo cual 
proporcionó las “Cédulas de la jornada de incorporación SIN Hambre Fase 1 y 2”, las cuales 
fueron elaboradas de conformidad con el manual del Sistema de Captura de Cuestionarios 
Oportunidades (SISCCO), en las que se describe entre otros datos, la clave del estado donde 
se aplica la cédula, evaluación de la realización del evento, programa del evento, 
verificación del evento, características del evento, atención de la tienda DICONSA, así como 
elementos de difusión del apoyo Alimentario SIN Hambre.  

Dichas cédulas contienen la clave única de personal de oportunidades (CUPO) de los 
responsables por parte de la CNPDHO, que efectuaron las visitas, también se presentaron 
los correos electrónicos con los cuales se enviaron dichos reportes.  

17. En las Reglas de Operación 2013 del PAL, se estableció que el programa se vincula 
con otras dependencias y entidades paraestatales para asegurar la complementariedad de 
acciones con otros programas, facilitar la homologación de criterios de identificación de 
beneficiarios y evitar duplicidades en la entrega de apoyos; al respecto, mediante nota 
informativa la CNPDHO informó que: 

“Con el propósito de identificar aquellos beneficiarios que presenten posibles duplicidades en 
la entrega de apoyos monetarios que tiene la misma naturaleza que los apoyos que 
entregan los programas del PAL y Oportunidades, la CNPDHO realiza los procesos de 
identificación, de coincidencias con los programas que así lo requieren, sea porque sus 
Reglas de Operación lo indican o bien porque se tiene identificados apoyos similares. 
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Asimismo, bimestralmente la CNPDHO entrega el padrón de beneficiarios de los programas 
Oportunidades y PAL a la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de 
la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo 
Social, para que en el ámbito de sus atribuciones, pueda coadyuvar en la identificación de 
beneficiarios con los programas del sector social que así lo requieran”. 

Además, la entidad fiscalizada proporcionó los oficios con los cuales la Directora General de 
Padrón y Liquidación envió al Director General de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la Secretaría de 
Desarrollo Social, los archivos de los planos con las bases de datos de los beneficiarios del 
Programa de Apoyo Alimentario (PAL), correspondiente a los  seis  bimestres del ejercicio 
2013.  

18. Se verificó que la CNPDHO efectuó la entrega de los informes trimestrales a la 
Secretaría de Desarrollo Social, para que ésta a su vez los notificara a la H. Cámara de 
Diputados; ambos envíos se efectuaron en tiempo y forma. 

En dichos informes se reportaron los avances de las metas del PAL, el resultado del principal 
indicador, las principales acciones desarrolladas para alcanzar los objetivos, el número de la 
incorporación de familias al programa, el avance en la instalación de las mesas de atención, 
así como el avance del presupuesto ejercido, entre otros aspectos.  

19. Para constatar la veracidad de los apoyos otorgados a los beneficiarios, se visitaron 
las Coordinaciones en el estado de Chiapas y en el Distrito Federal a las que se les 
autorizaron recursos para apoyar a 512,165 familias por 531,604.0 miles de pesos y 450,553 
familias por 492,807.8 miles de pesos, respectivamente. Se analizó la documentación que 
sustenta la aceptación o acreditación de la incorporación de la familia beneficiaria, de lo 
cual se obtuvo lo siguiente: 

1. De la Coordinación Estatal de Chiapas, se solicitaron 360 expedientes de las familias 
beneficiadas correspondientes a los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo; 
sin embargo, sólo se proporcionaron para su revisión 336, toda vez que, según la 
respuesta de la Coordinación, las familias fueron incorporadas antes de que la CNPDHO 
fuera la responsable del PAL. 

En el Distrito Federal, se solicitaron 182 expedientes de las Delegaciones Benito Juárez y 
Coyoacán, sólo se proporcionaron para su revisión 151, de los 31 restantes únicamente se 
presentó la identificación oficial de la beneficiaria. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que se debió a que son familias que fueron 
incorporadas al PAL antes de 2010, para lo cual proporcionó acta de entrega recepción del 8 
de noviembre de 2010, con la cual se formalizó la entrega del PAL por parte de DICONSA a la 
CNPDHO, en donde se estableció que de conformidad al numeral 7 “Archivos”, fracción VI, 
Recursos Materiales, que los expedientes documentales administrativos y de padrón de 
beneficiarios relativos al PAL anteriores al ejercicio fiscal 2010, quedaran bajo 
responsabilidad y resguardo de DICONSA, S.A de C.V., razón por la cual, los expedientes de 
estas familias no se encuentran en resguardo de la CNPDHO.  

2. La documentación comprobatoria se encuentra en varios expedientes y resguardados 
por diversas áreas administrativas de acuerdo con la etapa del proceso de entrega del 
apoyo del PAL. 
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Sobre el particular, la entidad fiscalizada proporcionó su normativa interna para la 
integración de la documentación de las familias beneficiarias, e informó que en dicha 
normativa se tiene previsto que el expediente documental del padrón de beneficiarios se 
resguarde en un expediente inicial de la familia beneficiaria que acredita su incorporación y 
en una serie de expedientes de procesos con la documentación que se integra bimestral o 
periódicamente, conforme se ejecuten los diversos procesos relacionados con la 
certificación de corresponsabilidad, actualización del padrón y entrega de apoyos, entre 
otros; asimismo, señaló que algunos criterios aplican sólo al PNDHO y otros consideran el  
PAL. 

3. Los expedientes no contienen la encuesta sobre las características socioeconómicas de 
los hogares, con la que se obtiene la información necesaria para identificar a aquellas 
familias que cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad del PAL. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que los expedientes no contienen la 
encuesta de característica socioeconómica de los hogares, ya que las mismas son levantadas 
en dispositivos móviles por parte de las Delegaciones Estatales y remitidas a través del 
servicio de datos (web service), que recaba la información y la almacena en los servidores 
centrales; posteriormente, la información se carga a la base de datos, donde es descargada 
por la Dirección General de Información, Geoestadística Análisis y Evaluación (DGIGAE) para 
su análisis y la consecuente determinación de elegibilidad. 

Asimismo, proporcionó las pantallas de información de la encuesta de características 
socioeconómicas electrónica de los 336 casos correspondientes a los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez y Chiapa de Corzo, y 151 del Distrito Federal, de las Delegaciones Benito Juárez y 
Coyoacán. 

20. Con la finalidad de verificar el apoyo otorgado a los beneficiarios del PAL se 
entrevistaron 129 y 20 beneficiarias en las Coordinaciones Estatal en Chiapas y el Distrito 
Federal, que recibieron apoyos por 526.6 y 118.4 miles de pesos, respectivamente; al 
respecto, se constató que el nombre de la titular entrevistada coincide con la información 
contenida en la base de datos del PAL, que habitan en el domicilio informado y en las 
localidades seleccionadas para incorporarse al PAL, asimismo, que los apoyos recibidos 
coinciden con los importes pagados por la liquidadora y con los reportados en los registros 
de la base de datos del PAL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre 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 del presupuesto asignado al 
Programa de Apoyo Alimentario para verificar que los recursos se ejercieron y registraron 
conforme a los montos autorizados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
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apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la entonces 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ahora 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

El manual de organización específico y de procedimientos de la entonces Coordinación 
Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO) no se encuentra 
actualizado, ya que no hace mención de las atribuciones y funciones del Programa de Apoyo 
Alimentario (PAL); no obstante, que desde el ejercicio 2010 la CNPDHO es la instancia 
ejecutora responsable de llevar a cabo las actividades relativas a dicho programa.  

Las cifras definitivas del presupuesto ejercido, así como del número de familias beneficiarias 
que el Comité Técnico del PAL reportó como ejercido, no son congruentes con las del Estado 
del Ejercicio del Presupuesto. Además, en el Convenio de Colaboración, celebrado entre la 
CNPDHO y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de 
Crédito (BANSEFI), no se asentó que los recursos transferidos se depositaran en una cuenta 
bancaria productiva, específica y exclusiva del PAL ni que se efectuaran conciliaciones de la 
administración de los recursos y que se señalaran las áreas responsables para efectuar las 
mismas; asimismo, que se deberá elaborar un cierre en el que se informe como mínimo el 
número de beneficiarios e importes ministrados durante el ejercicio por entidad federativa, 
los recursos no devengados y reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), así como cualquier otro dato que identifique plenamente el detalle del ejercicio 
del gasto.  

Por otro lado, se comprobó que el BANSEFI utilizó cuentas bancarias que no eran específicas 
y exclusivas para el manejo de los recursos del PAL y no se proporcionaron las conciliaciones 
y auxiliares bancarios de dos cuentas bancarias que el BANSEFI utilizó. 

Finalmente, en once cuadros resumen de la “Conciliación de Listados de Liquidación del 
PAL”, no fue posible identificar el importe aplicado correspondiente al PAL toda vez que se 
reportaron de forma conjunta los recursos con otro programa.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los manuales de Organización y de Procedimientos generales y específicos 
se encuentran actualizados, autorizados,  publicados, y que se dieron a conocer a los 
servidores públicos. 

2. Constatar que la asignación original del presupuesto cuenta con la autorización 
correspondiente. Asimismo, corroborar la coincidencia de las cifras del presupuesto 
original, modificado y ejercido en la partida presupuestal seleccionada consignada en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, con las presentadas en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto 2013. 

3. Verificar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria correspondientes y que los movimientos presupuestarios se realizaron y 
autorizaron de conformidad con la normativa. Además, verificar que el presupuesto 
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ejercido se registró de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador 
por Objeto del Gasto. 

4. Verificar que los pagos se realizaron con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), 
liberadas a nombre de los proveedores, contratistas, prestadores de servicios, 
entidades federativas o personas físicas o morales beneficiarias, y que los recursos que 
no se devengaron se reintegraron a la Tesorería de la Federación dentro de los plazos 
establecidos. 

5. Constatar la integración del Comité Técnico del PAL, que sesionó conforme a su 
calendario establecido y que en las sesiones se informaron las cifras definitivas del 
presupuesto ejercido, así como del número de familias beneficiarias, con la finalidad de 
ayudar en la toma de decisiones de dicho comité. 

6. Comprobar que las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario, para el 
ejercicio fiscal de 2013, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 
asimismo verificar los procedimientos de las operaciones realizadas para otorgar el 
apoyo a los beneficiarios. 

7. Verificar que los convenios suscritos con las instituciones liquidadoras fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, verificar que se elaboró, con 
el debido cumplimiento de los términos establecidos en la normativa aplicable, el pago 
oportuno de subsidios a los beneficiarios del PAL. 

8. Comprobar los procedimientos establecidos e implementados por la CNPDHO para 
efectuar el pago oportuno de los subsidios a los beneficiarios del programa, asimismo, 
que al cierre del ejercicio fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación los 
recursos devengados, pagados y no retirados por las familias beneficiarias. 

9. Verificar que la entidad fiscalizada depositó en las cuentas bancarias de las 
instituciones liquidadoras los subsidios para su dispersión y entrega a las familias 
beneficiarias del programa; asimismo, que en la cuenta bancaria de la liquidadora 
exclusivamente se manejaron los subsidios del programa y que fue productiva, así 
como, que en la cuenta bancaria de la liquidadora se realizaron conciliaciones bancarias 
e identificaron los intereses generados. 

10. Comprobar que se realizaron las acciones de seguimiento y supervisión establecidas en 
las Reglas de Operación del PAL e implementados por la CNPDHO para verificar el 
cumplimiento de los objetivos del programa, así como de la normativa aplicable y 
verificar que el programa se vincula con otras dependencias y entidades paraestatales 
para asegurar la complementariedad de acciones con otros programas. Asimismo, 
constatar que la CNPDHO efectuó la entrega de los informes trimestrales a la Secretaría 
de Desarrollo Social, para que ésta a su vez los notificara a la H. Cámara de Diputados. 

11. Verificar que los expedientes de los beneficiarios se integraron de conformidad con lo 
establecido en las Reglas de Operación del PAL, que cuentan con los documentos que 
acreditan la aceptación de las familias beneficiarias y que se encontrarán resguardados 
hasta su baja documental. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Padrón y Liquidación (DGPL), de Información Geoestadística, 
Análisis y Evaluación (DGIGAE) y de Administración y Finanzas (DGAF), adscritas a la 
entonces Coordinación Nacional del Programa Desarrollo Humano Oportunidades 
(CNPDHO), actualmente Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo; 75, Par. 
primero. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 6, 
frac. I, y 8, frac. I y II. 

4. 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 
Diario Oficial de la Federación del 12 de julio de 2010, reformado el 11 de julio de 2011 
y 27 de julio de 2012: Art. Tercero, numeral 14, fracción II, Numeral II.2, Primera- 
Actividades de Control, inciso d) y Numeral II.3, Operativo, Informar y Comunicar 
Tercera-Ambiente de Control, incisos a y b. 

Manual de Organización Especifico de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades: autorizado por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social el 17 
de julio de 2012, vigente para 2013, Cap. tercero, numeral 3.13, objetivo 3, funciones 1 y 2 y 
objetivo 4, funciones 1 y 2. 

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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